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Ensayos sobre la Imagen

Resumen / Ensayos sobre la Imagen. Segundo Cuatrimestre 2016
El siguiente cuaderno reúne los ensayos más destacados producidos por los estudiantes en las distintas asignaturas 
de las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación, enmarcadas dentro del proyecto pedagógico Ensayos sobre 
la Imagen. Este proyecto –desarrollado en materias vinculadas al arte y la expresión- se articula con la política editorial 
de la Facultad, que busca hacer visible la producción de los estudiantes dentro de la vida académica.
El tema general planteado para este proyecto pedagógico es la exploración de lo emergente y de las nuevas tenden-
cias en el campo del arte, el diseño y la creatividad.

Palabras clave
Diseño – artes escénicas – artes plásticas – discurso audiovisual – fotografía

Abstract / Essays on the Image. XX Edition. Works by students. 2nd. Semester 2016
The following journal compiles the most outstanding essays produced by the students in the different subjects of the 
courses of the Faculty of Design and Communication, framed within the pedagogical project Essays on the Image. 
This project - developed in matters related to art and expression - is articulated with the editorial policy of the Faculty, 
which seeks to make visible the production of students within the academic life. The general theme proposed for this 
pedagogical project is the exploration of the emergent and the new trends in the field of art, design and creativity.

Key words
Design - performing arts - visual arts - audiovisual speech

Resumo / Ensaios sobre a Imagem. Edição XX. Escritos de estudantes.  
Segundo Quadrimestre 2016
Caderno reúne os ensaios destacados produzidos pelos estudantes nas matérias das carreiras da Faculdade de Design 
e Comunicação, e enquadrado no projeto pedagógico Ensaios sobre a Imagem. Este projeto, desenvolvido nas maté-
rias vinculadas à arte e a expressão, se articula com a política editorial da Faculdade, que procura visibilizar a produção 
dos estudantes na vida acadêmica.O tema geral deste projeto pedagógico é a exploração do emergente e das novas 
tendências nos campos da arte, o design e da criatividade.

Palavras chave
Design – artes cênicas – artes plásticas – discurso audiovisual – fotografia
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Introducción

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

nos contemporáneos, de este modo, conceptualiza acerca de 
las tendencias en el arte y observa con una mirada profesio-
nal lo que sucede en su campo de formación
El objetivo primordial de este proyecto es fomentar en el es-
tudiante una mirada crítica y reflexiva acerca de distintos as-
pectos y actores dentro del campo del arte y el diseño.
La publicación de los Ensayos sobre la Imagen junto con otras 
publicaciones, tales como Ensayos Contemporáneos y Pro-
yectos Jóvenes de Investigación, invitan al lector a abrir las 
puertas de la producción teórica que surge en las aulas y sus 
estudiantes. 
Esta publicación se inscribe en la línea editorial Creación y 
Producción en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-5229).
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Docente: Emiliano Basile

Abstract del docente
El TP final consiste en hacer una hipótesis personal sobre 
un tema a elección del alumno asociado al contenido de la 
materia. Puede ser un movimiento cinematográfico o un au-
tor que les guste. La idea es tomar un corpus de tres filmes 
máximo y abordarlo desde un elemento audiovisual distinti-
vo para hacer una reflexión sobre el trabajo que se hace del 
mismo. Por ej.: “El uso de la simetría en Wes Anderson”. Se 
busca que el alumno reflexiones sobre el hecho cinemato-
gráfico desde el discurso audiovisual, pensando al cine como 
medio expresivo capaz de imponer puntos de vista. Se piensa 
al cine como objeto artístico y sus distintas variantes como 
formas de representación asociadas a un momento y tiempo 
determinado. El alumno debe distanciarse del argumento y 
pensar el audiovisual desde su relato, estructura y recursos 
empleados. Desde esa visión podrá deconstruir su objeto de 
estudio, manejar sus elementos constitutivos y manipularlos 
a la hora de la realización. Se entiende la reflexión como un 
momento previo a la creación y desde ahí se plantea el traba-
jo práctico final a realizar. 

Producción de los estudiantes

La utilización del sonido extra-diegético en 
Darren Aronofsky
Lina Arroyo Jiménez

Este ensayo gira en torno al uso del sonido extra-diegético en 
la filmografía del director, Darren Aronofsky. El principal obje-
tivo de este ensayo es determinar la relación que existe entre 
el sonido y la narrativa de un film desde un director que tiene 
un manejo distinguido de esta herramienta; además, busca 
que lo concluido sirva como soporte para nuevas produccio-
nes cinematográficas. Para esto, el ensayo se enfocará en 
el sonido desde dos de sus películas: Pi, el Orden del Caos 
y Réquiem para un Sueño. Para este análisis partiré de las 
características más destacadas del trabajo de este director 
como lo es el uso recurrente del efecto Foley, el montaje 
hip-hop y el uso del sonido como contrapunto. Para analizar la 
relación entre el montaje y la narrativa, tomaré como referen-
cia algunas de las características del cine posmoderno y con-
temporáneo; por tanto, me basaré en autores como Michel 
Chion y Serguéi Eisenstein.

La utilización de los objetos en los personajes de 
Wes Anderson
Martina Garmendia

En el trabajo final hablaré acerca de la manera en la que el 
director Wes Anderson construye y presenta a sus persona-
jes, específicamente mediante la utilización de objetos para 
caracterizar e identificar a sus protagonistas. Ejemplificaré 
con algunas de sus películas como The Royal Tenenbaums, 
Fantactic Mr. Fox y The Grand Budapest Hotel. Estas pelícu-
las se centran más en el descubrimiento del personaje que 
en la misma trama. Como podemos leer en La Narración de 
Arte y Ensayo, las películas y esta teoría tienen una gran re-
lación. Por ejemplo, el hecho de que se describe y presenta 
al personaje y su estado de ánimo mediante posturas, mi-
radas e incluso objetos simbólicos, lo cual es en lo que me 
centraré más que nada. En el caso de Margot Tenenbaum, la 
hija menor de la familia, podemos notar ciertas cualidades de 
su personalidad en los objetos más propios de ella, como el 
dedo de madera y el cigarrillo. Esto se debe a que cuando era 
joven huyó de su casa embarcándose en una aventura en la 
cual perdió su dedo, y tuvo que ser reemplazado por uno de 
madera. Este, yo creo, que es uno de los objetos más repre-
sentativos de Margot, ya que demuestra su falta de interés 
por ella misma, la toma de riesgos sin evaluar las consecuen-
cias y el hecho de que, igualmente, estas no le importan.

De los Juegos del Hambre a Robin Hood:  
la lucha por la revolución
Camila Agustina Vitale

En mi trabajo final voy hablar sobre las apariencias y similitu-
des a la hora de grabar el filme Los juegos del hambre, utili-
zando la comparación con Robin Hood, ya que ambos hacen 
referencia a una persona luchadora, la cual vive rodeado de 
hambruna y pobreza. Con sus arcos y flechas, por el bien de 
la gente, luchan contra esta civilización. Lo elegí porque me 
pareció interesante como dos historias que no tienen ningún 
parecido, a la hora de crear el personaje, tienen demasiadas 
similitudes. Además visualizando su estética y el arte, pode-
mos distinguir cómo se comparan y mantiene también una 
estética parecida, en lo rústico y medieval, que son los sec-
tores pobres, y el sector adinerado y de poder, en el cual se 
contrapone a lo pobre, es moderno, llamativo. Como distintas 
historias, pero con igual punto ideológico, pueden ser tan si-
milares. Cambió mucho la estructura tecnológica, partiendo 
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desde el sector con mayor poder, que eran quienes más ob-
tenían estas cosas. Y los más pobres, los cuales concurrían 
a la caza y trabajo forzado para conseguir una miga de pan.

Las características del cine de arte y ensayo refle-
jadas en los personajes principales de Woody Allen
Jocelyn Del Carpio

Un detalle destacable y representativo de Woody Allen son 
los personajes protagónicos en sus películas puesto que al 
ser interpretados por él mismo, reflejan un cierto tipo de alter 
ego que se repite, de alguna manera, en varias ocasiones. 
Es decir, presentan características similares en su construc-
ción. Con este trabajo pretendo hacer una comparación entre 
estos personajes, analizando la evolución de los mismos en 
tres películas: Annie Hall, Manhattan y Anything Else. Ade-
más, utilizando el texto de El Cine de Arte y Ensayo de Da-
vid Bordwell, planeo relacionar elementos del cine moderno 
con estos largometrajes, tomando en cuenta el desarrollo del 
relato a partir de una búsqueda principalmente psicológica y 
existencial antes que causal. Así mismo, destacar cómo el 
director expresa su punto de vista a través de sus guiones.

Star Wars y el viejo Spaghetti Western
Camila Birella

Mi ensayo constará sobre una comparación de escenas, con-
siderando el trabajo realizado por George Lucas en la super-
producción de Star Wars junto con su equipo técnico, con 
las películas de género Spaghetti Western realizadas entre 
los años 60’ y 70’. Dicha comparación abarcará los diferentes 
encuadres y planos teniendo en cuenta a su vez el significado 
de cada uno de ellos y lo que quiere expresar, la ubicación 
temporal-espacial en la historia del inicio del cine contempo-
ráneo y las herramientas que fueron proporcionando el avan-
ce tecnológico para llevar a cabo dichas películas. Para reali-
zar la comparación, utilizaré fragmentos de la segunda trilogía 
de Star Wars, la cual se estrenó a fines de la década de 1990 
y principios del 2000. Incluye los capítulos I, II, y III. Por otro 
lado, para el género Spaghetti Western, tomaré de ejemplo 
dos filmes realizados por el director Sergio Leone, Por un pu-
ñado de dólares, la cual es una coproducción italo-hispano-
germana del año 1964 y El bueno, el malo y el feo de 1966.

Las familias disfuncionales: una realidad que se 
disfruta sólo en la ficción
Agustina Gómez Domizi

Actualmente es normal que una familia sea ensamblada, o 
que haya en ésta un familiar que desencaja con los demás. 
Para algunos pocos, está bien que su familia sea así y los 
complace. Muchos otros no piensan lo mismo y cuando una 
familia se desarma y luego se rearma, en el lapso de tiem-
po entre ambas se dan situaciones de desesperación y de 
tristeza. Así mismo, cuando un familiar tiene actitudes que 
incomodan a los demás, éstos tienden a ignorarlo. Estas 
cotidianidades fueron un motivo basto para poner a varios 

directores de cine a rodar. El cinema indie y dramático ac-
tual se centran mucho en las temáticas familiares ya que el 
espectador consume mucho aquellos productos que hablen 
de tal tema. Muchas veces exageran algunos aspectos, tanto 
así que llegan a mostrar a la familia en su estado más deca-
dente (no siempre pasa). En esto se basa mi trabajo final: en 
la creciente tendencia de las últimas décadas de mostrar en 
el cine, de forma burlesca e irónica (a veces con final feliz y 
otras no) a las familias disfuncionales y así jugar con los sen-
timientos del espectador, el cual se identifica y se apropia de 
las situaciones que atraviesan sus personajes.

Docente: Diego Berger

Abstract del docente
La intención de la asignatura es realizar una mirada crítica so-
bre el desarrollo del arte, desde los inicios de la modernidad 
hasta el arte contemporáneo explorando nuevas tendencias, 
poéticas y formas de expresión haciendo foco en las produc-
ciones latinoamericanas. Esta asignatura está dirigida a es-
tudiantes de diversas carreras de diseño de la facultad por 
lo que el enfoque a realizar sobre las distintas temáticas a 
desarrollar va a ser lo más amplio posible para poder incluir 
diferentes intereses y metodologías de estudio. La metodo-
logía de trabajo se divide entre la lectura de bibliografía es-
pecializada sobre los movimientos, ideas o autores elegidos, 
la comparación y elaboración de textos propios sobre estas 
ideas. La observación de obras representativas de estas 
ideas, y la búsqueda de una continuidad, entre la teoría y la 
práctica para comprender en profundidad las intenciones, ca-
racterísticas y alcances de los movimientos estudiados. Por 
último la elaboración de producciones propias, fundamenta-
das teóricamente, utilizando para eso la bibliografía utilizada 
en la asignatura. Se exploraran distintos modos de entender 
el arte en la historia y se pondrán en revisión teniendo en 
cuenta las obras analizadas y una serie de fenómenos que se 
produjeron con la aparición de nuevas tecnologías, y su con-
secuente impacto en la sociedad, tanto en la vida cotidiana 
como en el arte, como la invención de la fotografía y el cine 
que generaron nuevos medios de expresión así como influen-
cias innegables en el resto de las artes, como el desarrollo de 
nuevas búsquedas el campo de la imagen como la abstrac-
ción pictórica o la generación de nuevas formas de entender 
el arte como el ready-made dadaísta. Se prestará atención 
al fenómeno de reinterpretación o apropiación de estéticas, 
recursos, o ideas entre movimientos contemporáneos y de 
distintas épocas, partiendo de los producidos a partir de la 
segunda guerra mundial, con la producción de las llamadas 
neo-vanguardias en relación a lo producido por las vanguar-
dias históricas, donde se plantea la posibilidad de una posible 
continuidad, desarrollo e implementación.
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Producción de los estudiantes

El humor gráfico de Alberto Montt. Una provocación 
abierta al orden establecido
Dafna Saltzman

El objetivo del trabajo de investigación final será tomar como 
referencia la obra de Alberto Montt, artista de humor gráfico, 
que en este momento publica su blog Dosis diarias y encon-
trar la relación entre las obras gráficas que realiza este autor, 
utilizando la ironía y la sátira en el dibujo humorístico como 
recurso de expresión y de crítica social con la poética de la 
vanguardia dadaísta que se desarrolla a principios de siglo 
XX. El foco de la comparación estará puesto en el objetivo 
del arte durante el dadaísmo y cuanto de ello está plasmado 
hoy en día en las obras de Montt. La idea principal es poder 
encontrar las similitudes y diferencias entre los fines del arte 
en el dadaísmo y en las obras de Alberto Montt en la actua-
lidad. Además, se relacionará el contexto histórico particular 
de cada caso para evaluar la vinculación entre la mirada crítica 
contemporánea y la de la vanguardia histórica sobre la rea-
lidad. El eje principal será la crítica social que tanto el autor 
elegido para el trabajo como los artistas de la vanguardia con 
la que se realizará la comparación, tenían muy presente en 
sus obras. 
(Ver ensayo completo en p. 65)

Murales
Liliana Elisa Alioni

Como metodología de investigación se comparará la obra del 
muralista Marcelo Carpita con el muralismo mexicano donde 
confluye la influencia de muchos movimientos de vanguardia 
como expresionismo, surrealismo, cubismo y futurismo. El 
muralismo mexicano surge tras la revolución mexicana de 
1910 de acuerdo con un programa destinado a socializar el 
arte, frente a las pautas de la pintura tradicional y académica. 
Su origen, guarda así relación, con la expresión a través de la 
pintura de un mensaje con un alto contenido social, cultural y 
político, abordando temas históricos, alegóricos o patrióticos 
de significación popular. La selección de la obra del muralis-
ta contemporáneo Marcelo Carpita, responde al objetivo de 
realizar una aproximación a los determinantes del desarrollo 
y evolución del arte urbano, en su expresión mural. Para lo 
cual se indagan: Variables compositivas (técnicas y formales), 
Elección de temáticas de las obras, Contexto de producción 
(recursos, colectivo de artistas, elección de espacios), Varia-
bles históricas y socio-políticas.
(Ver ensayo completo en p. 57)

Docente: Patricia Dosio

Abstract del docente

Teniendo en cuenta que la población del curso se compo-
ne en su mayoría de estudiantes de distintas orientaciones 

dentro del campo del diseño y la comunicación, además de 
tratarse de cursantes que se hallan en los primeros años de 
la carrera, y del lugar que ocupa la asignatura dentro de cada 
uno de sus programas, la cursada se estructura en base a los 
siguientes bloques interconectados: 
1) Interiorización de los alumnos en el lenguaje específico del 
arte y del análisis visual.
2) Conocimiento del sistema de representación tradicional 
que cuestionarán los movimientos de las vanguardias histó-
ricas.
3) Las vanguardias, posvanguardias y las tendencias actuales, 
referidas a la arquitectura, artes visuales, cine, fotografía y 
proyecciones en los diseños. Sus objetivos, recursos, pro-
blemas plásticos, resoluciones. El dictado se fundamenta en 
clases explicativas/participativas combinadas con el planteo 
de actividades / problemas a resolver por los alumnos, donde 
se busca la comprensión de los recursos empleados por los 
artistas y sus maneras de resolver problemas plásticos (por 
ejemplo, el expresionismo y su resignificación a partir de frag-
mentos de la obra del director Tim Burton; la mirada cubista 
del espacio a través de objetos provistos por los alumnos; 
etc.), actividades que se realizan en clase bajo supervisión del 
docente. Los materiales didácticos son variados: imágenes 
(reproducciones de las obras consideradas clave de cada ten-
dencia), fragmentos de películas actuales y de época, videos, 
material sonoro, gráfico y escrito.
Además, se destinan clases para tratar el Trabajo Práctico 
Final (TPF) desde comienzos del cuatrimestre (donde se con-
templan aspectos tales como qué es un ensayo, su estructu-
ra, temas y artistas posibles, análisis de ejemplos, etc.). Los 
estudiantes asimismo deben presentar periódicamente sus 
avances del TPF mediante informes visuales y orales (me-
diante presentaciones en Power Point) frente a la clase, para 
motivar el debate e intercambio de ideas.
Desde este cuatrimestre contamos con un grupo en Face-
book que facilita la comunicación entre docente y alumnos, 
y entre alumnos.

Producción de los estudiantes

Jeff Koons y la cultura extravagante
Camila Kusnier

Su obra se destaca por inspirarse en la cultura popular. Desde 
su aparición en la década de 1980, combinó las preocupa-
ciones y los métodos del arte pop y del arte conceptual con 
la artesanía y la cultura popular. Creando así una iconografía 
única y personal, a menudo controversial y siempre atractiva. 
Su obra explora la obsesión contemporánea con el sexo y el 
deseo; la raza y el género; y las celebridades, los medios, el 
comercio y la fama. Estos temas se fusionan de un modo 
muy particular a través de la iconografía y los materiales uti-
lizados en sus creaciones. Sus meticulosas terminaciones 
son logradas con la ayuda del personal de su estudio y de 
habilidosos fabricantes, que constituyen una herramienta in-
valorable para el artista. Focalizándose en modelos y objetos 
inesperados, las obras de Koons rehúyen de los estándares 
típicos del buen gusto en el arte y apuntan precisamente a 
las vulnerabilidades de los sistemas de jerarquías y valores. 
Debido a su trabajo, Koons fue en repetidas ocasiones, objeto 
de demandas legales por violación a los derechos de autor no 
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La abstracción en el diseño
Sofía Lew Deveali

En este ensayo se hace un recorrido de lo que fue la vida ar-
tística de Kazimir Malevich, y cómo sus creaciones influyeron 
en el diseño gráfico. Veremos desde su comienzo en el arte 
figurativo, la creación del suprematismo y sus últimas obras. 
Malevich nació en la ciudad de Kiev capital de Ucrania en el 
año 1878. Después de estudiar arte en una academia privada 
de Moscú, pintó primero cuadros de tipo impresionista para 
evolucionar pronto hacia un primitivismo inspirado en los fau-
ves y hacia un estilo tubular semejante al de Fernand Léger. 
Participó con obras de este tipo en varias exposiciones dentro 
y fuera de Rusia. En sus viajes, conoció el cubismo y el futu-
rismo, que le inspiraron creaciones de fragmentación formal 
cubista combinada con multiplicación de la imagen futurista. 
Pero Malevich deseaba instaurar la supremacía de la sensi-
bilidad pura de las formas sencillas en las artes figurativas, 
y con tal objetivo fundó el movimiento suprematista, que se 
dio a conocer en 1915 a través de la obra Cuadrado negro 
sobre fondo blanco. A partir de entonces, alternó obras de 
una austeridad absoluta. Fue profesor en las academias de 
Moscú y Vitebsk, en la Escuela Nacional de Artes Aplicadas 
de Moscú, y dirigió el Instituto para el Estudio de la Cultura 
Artística de Leningrado. 

Imágenes de los márgenes
Maria Eugenia Espósito Deambrosi

Para este ensayo analizaremos cómo la fotografía aparente-
mente documental puede transmitir una fuerte crítica social. 
Para ello tomaremos la obra de Mary Ellen Mark, una fotó-
grafa norteamericana contemporánea que ha sido calificada 
como una artista humanista y polémica por su mirada hacia 
los temas más sensibles de nuestra sociedad. Paradójica-
mente, sus fotografías han aparecido en populares publica-
ciones como Rolling Stones. Ella trata de captar el lado malo 
de la sociedad, capturando todas aquellas cosas que las per-
sonas temen hablar o mostrar, basándose en la estética del 
blanco y negro. 

Interiorismo Paralelo, una manera llamativa de 
vivir los colores. La Influencia del movimiento Pop 
Art en el diseño de interiores.
Sofía Agustina Manzini

En el presente ensayo, se plantearán varias ideas y con-
ceptos del pop art como movimiento artístico estudiado y 
comprendido mediante el análisis de la producción artística 
de Roy Lichtenstein. Se desarrollará la relación e influencia 
del artista de aquella época con el diseño de interiores en 
la época actual. También se abordará el tema en profundi-
dad, detallando todos los ítems que deben ser considerados 
importantes para la realización de un espacio interior pop, 
tales como el mobiliario futurista y vintage, los colores, los 
materiales, entre otros. A su vez, al hablar de mobiliario, se 
mencionarán a distintos diseñadores que realizaron obras de 
arte en muebles, Silvia Zacchello, Arne Jacobsen y Verner 
Panton, entre otros, describiendo la importancia que tienen y 
sus características más destacadas. Por otra parte, siguiendo 

siempre obteniendo veredictos favorables en las cortes. Es 
considerado uno de los artistas más polémicos y más caros 
del mundo hoy en día, su obra más cara fue vendida en 58 
millones de dólares. Es un artista controversial y arriesgado, 
al que le gusta generar objetos de deseo que esconden rea-
lidad y conocimientos. Sus obras se caracterizan por estar 
constituidas por materiales tecnológicos y modernos, gene-
rando brillo, pregnancia, identidad y presencia en cada una de 
sus piezas. Su nombre es reconocido mundialmente y sus 
obras están en los museos más importantes de todo el mun-
do. Koons, siguiendo una de las corrientes más recientes del 
arte contemporáneo, convirtió su vida en una obra de arte. 
La idea de este trabajo final es conocer en profundidad vida y 
obra de Jeff Koons. Entender el por qué de su trabajo, poder 
comprender su forma de pensar y de ver el mundo. Descifrar 
el concepto que se esconde bajo su gran trabajo y el que 
lo hizo llegar a ser actualmente el artista mejor cotizado del 
mundo. Ver de qué forma es visto por el mundo, y cómo el 
uso de la publicidad lo hizo llegar a estar en donde está hoy 
en día. Herramienta que es muy poco común dentro del mun-
do del arte. Inferir el porqué de sus frecuentes polémicas y 
problemáticas en relación a su trabajo. Hacer énfasis princi-
palmente en la polémica que generan sus obras y desarrollar 
sus conceptos claves; como lo son la cultura popular, el sexo, 
la controversia, el éxito, el fracaso, la fama, entre otros, rela-
cionados exclusivamente a lo que es el arte. También enlazar 
conceptos de lo que es considerado el arte moderno, o el pop 
art con todas las temáticas nombradas anteriormente y cómo 
se refleja dentro de sus obras.

Arte pop y publicidad
Daniela Sojos Real

La publicidad y el arte caminan por sendas distintas. Encon-
tramos entonces que con el correr del tiempo, la publicidad 
pasa de moda o simplemente caduca el mensaje que contie-
ne una supuesta publicidad. Esto hace que las imágenes por 
las cuales fueron creados esos mensajes dejen de ser solo 
imágenes y queden como íconos. Es aquí donde la publici-
dad se asemeja al arte. El arte pop es un movimiento que 
aparece como una nueva mirada artística en la década de los 
setenta en Estados Unidos, y en la publicidad encuentra un 
espacio para manifestarse. Fue Andy Warhol quien capturó 
diversas situaciones de la vida ordinaria para transformarlas 
en mensajes que luego perdurarían en el tiempo. El movi-
miento encuentra en el día a día de la gente y sus hábitos 
la forma perfecta para expresar su modelo. Como artista y 
comunicador, dedicó su vida a plasmar diversos temas me-
diante sus diseños y dejar profundos mensajes en el tiempo. 
Todo esto en el marco de un cansancio público que veía el 
desgaste producido por otras tendencias y que pedía un cam-
bio radical. El Pop Art aparece como un medio de expresión 
que aspira a dar testimonio de lo que pasaba en aquella épo-
ca. Warhol capturó diversas situaciones de la vida ordinaria 
para transformarlas en mensajes que luego perdurarían en el 
tiempo. El movimiento encuentra en el día a día de la gente 
y sus hábitos la forma perfecta para expresar su modelo. Es 
por esto que este movimiento artístico se encuentra ligado 
con la publicidad y sus efectos en la sociedad, a continuación 
analizaremos las técnicas que se fusionaron entre estas dos, 
para generar esta protesta dentro del campo artístico.
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en el ámbito del diseño de interiores, se mencionarán a Dmi-
triy Schuka y Viviane Bergmann, dos diseñadores que crearon 
espacios de estilo pop.

Surrealismo en la posmodernidad. Estética surrea-
lista en los films de Xavier Dolan
Luis Alfredo Oliveros Rondon

El estilo de Xavier Dolan se destaca por una fotografía hermo-
sa, un arte muy cuidado, historias cautivantes y acciones po-
derosas; entre uno de los recursos que emplea se encuentra 
la representación visual de la emocionalidad de los persona-
jes. Son situaciones que saltan claramente de la realidad pero 
que cuentan con metáforas sobre las emociones que acogen 
a sus personajes en los picos dramáticos del relato. Esta dis-
tinción de la realidad lleva a la comparación de estos momen-
tos del filme con el movimiento artístico llamado Surrealismo, 
es allí donde se encuentra el objetivo del ensayo, comparar 
las características de dicho movimiento con estos momentos 
del film para así comprobar si dichas escenas caben dentro lo 
que se considera surrealista.
(Ver ensayo completo en p. 76)

La desvalorización simbólica del arte
Florencia Villa

En el presente ensayo se va a indagar en las obras de Marcel 
Duchamp y Andy Warhol para hacer una crítica al arte con-
ceptual actual. Se plantea una pregunta problema sobre si 
sus obras fueron tan extremas que le quitaron el valor sim-
bólico al arte hoy en día. Actualmente, el arte conceptual 
se ha llevado a tal extremo, que cualquier objeto cotidiano 
y ordinario puede ser considerado arte bajo la consigna de 
que corresponde a un concepto abstracto. ¿Por qué ocurrió? 
¿Dónde empezó a desvalorizarse el arte? Mi ensayo tratará 
de responder estas preguntas investigando sobre la crítica 
explícita y violenta de Duchamp, y el ideal de consumismo y 
del arte como mercancía de Warhol. Pero lo más importante a 
responder, es la pregunta acerca de qué se nos ha heredado 
luego de tantas rebeliones y rupturas del orden. Una pregunta 
que hasta hoy en día nos tortura y nos confunde, y no parece 
tener una clara respuesta a causa de todas estas problemá-
ticas pasadas.
(Ver ensayo completo en p. 78)

Arte sobre las paredes
Bianca Ponzano

Para el final de reflexión artística se eligió hablar sobre el gra-
ffitero Banksy. En primera instancia, se hará una síntesis so-
bre la historia del graffiti, para que los lectores se familiaricen 
sobre el concepto y sus exponentes. Se va a tomar el caso de 
uno de ellos, Banksy, y se empezará a contar acerca de quién 
es el, como comenzó a hacer lo que hace, el anonimato de 
sus obras y la poca importancia que le da al dinero. Por otro 
lado, se relacionan sus obras con obras clásicas tales como La 
mona lisa de Da Vinci, Los girasoles de Van Gogh, entre mu-
chas obras más. La bibliografía utilizada será Banksy Wall and 
Pieces, un libro escrito por él mismo, donde muestra todas 

obras en todo el mundo, habla un poco de cada una y de su 
motivación para realizarlas. Luego se muestran obras famo-
sas intervenidas por el mismo autor, tratando de mostrar al-
guna critica sobre el medio ambiente, sobre las personas, etc.

García Uriburu y la naturaleza
María Arce Haiek

Este ensayo pretende analizar cómo el arte se interioriza en 
los problemas actuales de la sociedad, se relaciona con la 
sociedad en cuanto la observa, analiza y construye para ella 
lenguajes que la muestran en sus aspectos constitutivos re-
levantes incorporando y busca concientizar acerca de ellos. 
En este sentido, focalizaremos en la obra del artista argenti-
no Nicolás García Uriburu y su relación con las problemáticas 
medioambientales y la ecología en general. En primer lugar, 
se desarrollará brevemente la cuestión del cuidado del me-
dio ambiente. Se hará hincapié en cómo podemos mejorar 
el planeta, para luego pasar a la obra e influencias del artista 
elegido. Se desarrollarán sus trabajos y su preocupación so-
bre el tema.

Las pinturas de Goya y su incidencia en el cine
Micaela Martín

El propósito de éste trabajo práctico final es establecer vín-
culos entre la serie de pinturas negras de Francisco de Goya 
y la película El Laberinto del Fauno dirigida por Guillermo Del 
Toro. La hipótesis en torno a la cual girará el trabajo plantea 
que la película registra notables influencias de las pinturas 
negras de Goya pues comparten cuestiones relacionadas con 
el contexto socio histórico, tanto en una como en la otra obra. 
Temáticas siniestras, fantasmagóricas y sórdidas. La fuerza 
expresiva, los colores desaturados en tonos fríos, ocres y 
negros, fuertes contrastes de luces y sombras. La búsque-
da del reflejo de lo horrendo mediante formas desencajadas, 
alteradas y expresiones terribles. Para esto, se analizarán los 
contextos sociales e históricos y cómo los estilos de cada 
obra busca dar expresión a problemáticas de su época.

Sobre Yoko Ono y la Performance
Sheila Alalu

En este ensayo final haremos un recorrido de lo que fue la 
vida de Yoko Ono y el modo en que esta influyó en el arte 
moderno y en lo que es la sociedad actual. Veremos desde 
sus comienzos hasta hoy en día cómo produjo arte desde los 
distintos puntos de vista, con diferentes técnicas y recursos 
que no eran los habituales y tradicionales. También veremos 
cómo aborda diferentes temas y problemáticas que hay en 
la sociedad y cómo esto influye en la gente y de que manera 
los hace ser parte de la misma. Veremos cómo se relaciona 
con la performance y todo lo que esta conlleva. Yoko Ono es 
reconocida como una de las principales artistas pioneras que 
cuestionaron el concepto y objeto del arte. Fue quien rompió 
las fronteras tradicionales que dividen las distintas disciplinas 
artísticas y ha creado un nuevo modo de relación con los es-
pectadores.
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Todo sobre Xul
Albani Sánchez

Este trabajo procurará aludir al multifacético artista argentino 
Xul Solar, parte de las vanguardias del siglo XX, en Argentina. 
El camino que se trazará en este ensayo comienza con una 
breve reseña biográfica del artista, sus inicios en el arte y el 
desarrollo de su obra a partir de sus propias concepciones 
místicas. Éste artista basó gran parte de su producción en 
el estudio de los signos esotéricos, la astrología, las ciencias 
ocultas y la mitología. El recorrido a través de su obra nos 
permite entrever datos de su personalidad, que sin haberla 
estudiado antes, sería imposible su compresión de su trabajo 
plástico. Su estilo estético está influenciado por el primitivis-
mo y por lo naive, los cuales nos remiten a rasgos básicos del 
expresionismo judeo-alemán. Finalmente, para este trabajo 
me gustaría mencionar que uno de los aspectos mas rele-
vantes de este artista es su capacidad de plasmar en su obra 
pictórica sus visiones, reflexiones y la manera en que expone 
al espectador su mundo interior; el mundo de sus pensamien-
tos y cómo encara un diálogo que impele a la reflexión a tra-
vés de su filosofía. 

La fotografía realista y cruda
Tomás Vitale

En este trabajo voy a analizar al Fotógrafo Sebastião Salgado. 
Nacido en Brasil en 1944, es un documentalista ha recorrido 
diversas partes del mundo retratando sobre todo cuestiones 
sociales, relacionado con el realismo de la vanguardia de la 
décadas de 1930 y 1940 de Antonio Berni, en el cual pode-
mos encontrar un paralelismo de trabajo. El fotógrafo Sebas-
tián Salgado, que creció en una hacienda de Brasil, siente un 
profundo amor y respeto por la naturaleza; asimismo, es un 
hombre profundamente comprometido con la devastadora si-
tuación socioeconómica en la que, a menudo, se ven afecta-
dos los seres humanos. Entre los innumerables trabajos que 
Salgado ha producido durante su prestigiosa trayectoria, des-
taca tres proyectos de gran envergadura: Trabajadores (1993), 
que documenta la evanescente forma de vida de los obreros 
de todo el mundo, Éxodo (2000), un tributo a la emigración 
masiva provocada por la hambruna, los desastres naturales, 
el deterioro medioambiental y la presión demográfica; y la 
obra Génesis, que es el resultado de una épica expedición 
de ocho años para redescubrir montañas, desiertos, océanos, 
animales y pueblos que han eludido la impronta de la socie-
dad moderna. Alrededor del 46 % de la Tierra permanece en 
el estado en el que se hallaba en la época del Génesis.

Docente: José Luis Esperón

Abstract del docente
El tema general planteado para este proyecto pedagógico es 
la exploración de lo emergente y de las nuevas tendencias en 
el campo del diseño, la sociedad de consumo y la creatividad, 

comprendiendo por tendencia al mecanismo social que regu-
la las elecciones de los sujetos. A partir de un patrón de com-
portamiento determinado por cada sociedad y su época. En el 
primer paso el estudiante debe reflexionar sobre una tenden-
cia en particular que corresponda al mundo actual (a partir del 
año 2000 a la actualidad), basando su reflexión en distintas 
lecturas de áreas transversales del diseño (industrial, grafico, 
indumentaria, interiores, etc.) , es decir investigando distintas 
posturas contemporáneas sobre el mismo tema en distintas 
áreas. Por más que se sugiere relacionar esta tendencia con 
Latinoamérica, no es imprescindible limitar a este contexto 
geográfico, ya que en el mundo actual las economías y co-
nexiones culturales a nivel global, tienen un gran peso y no se 
pueden ignorar. Además fortalece el pensamiento que ayuda 
a diferenciar los conceptos de : identidad y tendencia. A par-
tir de esta reflexión, el alumno debe investigar el universo 
que gira alrededor de esta tendencia (diseñadores, empresas, 
tecnologías, etc.) . El trabajo debe concluir con un análisis 
puntual de un objeto enfatizando en el estudio de aquellas 
tipologías que utiliza para comunicar. El trabajo tiene como 
finalidad comprender los vínculos que existen entre los cam-
bios de hábitos y discursos de la sociedad de consumo con 
las características propias de comunicación de los productos, 
de este modo, conceptualiza acerca de las tendencias en el 
diseño y observa con una mirada profesional lo que sucede 
en su campo de formación. El trabajo final debe estar alinea-
do con la visión general de la cursada, donde el alumno debe 
soportar su trabajo con una bibliografía sólida, pero a su vez 
encuentre un espacio de discusión, reflexión y análisis del 
propio del alumno. Se valora en gran nivel la creatividad con la 
que se analiza, estudia y presenta el trabajo, descartando por 
completo la simple trascripción de texto. 

Producción de los estudiantes

La iluminación LED en el diseño
Javier Adrián Herrera

Este trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar 
cómo la conciencia en el cuidado ambiental en la actualidad, 
influenció el desarrollo de los dispositivos led y en el uso de 
estas tecnologías en el diseño de luminarias. Los led consu-
men menos energía que cualquier fuente de luz utilizada, se 
necesita mucha menos energía y se emite menos cantidad 
de dióxido de carbono en su fabricación, radian poca cantidad 
de calor, tienen una vida útil más larga y sus dimensiones 
son pequeñas. Estás características favorece el uso de los 
mismos en una variedad de formas y materiales en las lu-
minarias. Diseñadores de renombre como Zaha Hadid, Ron 
Arad, Patricia Urquiola, Philippe Stark, entre otros, utilizaron 
la tecnología led para el diseño de luminarias. Gracias a ellos, 
ayudados por el diseño por computadora, se lograron crear 
luminarias de formas orgánicas, se pudieron utilizar distintos 
tipos de plásticos que de otra manera se quemarían con el 
calor generado por las luces tradicionales, el bajo peso per-
mitió luminarias más grandes que se podían suspender del 
techo. Los diseñadores tuvieron la oportunidad de utilizar la 
luz como otro material más, la trabajaron, la esculpieron hasta 
dejar que la luz exprese lo que ellos querían expresar y, a la 
vez, favorecieron el cuidado del medio ambiente.
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Diseño eco amigable
Cindy Jeanine Mera Cáceres

El presente trabajo investigativo busca abarcar la temática de 
la tendencia ecológica, describiendo, detallando y analizando 
sus especificidades, lo que permitirá posteriormente analizar 
a profundidad un objeto de diseño que se encuentre dentro 
de dicha tendencia. El desarrollo inicia con el planteamiento 
de la distinción entre la noción de tendencia, generalmente 
empleada por la sociedad, la cual suele emparentarla con la 
industria de la moda; y la noción de macrotendencia que hace 
referencia a una corriente que cambia no solo el consumo de 
un individuo sino su estilo de vida y sus valores, en donde 
dicho cambio surge a partir de acontecimientos fuertemente 
fundamentados. En este sentido los preocupantes cambios 
que el planeta está viviendo actualmente y que afectan a to-
dos los individuos que lo habitan, son definitivamente aconte-
cimientos fuertemente fundamentados, los cuales permiten 
establecer que lo ecológico y todos los productos que se 
creen a partir de la preocupación del hombre ante tales acon-
tecimientos, pertenecen a lo que Massonier denomina una 
macrotendencia, pues esta cambia o está cambiando el es-
tilo de vida y los valores de las sociedades actuales. De este 
modo se pueden encontrar varias empresas y estudios de 
diseño que se encargan de crear productos que tiendan ha-
cia lo ecológico buscando que la sociedad, consciente ante la 
agravante situación del planeta, consuma dichos productos. 
Pero existe una gran línea divisoria entre lo que es ecológico 
o más bien dicho lo que es producto de un desarrollo soste-
nible, es decir de un proceso tanto productivo, económico 
como ecológico; y aquello que sólo aparenta serlo y que lo 
utiliza únicamente con fines económicos. Para ejemplificar de 
mejor manera todo lo antes mencionado se utilizan a manera 
de ejemplo productos y empresas que desarrollan productos 
a fines a esta tendencia, los cuales se enmarcan en un con-
texto histórico que bordea los años 2000 en donde el término 
ecología y el diseño con mentalidad ecologista surgen y se 
desarrolla. Así entonces se describen productos como el to-
cadiscos de vinilo ecológico, la empresa Pepe Heikoop y la 
Botella 360 los cuales se encontrarán enmarcados entre lo 
aparentemente ecológico o en lo concerniente al desarrollo 
sostenible. Finalmente se analiza a profundidad un producto 
seleccionado, en este caso el Radio Safe Bamboo de la em-
presa francesa Lexon fabricado en 2010 en el cual se descri-
be y se analiza cada uno de sus componentes, incluyendo su 
empaque, y su proceso productivo para poder así determinar 
el grado de sostenibilidad y de diseño ecológico que posee.

Goodbye gym, hello sports apps
Natalia Betanzo Arnoni

Las nuevas tecnologías, muchas veces están muy asocia-
das con el sedentarismo y la falta de movimiento, pero hoy 
aportan su lado más innovador en la búsqueda del bienestar 
físico. Estas hacen que muchos de los hábitos asociados con 
el deporte cambien radicalmente o desparezcan. Algunas tec-
nologías que antes eran utilizadas, de forma exclusiva, por 
deportistas de alto rendimiento para medir, corregir y mejo-
rar marcas. Ahora estos mismos sistemas llegan de manera 
más flexible y al alcance de la población normal, convirtien-
do lo que parece agotador en una tarea entretenida. En este 

trabajo, se observara el cambio que se generó a partir de la 
irrupción de la tecnología en la vida cotidiana de la población 
promedio y en la forma en la que ésta se relaciona con el 
deporte. También se examinan tres productos destinados al 
deporte y sus respectivos fabricantes. Por último, se analiza 
un producto destinado al público infantil y cómo este puede 
afectar la vida del niño y su crecimiento.

El valor del tiempo
Diego Manuel Martínez

La tendencia elegida para el trabajo tiene que ver con el tiem-
po. Surge a partir de productos y/o servicios vistos en clase 
que demuestran que el diseño de los mismos está orientado 
a una sociedad de consumo con falta de tiempo, que bus-
ca optimizar hábitos de la rutina diaria para poder tener más 
tiempo libre. Se ha puesto de moda el uso de frases como 
ahorré tiempo con mi producto o no gaste más tiempo. En 
Internet se encuentran numerosas formas de combatir el es-
trés y la falta de tiempo. Éste mismo se ha convertido en 
uno de los mayores generadores de estrés y ansiedad de la 
sociedad, y así es como los consumidores optan por produc-
tos que ofrezcan un menor consumo de tiempo y el mismo o 
mejores resultados. Este trabajo busca reconocer e intentar 
explicar esta nueva tendencia en el diseño. Se intentará hallar 
a los mejores ejemplos (como la invención de una cama que 
se hace sola o el Amazon Dash Button) para demostrar cómo 
nos hemos convertido en una sociedad que adopta el tiempo 
como su nueva moneda.

Docente: Clarisa Ana Fisicaro

Abstract del docente
En la Asignatura Taller de Reflexión Artística II mediante la 
construcción y ejecución del Proyecto Pedagógico Final y 
dándole importancia a las áreas Humanísticas, Sociales y 
Artísticas, tiene como objetivo la construcción, comprensión 
y análisis de textos, las cuales el estudiante desarrollará las 
habilidades de análisis, interpretación, argumentación, au-
mentará su calidad y nivel académico en las áreas del co-
nocimiento, como también, acercarlo a las manifestaciones 
artísticas desde la Prehistoria hasta la Edad Media, para que 
desarrolle una mirada integradora de la sociedad desde un 
análisis sociológico, político, artístico, económico, demográ-
fico y cultural, entendiendo el arte como expresión de los 
procesos de sociabilización de la humanidad. Los contenidos 
desarrollados fueron: El hombre del Paleolítico. El concepto 
mágico de la obra de arte. Pinturas rupestres y objetos por-
tátiles. La Venus paleolítica. La aparición de la organización 
tribal. Los egipcios. Entorno geográfico y concepciones meta-
físicas. Vida mundana y vida de ultratumba. El Imperio Nuevo. 
Arquitectura. El mobiliario y los objetos. Relieves y pinturas. 
La escultura. Las civilizaciones de Medio Oriente. La Meso-
potamia: sus civilizaciones y manifestaciones artísticas. Los 
griegos. Orígenes y evolución de la civilización mediterránea. 
La Grecia arcaica y la cultura micénica. La ciudad de Troya. 
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Los relatos homéricos: la épica. La cerámica y la escultura. 
La Grecia clásica. Los romanos. La República y el Imperio. 
La arquitectura como programa épico. Arte Paleocristiano. 
El cristianismo. Arte de las catacumbas. Arte Bizantino. Las 
invasiones bárbaras. El románico. La propuesta consta de la 
realización de cuatro ensayos durante toda la cursada en el 
cual les permita reflexionar desde una perspectiva holística la 
evolución del hombre como ser cultural y su integración en la 
sociedad. Para ello se realizaron distintos tipos de actividades 
y/o técnicas tales como: Técnica de Da Vinci, Tormenta de 
ideas o brainstorming, Design Thinking, Mapas conceptuales 
y la utilización de redes sociales como: Facebook, Blogspot, 
Pinterest, etc. mediante las cuales el alumno logrará desarro-
llar su creatividad, análisis y critica para la elaboración de su 
ensayo final.
La evaluación será continua, colaborativa e interdisciplinaria 
para hacer los ajustes necesarios. Crear el impacto de mo-
tivación y de renovación que se pretende en la comunidad 
educativa. Al finalizar la cursada el estudiante tiene como ob-
jetivo producir un ensayo original e innovador. En el ensayo el 
estudiante debe reflexionar sobre un tema de su interés y/o 
problemática de carácter social, político, económico, religioso 
o cultural y poder vincularlo con los contenidos desplegados 
en la cursada con el fin de desarrollar un análisis crítico, inno-
vador y reflexivo sobre el tema seleccionado. De este modo 
irá ampliando su vocabulario y expresando su propia voz.

Producción de los estudiantes

La influencia de la aparición de Jesús en la sociedad 
romana y judía. Análisis desde una perspectiva 
sociológica, política y religiosa
Ariel Darío Fontana

Este trabajo se iniciará con un breve resumen de la película La 
resurrección de Cristo con la intención de mostrar un punto 
de vista distinto al convencional y comprender las implican-
cias de dicho evento. Se elige este filme para proponer un 
ángulo que sale de ciertas convenciones del género, ya que 
presenta el hecho histórico desde la mirada de un soldado 
romano. El objetivo de este trabajo es realizar una reflexión 
sobre el impacto de Cristo en la historia haciendo foco en lo 
político, social y religioso que surge del enfoque que se ha 
dado en esta película. 
La trama sigue la épica historia bíblica de la resurrección, con-
tada través de los ojos de un no creyente. Clavius (Joseph 
Fiennes), un poderoso militar romano y su ayudante Lucius 
(Tom Felton), tienen la tarea de resolver el misterio de lo que 
le sucedió a Jesús en las semanas siguientes a la crucifixión, 
con el fin de refutar los rumores de un Mesías resucitado y 
prevenir un levantamiento en Jerusalén.

Star Wars. El Arte del bien y el mal
Lucas Nahuel Martínez Gravino

Desde el comienzo de la cinematografía en el año 1895 se 
intentó retratar en las películas a la sociedad de una manera 
realista, aunque de a poco se fueron incluyendo herramientas 
nuevas como géneros que para el cine sirvieron para dividir 

qué se va a mostrar y qué no, había algo importante que hizo 
que el cine evolucionara y era la trama pero para generar esto 
había que dar un gran paso y pensar ¿cómo crear un perso-
naje?
Esto sería fundamental para generar el héroe y su alter ego el 
villano de la historia realizando una propuesta artística de los 
mismos es ahí que un director para crear su obra se pregunta 
básicamente ¿Qué es el Bien y qué es el Mal? 
Aunque esta es una pregunta que lleva a muchas contradic-
ciones y busca una respuesta desde el comienzo de la vida 
misma se podría decir que, el bien y el mal son conceptos 
o nociones relativos al sentido y a las consecuencias de la 
reacción que toda la humanidad. Pero también se entiende 
como aquello que se afirma, el bien, o lo que se niega, el mal, 
ciertas exigencias o valoraciones. 
El bien es aquello que se ajusta a lo exigido o que satisface 
a las valoraciones como la verdad, la justicia, el orden, la ar-
monía, el equilibrio, la paz o la libertad, o ya sea todo lo que 
favorece el bienestar, ya sea en el ámbito comunitario. 
El mal, por su parte, es todo lo contrario a lo anterior, ya que 
este no busca favorecer a una sociedad de manera comuni-
taria, usualmente puede ser tomado como un bien para muy 
pocos generando un mal para muchos, por ende es muy re-
lativo decir que está bien y que está mal, pero en palabras de 
Fernando Savater, filósofo especializado en ética, afirma que 
el bien es todo lo que está de acuerdo con lo que somos y lo 
que conviene al ser humano, y el mal es lo contrario, aquello 
que significa la negación de lo que somos y lo que no nos 
conviene como seres humanos. 
Esto se vincula a las guerras y la hipocresía que estas ge-
neran en la sociedad, con respecto a que unos generan un 
mal hacia otros para así generar un bien para su comunidad, 
es entonces que en pocas palabras en un acto de guerra no 
existiría el bien o el mal. En la película Star Wars, en español 
Guerra de las Galaxias, estrenada en el año 1977 habla jus-
tamente de que es el bien y el mal en épocas de guerra, en 
pocas palabras el mal en esta saga se representa con el Im-
perio Galáctico que domina gran parte de un todo con mano 
dura, en manos de un ejército de Stormtroopers entre otros 
tipos de soldados de asalto y generales a bardo de cruce-
ros estelares con la más grande estación de batalla secreta 
conocida como La Estrella de la Muerte, esta podía destruir 
un planeta por completo únicamente utilizando un ataque de 
láser. A su vez también existen los Sith aquellos que utilizan 
el lado oscuro de La Fuerza para generar un mal a la sociedad 
y a otros de su mismo bando, la fuerza es aquello que está en 
medio del uso del bien y el malo, es un campo de energía me-
tafísico y omnipresente creado por las cosas que existen que 
impregna el universo y todo lo que hay en él manteniéndolo 
unido, y siendo esta aquella que le da a los Sith y a los Jedi, su 
poder. Los Jedi y los Sith pueden controlar y utilizar la Fuerza 
con el cuerpo y lograr así habilidades como la telequinesis, la 
clarividencia, el control mental, una amplificación de reflejos, 
la velocidad y otras capacidades físicas y psíquicas que por 
su parte los Sith lo utilizan para generar el mal pero a su vez 
los Jedi para el bien, estos son lo contrario incluso a los del 
bando del Imperio Galáctico, son llamados guardianes de la 
galaxia, utilizando su destreza para la protección y seguridad 
de la sociedad en todo el universo conocido. 
Esta historia fue creada por el director George Lucas que por 
los años 70’ comenzaba a realizar bocetos de los personajes 
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y su historia con la ayuda de sus directores de arte, como 
por ejemplo Ralph McQuarrie, que dieron vida a personajes 
míticos del cine como por ejemplo Darth Vader que sería re-
presentado como uno de los villanos más fuertes de la galaxia 
y Luke Skywalker su alter ego denominado como la nueva 
esperanza para salvar al universo de las garras del crudo Im-
perio Galáctico que solo genera un mal para toda la sociedad 
en cada planeta. Ya que hay dos trilogías de Star Wars el bien 
y el mal son representados con distintos nombres, en la pri-
mera trilogía es el Imperio el encargado de ejecutar un mal 
y los Rebeldes aquellos que luchan por un bien social, estos 
son aquellos que están en contra de la política que ejecuta 
el Emperador maestro de Darth Vader y pelean para generar 
nuevamente una república. 
Como esta película fue realizada luego de 30 años después 
de la Segunda Guerra Mundial, al director George Lucas este 
suceso le marco mucho en su vida y gracias a esté genero 
gran parte de la trama y los personajes de la historia de Star 
Wars, generando una gran similitud entre el gran ejército Nazi 
y el Imperio Galáctico, como por ejemplo el uso del mismo 
nombre para los soldados, llamados Stormtroopers, la mis-
ma vestimenta con el mismo color que los generales Nazi 
con respecto a los generales de los Cruceros Estelares, la 
arma secreta nazi para ganar la guerra se traspalaría como 
la estrella de la muerte. Pero el equipo de Star Wars no solo 
se inspiró en la Alemania Nazi sino también en la sociedad e 
ideología del antiguo Japón, los Samurái, representado por 
los Jedi, sus códigos y vestimenta fueron parte fundamental 
para representar el bien en la historia. Su uso de la fuerza solo 
para dar equilibrio y seguridad, bienestar y armonía sin abusar 
de la misma al contrario de los Sith que se representa más 
por el lado del Ninja, ambos usando la técnica de lucha con un 
sable, en este caso un sable de luz denominado Lightsaber. 
Todas estas herramientas dieron hincapié a una de las mejo-
res sagas del cine, Star Wars.
(Ver ensayo completo en p. 90)

La representación simbólica de la monstruosidad. 
El imaginario del Demagorgon: de Bocaccio a 
Stranger Things
Mariana Ortiz Linares

El Demagorgon es un personaje mítico del que se tiene pri-
mer registro escrito en la obra de Giovanni Boccaccio: Ge-
nealogía de los dioses paganos. En este libro del siglo XIV se 
describe al Demagorgon como el padre de todos los dioses 
paganos, creador y gobernante del mundo tanto natural como 
sublime. Según Boccaccio, el Demagorgon tiene su origen en 
la antigua Grecia y era este el dios de todas las divinidades 
griegas (incluyendo a Zeus y a los titanes). Aunque no exis-
tan pruebas de que su origen sea realimente griego o no, 
resulta interesante pensarlo como divinidad pagana medie-
val en la era del expansionismo del cristianismo y analizar la 
transformación de su entidad simbólica a lo largo del tiempo 
hasta la actualidad. En nuestros tiempos el Demagorgon ha 
resurgido, retomado primeramente por el popular juego de rol 
Calabozos y dragones (1974), y luego vuelto al estrellato en el 
año 2016, con el lanzamiento de la primera temporada de la 
serie de Stranger Things (Netflix). La actualización y vigencia 
del Demagorgon trascienden en el tiempo aun hoy en nues-

tro contexto globalizado, tecnológico y posmoderno pues la 
fascinación por lo desconocido y fantástico son propios de 
nuestra condición humana.
(Ver ensayo completo en p. 86)

Evolución del Tarot. Psicomagia. 
¿Magia psicoanalista?
Paula Petralli

El siguiente ensayo se centrará en los cambios del tarot a 
lo largo de la historia, principalmente en su comienzo como 
herramienta para el psicoanálisis desarrollado por Carl Jung, 
de quien se hablará a lo largo del ensayo, en donde nos dará 
a conocer de qué manera llega a relacionar y aplicar el Ta-
rot para el análisis de una persona, como funciona la idea de 
relacionar un problema psicológico a una creencia mágica 
para algunos. Por otro lado para reforzar esta idea y concep-
to plantearé una parte del libro de Alejandro Jodorowsky, un 
estudioso del tema, tal como Jung, que dará a conocer esta 
manera de aplicar al tarot para un análisis psicológico, demos-
trando que el tarot es una herramienta muy práctica para en 
psicoanálisis y no solo para la adivinación.

Religión, poder y dominación. Los orígenes y la 
influencia de la religión católica en la sociedad 
actual
Aldana Pucharcos

Desde tiempos inmemorables, para que exista el poder, debe 
existir una relación de dominación, es decir, debe haber un 
sujeto o grupo social encargado de dominar a los subordina-
dos. Pero, ¿Cuál es la relación entre estos dos conceptos y 
la religión? En este ensayo se describirán los orígenes de la 
religión católica y la influencia que ha tenido a lo largo de la 
historia y en la actualidad. ¿Qué cosas se mantienen y cuales 
se perdieron? ¿Acaso existe una relación de poder y domina-
ción dentro de la iglesia para con el mundo?

Los murales romanos y el grafiti
Gerardo José Sosa González De Ubieta

En el siguiente ensayo se abordará la temática de los murales 
romanos y el grafiti como formas de expresión y comunica-
ción. Empezando por hablar de la influencia del arte griego en 
los murales romanos y los inicios de los mismos. Luego, se 
seguirá hablando sobre los inicios del grafiti en Nueva York 
como una forma de marcar territorio y demostrar los distin-
tos lugares por donde había pasado .Mencionando también 
como los romanos ensuciaban las paredes y los sitios públi-
cos con profecías y protesta con un incontenible deseo de 
compartirlas con sus ciudadanos. Luego explicando el creci-
miento en la elaboración del grafiti y su cultura, empezando 
por la elaboración de las piezas y hablar sobre los distintos 
nombres y clasificaciones de las piezas de grafiti. Finalmente 
relacionando y comparando el grafiti en la antigua Roma con 
el grafiti moderno.
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El naturalismo y realismo en la obra teatral Woyzeck 
de Georg Büchner 
Rodrigo Antonio Torres Melgarejo

El presente ensayo tendrá como finalidad desarrollar y expli-
car el impacto del naturalismo y realismo en la actualidad a 
partir de la obra Woyzech de Georg Büchner. Se iniciará con 
un breve contexto histórico del origen del teatro desde Gre-
cia y Roma, pasando por las técnicas utilizadas por ellos en 
su forma de expresión para luego detallar las características 
del naturalismo y realismo explicando sus orígenes. Se bus-
cará, además, comentar pasajes de la vida del autor, Georg 
Büchner, así como la importancia de su obra para más tarde 
focalizarnos en las características de Woyzech basándonos 
del argumento, de la complejidad de sus personajes y del 
impacto social que ha generado hasta nuestros tiempos. El 
teatro tiene sus inicios en la época prehistórica. Con ella, los 
paleolíticos enuncian la necesidad de expresión por medio 
de sus pinturas rupestres. Estas descubrían a los propios in-
tegrantes paleolíticos retratados como danzantes vistiendo 
pieles de animales. Desde aquí ellos buscan, por medio de 
la representación artística, satisfacer sus necesidades con-
siderando estas pinturas como un ritual. No solo este ritual 
se lleva a cabo en esta época pues, en la etapa del imperio 
griego y romano, ambos toman parte de la época prehistórica 
para realizar dichos rituales pero a partir de una manera de 
expresión diferente. Los griegos, empiezan con las danzas 
congregando a la adoración de sus dioses y haciendo rituales 
de cosecha, más adelante incorporando el diálogo a su mé-
todo de expresión; mientras que los romanos, perfeccionan 
la técnica y convierten la expresión desde el contexto más 
realista. El realismo en el que se basa dicha expresión, es 
incorporado en la personificación de sus personajes, dejando 
a un lado la representación heroica y fantástica sino más bien 
representándolos como seres humanos con ideales, pensa-
miento propio y necesidades objetivas. El realismo, desde 
este punto, toma un rol importante en la sociedad hasta llegar 
con el nacimiento del naturalismo el cual impactará en misma 
medida en los temas sociales buscando crear una verdad con 
un fin definitivo que será descubierto por medio de Woyzeck.

Docente: Paula Landoni

Abstract del docente
La propuesta es abordar el estudio de los lenguajes y com-
portamientos visuales del arte del siglo XX y principios del 
siglo XXI desde una dinámica de taller y el diálogo reflexivo y 
abierto. Cada clase consistirá en una reflexión visual, teórica 
y práctica de las principales metodologías, formatos, catego-
rías y manifestaciones artísticas que implicaron rupturas en 
el lenguaje del arte y un nuevo paradigma en la manera de 
producir y definir el objeto-hecho artístico y la práctica de arte. 
Con el objetivo de abrir el intercambio reflexivo y crítico entre 
el docente y los alumnos se recomendará la lectura de los 
manifiestos artísticos, de los escritos de los propios artistas y 
de textos teóricos sugeridos durante la cursada. Cada clase, 

a su vez, incluirá la proyección de documentales, películas 
y el análisis de obras emblemáticas de artistas argentinos e 
internacionales que marcaron hitos dentro del campo del arte 
del siglo XX. Durante la cursada los alumnos realizarán a tono 
de ejercicios de taller pequeños ensayos visuales de análisis 
comparativos con el objetivo de aplicar e integrar los conteni-
dos de la materia al análisis de un hecho artístico específico, 
hasta llegar a la elaboración de un ensayo final articulado a un 
proyecto de interés personal afín a su carrera elegida. Se ana-
lizarán obras emblemáticas poniendo énfasis en el estudio de 
los procedimientos, metodologías, dispositivos, conceptos y 
categorías claves del arte del siglo XX y XXI tales como el 
collage, el papier collé, el objeto encontrado, el ready made, 
el azar, el automatismo, la asociación libre, el montaje, el foto-
montaje, el dripping, la abstracción, la instalación, el objeto 
específico, el sitio específico, la desmaterialización del obje-
to artístico, el estatus lingüístico de la obra, la apropiación, 
la intervención, el happening, el vivo dito, la performance y 
otros comportamientos artísticos. En lo relativo a las apues-
tas contemporáneas del arte de fines del Siglo XX y primer 
cuarto del siglo XXI se abordarán las categorías y los hechos 
artísticos dentro del marco de la estética relacional y el arte 
de posproducción. Para el estudio de las categorías y de los 
procesos artísticos se recomendará bibliografía teórica espe-
cífica y la lectura de las primeras fuentes. En este sentido se 
leerán los manifiestos de la vanguardia y textos de artistas 
tales como Vasili Kandinsky, Paul Klee, Henry Mattise, Marcel 
Duchamp, Salvador Dali, Andy Warhol, Donald Judd, Joseph 
Kosuth, Sol Le Witt, Yoko Ono, Robert Morris, Rober Smith-
son, Luise Bourgeois, Joseph Beuys, Eva Hesse, Oscar Ma-
sota, entre otros. Se proyectarán documentales, películas y 
entrevistas de artistas emblemáticos del siglo XX y XXI: Bau-
haus, el rostro del siglo XX; Metrópolis, Fritz Lang; Ballet me-
cánico, Leger; El gabinete del Doctor Caligari, Robert Wiene; 
El acorazado Potemkin, Eisenstein; El hombre de la cámara, 
D.Vertov; La estrella de mar, Man Ray; El perro andaluz, Bu-
ñuel; Ballet tríadico, Schlemmer; Modos de ver, John Berger; 
El conocimiento secreto, D.Hockney; Paraíso conceptual, Art 
21, entre otros.

Producción de los estudiantes

Las paletas de una imagen pop
Aymara Ryba

El presente trabajo práctico final de la asignatura Taller de 
Reflexión Artística I se basa en las obras realizadas por el 
artista americano Andy Warhol focalizando principalmente 
en las obras emblemáticas del movimiento de la década de 
1960, el arte pop. Son las obras donde manipulaba imágenes 
populares extraídas del mundo de la publicidad elaborándolas 
sobre una superficie artística. Superficie que cubría con un 
patrón de una figura o icono popular replicándola de forma tal 
que generaba una composición serial de repetición donde el 
proceso era casi totalmente mecánico, empleando la técnica 
de la serigrafía repitiendo los mismos motivos una y otra vez 
en una serie sin fin. Teniendo como referencia el arte pop, el 
trabajo consistirá en poner en juego las estrategias creativas 
propias del pop basándose en el uso de una imagen de un 
icono popular en Argentina, imagen de patrimonio nacional y 
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universal: la del jugador Diego Armando Maradona. El primer 
momento del proceso creativo estará basado en la selección 
de esta imagen icono, y en su manipulación mediante la apli-
cación de color sin atención al detalle, con tonos planos y 
extremados, generando una serie de cuatro imágenes repli-
cadas con la diferencia de tonos en cada una de ella. 

Arte feminista
Carolina de la Paz Ceballo

Es válida y necesaria en estos tiempos la constante inter-
pelación del rol de la mujer en todos los ámbitos sociales y 
culturales, entre ellos, el del arte, a la luz de los estudios de 
género. Los puntos principales será la jerarquía histórica del 
género masculino en el mundo artístico tanto en su praxis 
como en su enseñanza y reproducción; la desvalorización y 
banalización de las obras pertenecientes a las artistas mu-
jeres como también la tendencia a categorizarlas como el 
resultado de algún tipo de demencia o pérdida de juicio; el 
resguardo y enmudecimiento de temáticas propias de la vida 
de las mujeres en las obras de arte llevadas a cabo por am-
bos géneros, tal como en todos los ámbitos socio-culturales; 
la instalada idea de que la participación de las mujeres en 
las obras de arte simplemente se reduce al rol de objeto de 
admiración; la tendencia a la imposición por parte de los hom-
bres para asumir roles principales y/o de mayor jerarquía en 
los equipos de trabajos artísticos, derivando a las mujeres 
aquellas tareas que, desde una perspectiva machista, son 
propias de su género; estos planteos serán los márgenes 
para el desarrollo del ensayo. Llevando a cabo una reflexión 
desde la teoría y la historia del arte como también desde las 
experiencias personales de mujeres que de una u otra mane-
ra se encuentran o se encontraron relacionadas con el arte, 
utilizando como punto de partida o disparador algunos de los 
argumentos preliminarmente mencionados.
Cabe destacar que el trabajo a realizar será una aproximación 
de lo que luego puede llegar a ser una investigación de mayor 
profundidad. El objetivo del mismo será encajar cuestiona-
mientos, preguntas, teorías y posibles respuestas relativas 
a estos tópicos, de manera que puedan desecharse ciertas 
ideas previamente planteadas y surja un único punto de inte-
rés a lo largo del desarrollo de la investigación.
(Ver ensayo completo en p. 107)

Ruptura, proceso y documentación: legados de la 
vanguardia artística
Joaquín Doyhenard

En el trabajo final de la materia Taller de Reflexión Artística I 
se buscará realizar una expresión artística personal mediante 
lo visto en la cursada. Se basará en movimientos donde se 
dejó la pintura de lado y se empezó a involucrar al espectador 
como parte de la obra de arte; dentro de estos movimientos 
encontraremos la vanguardia dadaísta con su máximo repre-
sentante Marcel Duchamp, el movimiento abstracto obser-
vando técnicas de Pollock y por último en el postminimal rela-
cionándolo con la raíz conocida como antiforma. 

El concepto principal del trabajo será la ruptura y se lo repre-
sentará mediante la ruptura literal de un objeto popular de 
los últimos años, un vaso de café de Starbucks. Se generará 
esta ruptura al explotarlo y luego reconstruirlo en un bastidor, 
de esta forma la obra final será dada por el objeto y el azar 
y no por la persona, también se buscará documentar todo 
el proceso mediante fotografía para luego poder armar una 
pequeña muestra de lo que fue y cómo se obtuvo el resultado 
al azar dado por la acción.

Arte y moda: Elsa Schiaparelli 
María Gracia Bernales

El tema elegido para el trabajo final es el surrealismo en la 
moda. El punto de referencia y partida viene a ser la diseñado-
ra Elsa Schiaparelli, quien marcó un antes y un después en la 
moda, creando obras de arte a manera de artículos utilizables 
(botones, carteras, vestidos, zapatos, etc.) Gracias a ella la 
visión del diseño de modas mutó, logrando divertir al público 
mediante el ingenio o la sorpresa. Fue la surrealista que logró 
que sus obras llegaran a un público conservador, sumido en 
la incertidumbre económica y política generada por el crack 
bursátil de 1929. Trabajó en colaboración con el círculo de 
artistas surrealistas como Dalí, Bérard y Cocteau, quienes 
diseñaban telas y accesorios para ella. “Hay una poesía cos-
turera, un dadaísmo costurero y un estajanovismo costurero, 
el de Madame Schiaparelli, que presenta sus vestidos en las 
fábricas”. (Morales, 2012).

Libro dadaísta
Manuela Helena Caetano Ferreira

El presente ensayo visual para la asignatura Taller de Re-
flexión Artística I se basa en la construcción de un libro in-
sertándose en la tradición de libro del artista compuesto de 
poemas de corte dadaísta de autoría personal que tienen 
como referencia y hacen alusión a imágenes y pinturas de 
artistas mujeres (tales como Tarsila do Amaral, Frida Kahlo, 
Gina Pape, Francesca Woodman), entre otras.

Sobre la estética de Wes Anderson 
Juana Moore 

El ensayo sobre la imagen para la asignatura Taller de Re-
flexión Artística I se basará en un análisis reflexivo y visual de 
la estética del artista y director de cine norteamericano Wes 
Anderson. Se enfoca en el estudio de sus procedimientos 
técnicos y visuales, específicamente en la constante compo-
sición simétrica y en el uso particular del color que destacan 
en los planos de sus películas, como se observa en El gran 
hotel Budapest (2014). El ensayo tiene como objetivo plan-
tear una hipótesis acerca del patrón que guía su producción 
artística convertida en una estética reconocible y dominante 
en determinados sectores ¿Qué cualidades específicas son 
constantes en las imágenes de Anderson? ¿Cómo y con cuá-
les elementos construye su estética o estilo propio? ¿A qué 
gusto responde? 
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Docente: Andrea Mardikian

Abstract del docente
Este proyecto sintetiza un cuatrimestre dedicado al estudio 
y la reflexión de los contenidos de la materia Teatro II. Ade-
más de aportar debates e intercambios estrictamente aca-
démicos, me gustaría que las ideas u observaciones que acá 
se presentan puedan contribuir al pensamiento colectivo en 
torno a las sensibles cuestiones que hacen al hecho teatral. 
Los ensayos tienen como propósito ofrecer una mirada pro-
pia sobre los contenidos de la asignatura, expresando cada 
tendencia personal con argumentos fundados. El ensayo fue 
madurando en el marco de sucesivas etapas. En la primera 
nos acercarnos a los contenidos conceptuales, en la segunda, 
a través de trabajos, investigaciones, lecturas, etc., sumamos 
a lo ya adquirido contenidos procedimentales; en la tercera 
analizamos los materiales y aportamos una mirada crítica 
constructiva y en la cuarta indagamos sobre la actualidad de 
los contenidos trabajados en la producción artística de hoy. 
Este ensayo es producto de un trabajo que comienza el pri-
mer día de clase en el espacio áulico de la Universidad de Pa-
lermo y que atraviesa todo el cuatrimestre. En esta institución 
no solamente se despliegan los conocimientos sino que tam-
bién se encuentran estudiantes que acompañan, descubren 
y cooperan para reflexionar sobre un hecho social, el teatro

Producción de los estudiantes

La cultura del carnaval
María Sotelo

La cultura carnavalesca de la Edad Media estaba caracteriza-
da por la dualidad del mundo que generaba que en las fiestas 
el pueblo se deshaga de todas las formalidades y reglas de 
la vida diaria. La risa popular poseía a todos y creaba una at-
mósfera de lo grotesco y de los excesos. Este trabajo busca 
señalar las características del carnaval en la película El extra-
ño mundo de Jack (1993) dirigida por Tim Burton. Se iden-
tificarán, tomando como base el texto de Bajtin: La cultura 
popular en la Edad Media y en el Renacimiento; el contexto 
de Francois Rebelais, los rasgos del carnaval que se ven re-
presentados en la película por medio del pueblo de la navidad 
y el pueblo de Halloween. 

Poderosa Afrodita: La tragedia griega parodiada 
por Woody Allen
Paula Andrea Lara Romero

La parodia, según Jitrik (1993) es una obra que ironiza un 
texto previo a esta, escarneciéndolo con efectos cómicos. El 
objetivo de este trabajo es mostrar cómo puede parodiarse 
la estructura de la tragedia griega en un filme cómico actual. 
En este trabajo se trata el origen del teatro, basándose en las 
características de la tragedia griega y se van a señalar sus 
elementos, de acuerdo a lo postulado por Aristóteles en La 
poética (1974) por Sófocles en Edipo Rey (2001) y cómo se 
los parodia en el filme Mighty Aphrodite (1995) dirigida por 
Woody Allen. 
(Ver ensayo completo en p. 108)

Agamenón en Buenos Aires
Hernán Gabriel Ferradas

El ensayo busca traer el teatro griego a la actualidad. Para 
lograrlo, se describe el espacio del teatro griego apoyado en 
el texto de José Antonio Gómez. Luego se resume la tragedia 
Agamenón de Esquilo. Seguidamente se postula al Anfitea-
tro Eva Perón de la ciudad de Buenos Aires como un recin-
to propicio para la realización de la obra. Se continúa con la 
descripción del vestuario y los accesorios en Grecia, para lo 
cual se tendrán en cuenta conceptualizaciones de César Oli-
va. La adaptación del espacio, del vestuario y los accesorios, 
por momentos es satisfactoria, pero también se mencionan 
pormenores y contratiempos con la realización y desventajas 
del contexto. Posteriormente se estudia el entorno dionisíaco 
de la celebración donde se representaban estas obras, y se 
da cuenta de la importancia de la religión. Se concluye con 
una reflexión personal en torno a la factibilidad o infactibilidad 
de la realización de teatro griego actualmente.
(Ver ensayo completo en p. 113)

Lo apolíneo y lo dionisíaco en el diseño industrial
Matías Cornejo

El ensayo realizado es un análisis sobre la similitud de los 
conceptos catarsis planteado por Aristóteles, lo apolíneo y 
lo dionisíaco planteados por Nietzsche y los conceptos que 
utiliza un diseñador industrial contemporáneo referente a sus 
objetos, Karim Rashid. A diferencia de otros diseñadores que 
lo anteceden Rashid propone que los objetos deben ser hu-
manizados y transmitir sentimientos a las personas que los 
utilizan, debiendo ser objetos capaces de lograr empatía con 
sus usuarios, transmitir calidez y de esta manera puedan sen-
tirse cercanos a sus diseños. En contraposición de corrien-
tes del racionalismo que plantean a los productos como algo 
genérico cuya función sólo debe ser práctica y racional sin 
transmisión de sentimientos a aquellos que los utilizan. 

The Rocky Horror Picture Show. No lo sueñes, hazlo
Natalia Andrea Baraglia

El propósito de este ensayo es identificar determinados ele-
mentos de la tragedia griega en películas de la actualidad. 
En este caso se tomará la película The Rocky Horror Picture 
Show dirigida por Jim Sharman (1975). De los muchos con-
ceptos dentro de la tragedia griega, dos de ellos, lo apolíneo 
y dionisíaco, son fundamentales ya que son considerados los 
principios de la vida misma, complementándose continua-
mente. A lo largo de la presente investigación se repara en el 
modo en que determinados elementos de la tragedia griega 
siguen aún hoy estando presentes. Se observa cómo el direc-
tor de The Rocky Horror Picture Show plasmó lo apolíneo y 
dionisíaco en la pareja de Brad y Janet, y en Frank N. Furter. 
Para trabajar el concepto de lo apolíneo y lo dionisíaco me 
basaré en el texto de Nietzsche El origen de la tragedia (1872) 
y Aristóteles Poética (335 a.C.). También se trabajará con el 
texto de Graciela C. Sarti La actualidad de lo dionisíaco (2008) 
y con el escrito de Eva Maria Warth La sociedad como carica-
tura: The Rocky Horror Picture Show (1997).
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Harry Potter y la tragedia griega
Nelson Almánzar

En este ensayo se tratan los conceptos de la tragedia griega, 
específicamente la anagnórisis, el destino trágico y en menor 
escala, la hibris, en un material moderno como lo es la saga 
de películas de Harry Potter. Las definiciones de los concep-
tos fueron trabajados desde la definición que ofrece Aristó-
teles en La Poética. Este ensayo busca ver cómo se revistan 
estos conceptos en esta saga y cómo afecta a los personajes. 
Se destacan las similitudes entre personajes de la obra Edipo 
Rey de Sófocles, con personajes de la saga de películas de 
Harry Potter del productor David Heyman. Se analizan princi-
palmente los personajes de Harry Potter y de Voldemort, que 
son los más afectados por estos conceptos, pero también se 
tocan otros personajes que también son afectados por los 
conceptos mencionados. El ensayo detalla todas las instan-
cias de anagnórisis de la saga, como también explica la hibris 
del personaje de Voldemort, que al igual que en Edipo Rey, 
es una hibris que desencadena todos los hechos a ocurrir en 
la historia. 

Lo Dionisíaco y lo Apolíneo en la pintura de Renata 
Schusseim
Julieta Heiderscheid

El presente ensayo se propone investigar las características 
de lo dionisiaco y lo apolíneo y cómo éstas se ven represen-
tadas en la obra El poder de esa Mirada de la diseñadora de 
vestuario, artista plástica, escenográfa e ilustradora Renata 
Schusseim. Se intentará identificar en la obra en qué lugares 
se sitúa lo apolíneo en contraposición a lo dionisíaco, desde 
la perspectiva de lo escrito por Nietzsche en su libro El pen-
samiento trágico (1872). En la pintura se puede ver, utilizando 
diversas expresiones, formas, colores y tipo de texturas con 
los cuales la diseñadora trabaja.

Lo trágicamente miserable
Wendoly Yhamilet Peña Laurencio

No es novedad decir que existen innumerables materia-
les (audiovisuales, teatrales, plásticos, etc.) cuyas bases se 
apoyan en las estructuras del Teatro Griego. Un ejemplo es 
la película Los Miserables (2012) dirigida por Tom Hooker, 
basada en el musical de Broadway con el mismo nombre 
que a su vez tuvo origen en la novela de Víctor Hugo (Les 
misérables.1832). Es una transposición contemporánea que 
convive con conceptos trabajados desde los inicios del teatro, 
muchos años atrás. En el presente ensayo se busca analizar 
de qué manera una película actual contiene conceptos tales 
como el camino del héroe, lo apolíneo y lo dionisíaco, jun-
to a las características del género y estructura de la tragedia 
griega. 
Una vez desarrollados los conceptos aportados por Campbell, 
Nietzsche, Oliva, Torres y Aristóteles, se los reconoce en el 
filme y confirmar la vigencia del teatro griego con el pasar de 
los años.

Lo apolíneo y lo dionisíaco en el filme Mulholland 
Drive (2001)
Francisco Mc Hugh

El presente ensayo explorará la dicotomía filosófica nietzs-
cheana conocida como lo apolíneo y lo dionisíaco, aplican-
do sus conceptos de manera concreta a la trama del filme 
Mulholland Drive (2001) de David Lynch. Primeramente se 
desarrollan y explican ambos conceptos, seguidamente se 
hace un análisis del filme en el marco menionado. La primera 
parte del filme será vista como un entorno meramente apo-
líneo, mientras que la segunda parte será considerada como 
un entorno dionisíaco. La hipótesis que se plantea es que 
Nietzsche al referirse a lo apolíneo y lo dionisíaco, se refiere 
a lo ilusorio y a lo real respectivamente. Mulholland Drive pre-
senta esta dicotomía demostrando esto en la doble narrativa 
del filme, donde la protagonista escapa de su difícil realidad, 
imaginando su vida de manera diferente: la primera parte de 
la película es una narrativa fantasiosa creada por la imagina-
ción del personaje Diane Selwyn, representando lo apolíneo. 
La segunda parte identificada como lo dionisíaco, es aquel 
mundo crudo y en constante movimiento destructivo del cual 
la protagonista desea escapar. 

Docente: María Laura Mastantuono

Abstract del docente
La asignatura Discurso Audiovisual III realiza un recorrido 
histórico desde los inicios del cine, hasta fines de su época 
silente. De acuerdo a los estudios, no sólo del discurso audio-
visual, sentido y forma de la narrativa; sino también del con-
texto histórico de ese momento; y del proyecto pedagógico 
de la universidad en el que se encuentra inscripta la cátedra, 
se propuso un ensayo comparativo entre una película, corrien-
te o director contemporáneo al estudiante, o postmoderno 
con aquellos pioneros o vanguardistas del cine silente. Ade-
más de la posibilidad de analizar exponentes de los inicios del 
cine. El método para acercarse a la escritura de ensayo fue a 
partir de un análisis de películas pertinentes a la asignatura, 
para poder reflexionar sobre los intereses de los alumnos, y 
plantear las preguntas problemas desde el área en el qué se 
quieren desarrollar. Desde el planteamiento de una pregunta 
problema sobre el tema de interés se recomendó bibliografía, 
se hicieron exposiciones en común en clase para el trabajo en 
colaboración, cómo parte del objetivo de aprendizaje. El en-
sayo, desde las características inherentes al género literario 
trabajado, presenta el punto de vista particular de cada autor, 
y la necesidad de investigar y leer fuentes para poder respon-
der las preguntas que hacen, así como también la reflexión 
sobre la visualización de filmes. La estructura se basa en la 
introducción de la problemática elegida, un desarrollo que dis-
curre sobre las características y relaciones encontradas den-
tro de su objeto de estudio, respaldado por citas bibliográficas 
y conclusiones generales a las que arriban los autores. Los 
objetivos del trabajo se centran en el reconocimiento de la im-
portancia e influencia de los pioneros, escuelas y vanguardias 
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en el discurso cinematográfico actual, además de poder crear 
relaciones con los contenidos de Discurso Audiovisual I y II. 
Se pretende que los estudiantes desarrollen y utilicen compe-
tencias críticas y analíticas sobre la imagen y lo pertinente al 
quehacer audiovisual, contribuyendo a los estudios y aportes 
de la disciplina en el contexto académico.

Producción de los estudiantes

Códigos del género de terror en el cine primitivo
Kaitu Cristina Carrillo Foliaco

Para el trabajo final se llevara a cabo un análisis de películas de 
terror silentes teniendo en cuenta sus características que las 
incluyen en el género, se relacionaran con las vanguardias de 
la época, vinculando entre ellas las características del expre-
sionismo alemán. Los filmes que se tendrán en cuenta son 
El Golem (1920) de Paul Wegener y Carl Boese, Nosferatu 
(1922) de Friedrich Wilhelm Murnau y Frankestein (1931) de 
James Whale, siendo de distintos años, directores y países. 
Se compara la escenografía, maquillaje, vestuario, actuación 
y otras técnicas usadas para transmitir terror, Frankestein al 
no ser alemana y siendo de los años 30, como se notan carac-
terísticas de la vanguardia alemana. Se trata de tres películas 
donde la trama principal gira alrededor de monstruos y las ac-
ciones de los mismos, inspiradas en libros, pero en el que las 
películas serán inspiración para otras más adelante durante 
el transcurso de los años; como lo es Drácula con Nosferatu, 
desde el punto visual, los decorados y accesorios del perso-
naje y escenografía. Se utilizará bibliografía que haga énfasis 
en el género y en el expresionismo alemán.

Eterno sueño de una mente surrealista
Ivana Cuka

Los sueños y el inconsciente son comúnmente vinculados, 
este ensayo pretende analizar parte de la filmografía del di-
rector independiente francés Michel Gondry conocido como 
el soñador despierto el cual recurrentemente en sus trabajos 
trata temas como lo onírico y lo infantil que se relacionan con 
el psicoanálisis, aunque Gondry afirme que su cine no tiene 
nada que ver con esta teoría, además se hablará de la esencia 
visual, creativa y personal de este director comparando su tra-
bajo en Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004), 
La ciencia del sueño (2006) y en sus videoclips previos a las 
películas como Everlong (1997) de Foo Fighters e Hyperballad 
(1996) de Björk con el propósito de examinar los elementos 
que lo califican para pertenecer al cine de la vanguardia su-
rrealista junto con una lista de características sobre la manera 
con la que trabaja su estética y razones por las que quizás se 
podría convertir en cine de autor.

El cine de terror primitivo presente en los sueños 
del cine contemporáneo
Néstor Ivan Gamarra

En el presente ensayo se intenta evidenciar la presencia del 
cine primitivo en la producción audiovisual contemporánea. 

Dentro del período silente se seleccionó el género terror pero 
no se hizo énfasis dentro de ninguna vanguardia o director 
en particular sino, más bien, dentro del género en sí en un 
modo más genérico logrando evidenciar todos los elemen-
tos que lo caracterizan y componen. Se cuestiona aquí si la 
película seleccionada como objeto de estudio A nightmare 
on Elm Street (1984) posee elementos propios del cine de 
terror primitivo, si tiene o conserva la capacidad para poder 
provocar horror o espanto en el público contemporáneo y si 
sus elementos técnicos y estéticos han sufrido alguna espe-
cie de metamorfosis respecto del cine silente. Teniendo en 
cuenta que dicha película cuenta con una saga extensa y su 
remake (2010), debe hacerse uso y mención de las mismas 
para obtener un panorama más amplio y para exponer todos 
los elementos que la hacen una película contemporánea con 
rasgos del cine de terror primitivo. 

El surrealismo en Alejandro Jodorowsky
Ana María Gutiérrez Moreno

El ensayo pretende establecer vínculos entre los principales 
postulados del surrealismo y parte de la obra de Alejandro 
Jodorowsky. Se hará hincapié en películas tales como El topo 
(1970), Santa sangre (1989) y La danza de la realidad (1989). 
La hipótesis en torno a la cual girará el trabajo plantea que 
la filmografía del director chileno registra influencias del su-
rrealismo ya que, cuenta con cuestiones relacionadas con el 
mundo onírico, los procesos inconscientes, el psicoanálisis, 
el non-sense y otros aspectos fundamentales en los postula-
dos del surrealismo.

Jean-Pierre Jeunet como uno de los impulsores del 
surrealismo en la actualidad.
María Sol Mariano

Se analiza parte de la obra del director francés Jean-Pierre Je-
unet: Delicatessen (1991), La cité des enfants perdus (1995), 
y Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001). En el mismo 
se buscará indagar sobre los elementos de la puesta en es-
cena en los cuales se observa la influencia del surrealismo y 
de las antiguas vanguardias en la obra de Jeunet y sobre la 
posibilidad de que sus películas sean consideradas películas 
surrealistas contemporáneas o que se reconozcan en estas 
una impronta surreal, haciendo salvedad de los criterios es-
téticos y temáticos del surrealismo que persisten aún en la 
actualidad. Dado que este análisis estará enfocado no sólo 
en la obra de Jeunet sino también en el surrealismo, será 
necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes 
conceptuales para apoyar la lectura. 

Buster Keaton, Un Gran Aporte
Andrés Rafael Meneses Gonzales

Joseph Frank tiene el increíble placer de haber iniciado en el 
cine gracias al ilusionista Harry Houdini, con un gran ingenio 
y pasión por la escena, de todo este gran ingenio adquirido 
gracias a su profesor de escena, llega a ser considerado el 
primer autor de verdad. Pero toda su formación como actor 
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se debe gracias a Roscoe Fatty Arbuckle quien introdujo a 
Buster en el film El carnicero (1916), no como personaje prin-
cipal, pero si como perfecto partenaire a la estrella del estudio 
Comique Film Corporation, siendo Paramount la productora 
encargada de la distribución. Con Roscoe interpreta entre los 
años 1918 y 1919, mas de quince películas de comedia, algu-
nas con total espectáculo de acrobacias que le había dejado 
de experiencia los vodevils, mezclando con el aprendizaje del 
gag cómico visual, acompañado de breves descubrimientos 
de lo que la cámara iba ofreciendo, teniendo un uso de to-
dos los elementos físicos y artísticos, complementándolos 
y explotándolos al máximo. Su forma de hacer cine posee 
una mirada muy precisa, manteniendo un balance entre lo 
muy obvio, o abstracto, y entre lo surrealista, siendo así muy 
criticado y querido a la vez, pero en cuanto a elementos de 
interacción con el espectador no logró hacerlo como Chaplin. 
A pesar de la critica de su forma de manejarse en público, la 
película Cops (1922), incorpora escenas con persecuciones 
en masa de mucha precisión y continuidad, dinamismo pero 
con una cámara estática, compuesta por líneas marcadas de 
los escenarios, ayudándose por los espacios vacíos y llenos. 

El surrealismo dentro de la película Tideland
Martha Beatriz Palafox Juárez Cacho

Desde principios de 1900, André Breton impone en su mani-
fiesto las bases del surrealismo, las que hasta el día de hoy 
son implementadas por distintos realizadores cinematográfi-
cos contemporáneos como: David Lynch en Mulholland Drive 
(2001), Michael Gondry en The Eternal Sunshine of The Spot-
less Mind (2004), Alejandro Jodorowsky en El topo (1970) y 
The Holy Mountain (1973), David Cronenberg Naked Lunch 
(1991) entre otros. El siguiente trabajo consiste en un análi-
sis sobre las características surrealistas que el director Terry 
Gilliam implementa en sus películas. Como principal referen-
te se utilizó la película Tideland estrenada en el año 2005, a 
partir de la que se realizó una comparación sobre las distintas 
características del surrealismo que son implementadas en 
la película, basándose en las características planteadas por 
André Breton. Ejemplo la influencia de los sueños, el humor 
irónico, el erotismo lírico, saltos temporales y espaciales y so-
bre todo la crítica a una sociedad individualista. El objetivo de 
la investigación, es sostener que a pesar de que las películas 
no pertenecen a la época en la que la vanguardia surrealista 
tomó partido, directores contemporáneos como Gilliam si-
guen influenciándose de ésta tomando ciertas características 
para crear un cine surrealista. 

Las vanguardias en Henry Selick
Camila Sonia Pietrafesa

El expresionismo, el surrealismo, el futurismo y el dadaísmo 
fueron vanguardias históricas del campo artístico de principios 
del siglo XX. Este ensayo se propone como objetivo reparar 
en estos movimientos de vanguardias, las cuales buscan una 
innovación en la producción artística, y cómo han influenciado 
en la obra del director estadounidense Henry Selick. Para esto 
se analizarán minuciosamente la puesta en escena de dos de 
sus obras cinematográficas de animación contemporáneas 

Coraline y la puerta secreta (2009) y El extraño mundo de 
Jack (1993). Los elementos más fuertes que se tomarán para 
su análisis serán la escenografía, el vestuario, los personajes 
y la iluminación. Este análisis se hará desde la secuencia ini-
cial hasta la última tratando de encontrar algún componente 
representativo en estos filmes, originarios de las vanguardias 
anteriormente nombradas.

Mr. Nobody
Rebeca Isabel Ponce Cepeda

El siguiente trabajo práctico tuvo como objetivo realizar una 
investigación que demuestre la relación entre la película Mr. 
Nobody (2009) de Jaco Van Dormeal y las características del 
surrealismo. Para ello se realizó una breve conceptualización 
de la vanguardia sumado a un análisis de dicho film para re-
conocer los elementos allí presentes. La evolución del cine 
definida por factores tales como el contexto histórico, polí-
tico, cultural, el desarrollo de tecnologías, etc. ha dejado sus 
inicios para la historia. ¿Podría decirse lo mismo del cine de 
vanguardia? No exactamente, ya que hay varias películas que 
usan sus características como un recurso. Aquella influencia 
de los precursores cinematográficos en la actualidad es la 
que se plasmó en el ensayo. Ya que Mr. Nobody desde su 
inicio contiene imágenes oníricas abiertas a diversas interpre-
taciones carentes de un universo temporal real, se concluyó 
que debido al conjunto de su narrativa y estética, es un film 
surrealista adaptado a la posmodernidad. 

Influencia Surrealista en la obra de Spike Jonze
Sergio Alejandro Tapias Suárez

El presente ensayo parte de una confrontación que dimensio-
na el cine con valores estéticos e intelectuales pertenecientes 
a la vanguardia surrealista con la obra del director norteame-
ricano Spike Jonze; centrándose, sobretodo, en su largome-
traje Where the wild things are (2009) y en su cortometraje 
Scenes from the suburbs (2011), con el fin de comprender y 
destacar la forma en la que Jonze utiliza los recursos y las te-
máticas surrealistas en su obra. Pautas de ello se hallan, por 
ejemplo, en su amplia relación con lo onírico, la fantasía y la 
narración con una marcada discontinuidad espacio temporal. 
Sin embargo, se definirá y se contextualizarán los postulados 
de dicha vanguardia. El texto tiene como fundamento un mar-
co teórico que abarca la historia de las vanguardias artísticas 
y reseñas de los ejemplos cinematográficos mencionados 
anteriormente, además, se tendrán en cuenta los contextos 
en los que se desarrollan tanto el cine de Spike Jonze como 
el surrealismo.

Man Ray entre el dadaísmo y el surrealismo 
Yamila Nahir Aveiro

Se busca demostrar las características de diferentes corrien-
tes en los filmes del cineasta vanguardista Man Ray, seudó-
nimo de Emmanuel Radnitzky, artista modernista estadouni-
dense que pasó la mayor parte de su carrera en París. Se 
utilizan 3 filmes del artista para mostrar cómo el Dadaísmo 
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y el Surrealismo permearon sus trabajos. Los tres cortos se-
leccionados son Emak Bakia, Le retour à la raison y L’etoile 
de mer, de los cuales se analiza tanto la estética utilizada 
como los elementos y recursos aplicados, además se toma 
en cuenta el contexto histórico. De esta manera se arriba a un 
análisis sobre la influencia de estas corrientes en las obras de 
Man Ray y cómo son adaptados por el artista.

Influencias clásicas en el cine de Aronofsky 
Laura Alejandra Hernández Cubillos

Se toma la filmografía del cineasta Darren Aronofsky, toman-
do como base su trabajo en Requiem for a dream pretendien-
do analizar cómo el montaje ideológico de Serguéi Eisens-
tein y la corriente impresionista, influenciaron el trabajo de 
Aronofsky. Para lograr esto, la bibliografía de base serán los 
escritos de Gutiérrez Espada y Albera. En la misma se habla 
del impresionismo como vanguardia, y de la ideología de éste 
en el cine silente. También se utiliza la bibliografía de Eisner, 
donde se explica la teoría del montaje ideológico de Eisens-
tein y como fue aplicado no solo en sus producciones, sino 
también, en muchas de las producciones más actuales. La 
estética y el montaje de Requiem for a dream de Aronofsky, 
será la base del planteo de este trabajo. Este cineasta maneja 
un estilo en el cual se pueden apreciar las influencias del im-
presionismo y el montaje ideológico.

George Méliès, al mundo fantástico del Siglo 21
Diego Ignacio Pérez Otero

George Méliès, el cineasta y mago francés reconocido por 
la creación de mundos ficcionales con la ayuda de trucos de 
cámara y puestas en escena que hacen creíble el mundo a 
contar, tuvo un gran aporte en el cine incluso con un siglo de 
diferencia. El director dejó un punto de inicio para que el avan-
ce tecnológico y los efectos especiales ayuden a la verosimili-
tud de estos mundos fantásticos. En el ensayo, se analizarán 
los elementos como la puesta en escena, el arte, los efectos 
especiales y el montaje de El viaje a la luna, El viaje a través 
de lo imposible y A la conquista del polo. Se analiza cómo es 
que esos elementos sirvieron de punto de partida para las pe-
lículas que tratan de diferenciar mundos reales y ficcionales 
en la actualidad. Cada una de las películas, poseen trucos de 
cámaras diferentes y montajes que ayudaron a crear la magia 
en el cine, los cuales iniciaron a la herramienta de efectos 
especiales que hoy en día no son solo los trucos de montaje 
o cámara, sino con el avance tecnológico se puede crear esa 
misma magia a través de una computadora y animaciones. 

El cine de terror y su hibridación
Carolina Pintus Nakatsuno

Se hará una comparación entre el film Psicosis (1960) de Al-
fred Hitchcock y Nosferatu (1922) de Friedrich W. Murnau. 
Ambas películas pertenecen al género de terror. Pero, Nos-
feratu también pertenece al movimiento del expresionismo 
alemán, el cual será explicado brevemente y cómo ha influido 

ese movimiento en el filme y Psicosis pertenece al género 
terror psicológico, también se explicará sus características, 
para finalmente compararlos. Para la investigación de este 
proyecto se implementará la búsqueda de material en In-
ternet corroborando que sean viables. También se utilizarán 
diversos libros que contengan información relevante para el 
ensayo y finalmente se le hará una entrevista a un profesor 
de la Facultad de la Universidad de Palermo para que dé su 
punto de vista sobre el tema y colabore al análisis de la infor-
mación reunida y su viabilidad. El objetivo de este proyecto es 
aumentar el conocimiento sobre el tema elegido.

Las alusiones de un cine posmoderno: Un doctor 
Frankenstein Queer
Romero Florencia Belén

En el trabajo se realizará un análisis del film The Rocky Horror 
Picture Show, del director Jim Sharman, una película posmo-
derna en la que se detectan referencias al cine de terror de 
las décadas de 1930 y 1950. Se identificará la alusión al filme 
Frankenstein de James Whale y otras obras contemporáneas 
a la misma, como Drácula. También se tendrán en cuenta las 
características del cine Queer, desde las temáticas aborda-
das hasta su estética y las escenas musicales de la película. 
Además, se realizará una comparación y búsqueda de ante-
cedentes desde el Surrealismo, mediante la película La edad 
de oro de Luis Buñuel, y el Dadaísmo con Ballet mecánico de 
Fernand Leger, en lo que a montaje e historia respecta. El fin 
del análisis es desglosar la película para detectar cada carac-
terística que la clasifica como Posmoderna, y de qué manera 
y qué tipo de alusiones se realizan dentro de ella.

Docente: Carlos Morán

Abstract del docente
En Taller de Reflexión Artística II, el alumno se enfrenta a 
un período sumamente extenso de la historia del arte que 
arranca desde el Paleolítico y concluye en la Edad Media. La 
dificultad de abordar una temática tan amplia la resolvemos 
mediante la elección de un argumento teatral que nos permi-
ta integrar las diferentes carreras que cursan los alumnos. La 
intención es que los alumnos que cursen Diseño de Indumen-
taria se encarguen del vestuario, los que cursan Diseño de 
Interiores estén a cargo de la escenografía, y los alumnos que 
cursan Dirección de Arte u otras carreras afines se encarguen 
de la comunicación del evento. De esta manera conseguimos 
que bajo un mismo paraguas temático se integren diferen-
tes disciplinas. La elección de las obras se deja a criterio del 
alumno previa selección del docente además de un acerca-
miento visual-auditivo. La intención de un proyecto de estas 
características apunta a que los alumnos puedan asociar el 
pasado con el presente, y reflexionar sobre diferentes ten-
dencias. Este trabajo se continúa con la exposición en clase 
de un tema asignado, en donde el alumno hace una vincula-
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ción directa con su carrera. La intención es que esta exposi-
ción forme parte de la cursada y se exige la desgravación de 
la clase que, a su vez, ha sido registrada en audio, para intro-
ducir a los alumnos en la práctica de la escritura argumenta-
tiva. El proyecto se cierra con un Ensayo sobre la Imagen, en 
donde el alumno elige un tema de los múltiples vistos en la 
cursada, y lo articula con una tendencia actual. Se valora la 
originalidad del abordaje, la rigurosidad de la bibliografía, y la 
profundidad de la reflexión. Se hace un seguimiento continuo 
por parte del docente, que no interviene en la elección de los 
temas pero que orienta bibliográfica y temáticamente sobre 
algunas dificultades que presentan los alumnos.

Producción de los estudiantes

Paleolítico moderno. Los rastros del ayer. Nuevas 
miradas del arte rupestre
Sol Traversa

Al mirar atrás muchos de los habitantes de este mundo con-
temporáneo pueden ver a sus antepasados muy lejanos, y 
no es tan así. Hay artistas que con sus obras nos acercan a 
nuestros primeros hermanos y a su arte. El hombre prehistó-
rico habitaba en cuevas y es aquí donde comienza a desarro-
llar sus habilidades artísticas. Empieza con el arte paleolítico, 
este consistía en grabar sobre superficies rocosas imágenes 
figurativas como animales, la huella de sus manos, etc. De 
una forma muy rústica pero claramente entendible y correc-
tamente realizadas. También se desarrolló el arte mueblé, 
dado este nombre ya que podían trasladarse. Daniel Sánchez 
Verdejo un artista español tomó recursos artísticos del pa-
leolítico, modernizándolos con recursos contemporáneos, y 
produjo una serie de obras a la que nombró arte rupestre.

La primera ciudad, Frank Gehry y el 
deconstructivismo 
Diana Sued

En el siguiente ensayo se compara lo visto en clase e inves-
tigado sobre Catal Huyuk, antigua urbe del período Neolíti-
co, con la obra del arquitecto contemporáneo Frank Gehry 
y su tendencia deconstructivista mediante la utilización de 
materiales pobres y reciclables. Las casas de Catal Huyuk se 
construían en medianería (pared común entre dos casas), sin 
calles ni pasajes y el acceso a las viviendas se hacía por el 
tejado, utilizando escaleras que iban de un nivel al otro. Ge-
hry es uno de los arquitectos contemporáneos que considera 
que la arquitectura es un arte, en el sentido de que una vez 
terminado un edificio, éste debe ser una obra de arte, como 
si fuese una escultura, sin abandonar otros aspectos primor-
diales de la arquitectura, como la funcionalidad del edifico o 
su integración en el entorno.

Vikingos y Fantasy Adventure. El riesgo de la 
aventura
Martina Pizarro Miguens

En este trabajo se analizará la relación entre los vikingos y la 
tendencia que existe hoy en día llamada Fantasy Adventu-
re. Los vikingos eran un pueblo nórdico muy conocido, más 
que nada por sus aventuras incursionando dentro de tierras 
europeas con el afán de conquistar las ciudades más impor-
tantes de ese entonces. Eran famosos por su valentía y osa-
día, siendo muy temidos por sus rivales, ya que además eran 
excelentes guerreros. Tenían costumbres muy peculiares, y 
se los creía bárbaros, ya que en las batallas masacraban a 
sus rivales y tenían rituales sangrientos. Sin embargo, sus 
mayores valores eran la valentía y el espíritu de aventura que 
tenían, deseando recorrer y conquistar todo lo que esté a su 
alcance, buscando expandir sus fronteras. Fantasy Adventu-
re, la aventura de fantasía, son los deseos del ser humano por 
recorrer caminos desconocidos, y buscar nuevas maneras de 
hacer las cosas. Esta tendencia se ve reflejada en la sociedad 
de hoy en día en aquellas personas aventureras que toman 
riesgos, como los turistas. Este hecho de buscar nuevos ca-
minos y formas, se ve plasmado claramente en los vikingos 
y su espíritu aventurero. Las personas que forman parte de 
esta tendencia, se relacionan con ellos, teniendo un fuerte 
parecido con las costumbres de esta antigua civilización, en 
la que el riesgo es parte de sus vidas, y se busca hacer algo 
que vaya más allá de la cotidianeidad.

Una evolución rasgada. Nuevas propuestas para la 
caligrafía árabe
Sara Enríquez

En este ensayo, se comparan las creaciones de un artista 
contemporáneo, en este caso, Massoudy, con la caligrafía en 
el arte islámico.
Las creaciones de Massoudy son fruto de un encuentro en-
tre el pasado y el presente, entre el arte oriental y el arte 
occidental, entre la tradición y la modernidad. Perpetúa la 
tradición de la caligrafía y al mismo tiempo se libera de ella. 
Purifica sus trazos, simplifica sus líneas e introduce el co-
lor. Caligrafía las frases escritas por los grandes poetas, los 
grandes escritores o la sabiduría universal. Su obra es la re-
flexión de la cultura humanística. La emoción que sentimos 
al contemplar sus caligrafías se produce por el movimiento 
de las líneas, su grosor, su luminosidad, su transparencia, el 
equilibrio entre el negro y el blanco, la plenitud y el vacío, lo 
concreto y lo abstracto.
Hassan Massoudy ha perpetuado desde su formación de 
calígrafo en Irak, el espíritu del noble artesano que fabrica 
o inventa sus propios utensilios, prepara él mismo sus tin-
tas, utilizando la mezcla de las tinturas y de los pigmentos 
coloreados.
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El pensamiento mágico. El paleolítico y Bansky
Giuliana Bustos

En este ensayo, se comparan las obras de un artista contem-
poráneo, Banksy, y las pinturas del arte rupestre del paleolí-
tico, el cual fue un tema teórico analizado durante la cursada 
de la cátedra Taller de Reflexión Artística II. Las obras de 
Banksy se tratan de grafitis realizados con esténciles, en las 
paredes de la vía pública de las grandes ciudades. Su obra es 
meramente gráfica. Sumado a esto transmite un mensaje, 
una crítica a la sociedad en la que vivimos y al poder político. 
La cultura pop, moralidad y etnias son otros temas refleja-
dos en sus obras. Banksy comunica este mensaje de forma 
irónica y clara. Por otro lado, en el Paleolítico, el arte surgió 
por otro motivo: la necesidad de obtener una caza abundan-
te para alimentar a una población en constante crecimiento. 
Surgen así, las pinturas rupestres, representando animales 
en grandes cantidades. El fin de estas pinturas era la creación 
de animales verdaderos mediante su representación por el 
pensamiento mágico del hombre. Después de analizar cada 
movimiento por separado, se encontraron similitudes entre 
estas obras. En ambos casos, se realizan persiguiendo un ob-
jetivo no estético. Además de realizar una comparación entre 
estas obras se desarrollan las conclusiones.

Mirada a la Acrópolis. Transmisión de Grecia a 
través de la indumentaria
Ariadna Candelas

En este ensayo se desarrollará la relación entre el mundo 
Griego y la actualidad, se tomarán elementos reconocidos en 
ese tiempo y contexto histórico y se vinculará con una dise-
ñadora de indumentaria argentina. 
El informe contemplará a las Cariátides como objeto princi-
pal, las cuales se consideran esculturas en forma de mujer 
que cumplían la función de ser columnas en el templo Erec-
teion, en la Acrópolis de Atenas. Las mismas simbolizan la 
esclavitud de las mujeres de esa ciudad, quienes debían de 
soportar todo tipo de cargas, por más pesada que fueran. Se 
relacionará a las Cariátides con Belén Amigo, diseñadora cha-
queña que realizó sus estudios en la Universidad de Palermo. 
Desarrolla su profesión teniendo como eje central a la figura 
humana, desde los primeros trabajos de la facultad hasta el 
momento de preparar la tesis centro su obra en el cuerpo 
humano, tanto el costado anatómico como el psíquico. En el 
desprendimiento de su carrera realizó prendas en las que se 
puede observar el estilo griego y el reflejo de las Cariátides, 
a través del uso de la paleta cromática y de la generación 
de nuevas siluetas y proporciones. Es cautivante la manera 
en la que la diseñadora captura valores y elementos de una 
cultura del pasado y las transforma en una novedad para la 
sociedad actual. El manejo de la figura humana teniendo en 
cuenta las costumbres de diferentes tiempos históricos hace 
que las prendas se generen con un mayor significado y que la 
persona que la vea pueda sentirse parte de la historia. 

Buscando el cielo. El gótico en la obra de Richard 
Meier 
Stephanie Brenda Lee

El presente ensayo analiza una obra arquitectónica llamada 
Iglesia de Jubileo, que fue construida en Roma en el año 
1998 por el arquitecto norteamericano Richard Meier. Esta 
iglesia también fue conocida como Iglesia de Dios Padre Mi-
sericordioso. El uso del estilo gótico, especialmente en las 
iglesias, era generalizado ya que las construcciones góticas 
cuentan con más ventanales y configuran salones iluminados 
y grandes. Su altura pretendía dar el mensaje de querer llegar 
al cielo, es decir, llegar a Dios. Esta obra es un reflejo de 
esa búsqueda infatigable y su análisis de conceptos de todas 
las formas arquitectónicas del pasado con pureza absoluta de 
estilo. Aunque tiene mucho más de estilo gótico que de las 
demás. Las únicas características originales son la utilización 
de las curvas y las cúpulas oblongas.
(Ver ensayo completo en p. 123)

Entre la luz y la oscuridad. La metamorfosis gótica 
de historia y Alice Madness returns
Leonel Fernández

Cuando se habla del arte gótico se piensa sobre un tipo de 
arte totalmente repleto en oscuridad el cual integra senti-
mientos poco agradables de dolor, simbología religiosa, mul-
titud del color negro, entre otras. Sin embargo lo que no se 
toma en cuenta es el contexto social y la metamorfosis de 
los significados que se pueden dar en épocas diferentes. Es 
así como en la actualidad el arte gótico no significa ni lleva 
por corriente artística lo mismo que en sus orígenes. En un 
comienzo, el gótico era una contraposición a la oscuridad ya 
que se basaba en la época en la que se desarrollaba mostran-
do la presencia de la luz y elementos religiosos bien defini-
dos. En la actualidad el significado es totalmente diferente. 
Para establecer una comparación se tomará la obra gráfica y 
audiovisual de American McGee Alice Madness Returns, el 
cual muestra una reinterpretación de una novela famosa en 
una forma totalmente gótica, demostrando cómo es tomado 
y usado el término en la actualidad. 

La inmortalidad en las piedras. De las runas 
vikingas a los Petropictos de Cabral
Camila Zanuso

El ensayo sobre la imagen tomará como referencia la pintura 
en piedras realizada por los vikingos, llamadas runas, y rela-
cionado directamente con el artista argentino Gustavo Cirue-
lo Cabral, quien utiliza una técnica similar para realizar sus 
obras llamada Petropictos. Las runas vikingas eran piedras 
de enorme tamaño donde los vikingos pintaban sus hazañas 
para dejar constancia y comunicar lo poderosos que eran. Así 
como también tenían un uso mágico y oracular. Ciruelo Cabral 
fue el primero en utilizar la técnica Petropictos, inspirándose 
en los vikingos, esta técnica consiste en pintar la piedra sin 
alterar sus relieves naturales, de este modo la piedra parece 
tallada. El objetivo del siguiente ensayo es lograr ver la unión 
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existente entre el arte de los pueblos antiguos y el arte de 
la actualidad. Pero también tomar conciencia de lo necesario 
que es respetar y valorar la historia que cuentan.

Bordando el pasado y el presente
María Agustina Mikulic

Se plantea en el presente ensayo la fusión entre uno de los 
temas tratados en la cursada los Celtas y Alejandro Moreyra, 
artista argentino, ya que en una de sus obras titulada Vuelta 
de Saturno se ven pintadas en acuarela imágenes de diferen-
tes objetos, animales, símbolos, escudos lo que puede ser 
relacionado con lo céltico por lo simbólico y por su irrealidad. 
A lo largo de este ensayo, voy a profundizar más sobre estos 
temas.

Lo que dicen los símbolos. El arte conceptual 
prehistórico y contemporáneo
Julieta Merlini

A pesar de las grandes diferencias entre la prehistoria y la ac-
tualidad, hay algo que los sigue relacionando: la manifestación 
de la realidad a través del arte. Como en la época de las ca-
vernas, hombres primitivos se comunicaban a través del arte, 
utilizaban signos para expresarse y educar, y hasta día de hoy 
esto sigue siendo así. Como muestra de ello, recurrimos al 
artista contemporáneo Ai Weiwei, quien utiliza el arte concep-
tual para expresarse y conectarse con el mundo. A pesar de 
que las épocas cambiaron y evolucionaron a grandes rasgos, 
la esencia de ambas sigue siendo la misma, convivir, relacio-
narse y expresarse, cada persona puede hacerlo a su manera, 
pero entre el artista en cuestión y la era de la prehistoria, se 
pudo ver una relación clara: la comunicación y manifestación 
de ideologías y pensamientos a través del arte conceptual. 
Tanto el artista como aquellos primitivos, utilizan objetos po-
pularizados de las épocas que cada uno transcurre para ma-
nifestarse, y eso es lo que los ata a pesar de las grandes dis-
tancias entre épocas y la cantidad de tiempo que los separa. 
(Ver ensayo completo en p. 128)

La expresión ilustrada
María Navarro

En este ensayo se ha realizado un análisis y comparación 
sobre las infografías y los jeroglíficos egipcios. Se busca de 
que manera pueden relacionarse, si ambos tienen un mismo 
significado y representan una misma forma de comunicación. 
Tanto las infografías como los jeroglíficos egipcios son ma-
neras de comunicar, de transferir conocimientos mediante 
un código único y fácil de entender para el receptor. En la 
actualidad todo tiene que suceder en el momento, la atención 
de la sociedad es efímera, el tiempo es oro y la velocidad 
rige la vida. Necesitamos obtener información útil en 140 ca-
racteres, o mejor, en una imagen. El jeroglífico egipcio es el 
inicio de la escritura, de la necesidad que la expresión quede 
grabada, que sea permanente. 

Reminiscencias barbáricas. Vestuario germánico 
en las series televisivas
Ailén Berón

Haciendo uso de la frase todo tiempo pasado fue mejor como 
estandarte, vivimos momentos de nostalgia por el ayer y pa-
reciera que cada vez nos adentramos más en una especie de 
máquina del tiempo como aferrándonos a esos periodos his-
tóricos en los que incluso no vivimos. Con el auge de las se-
ries, la imagen en alta definición (HD) y las plataformas online 
sumado a un nivel de superproducciones cinematográficas 
llevadas a la pequeña pantalla, surge la posibilidad de vivir una 
experiencia al alcance de un clic con ese pasado que tanto 
nos intriga. El ensayo tiene como fin analizar una tendencia 
muy marcada que está en auge hace unos años, la de vol-
ver al pasado dentro del ámbito de la indumentaria, tomando 
como objeto de su estudio al diseño de vestuario dentro de 
series reconocidas mundialmente y con una estética basada 
en las características de diversos pueblos bárbaros como los 
celtas, hunos, vikingos, entre otros.

La sección áurea y el arte del número. Desde 
Grecia a la obra de Torres-García
Romina Cano

Desde tiempos inmemoriales se ha considerado que la be-
lleza reinante debía ser consecuente con el patrón áureo o 
el llamado número de oro. Grecia, la Florencia renacentista 
y exponentes como Le Corbusier y Leonardo han trabajado 
con este patrón matemático y defendido la divina proporción 
para la creación de todo lo que habita sobre el planeta. Desde 
el arte hasta incluso el caparazón de los caracoles, ciertos 
autores han pregonado que toda creación debería, necesaria-
mente, ser matemáticamente proporcionada. Sin embargo, 
¿implica ello quitarle humanidad a las creaciones artísticas o 
puede la geometría combinarse con el toque personal? Se 
analizará a tales fines la obra de Joaquín Torres García.

El esplendor renace
María Cauten Colombatto

El brocado es un textil que pertenece al grupo de las sedas. 
La palabra proviene de brocato que en italiano su significado 
es tela en relieve. Hace referencia a un tejido de lujo con hilos 
de oro y plata formando relieves superpuestos. Se considera 
valioso por estar confeccionado en seda y por la complejidad 
de su producción. El origen del mismo se remonta a China, a 
fines de la edad media, donde la producción permanecía en 
secreto y cuidadosamente custodiada. El brocado era utiliza-
do por emperadores de China, Japón y Bizancio. Durante la 
Edad Media y con la intervención de la Iglesia cae en desuso, 
ya que se prohibía el uso de toda tela costosa, permitiéndo-
le el uso solo al Clero. Durante el Renacimiento vuelve a su 
esplendor en la Italia de los siglos XIV y XV, principalmente 
en Venecia, Florencia, Génova y Milán, es prácticamente ex-
clusivo de la realeza, la nobleza y el clero. Los diseñadores 
que actualmente han trabajado con el brocado son: Dolce & 
Gabbana, Valentino, Balmain y Alexander McQeen.
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Una tendencia de 3.000 años
Delmira Pérez Mercader

La figura animal desde el mobiliario egipcio a los diseños de 
Benoît Convers. En este ensayo se busca analizar la estética 
del antiguo Egipto y como la misma reaparece en la actualidad 
por Benoît Convers. Benoît Convers, líder de la marca Ibride, 
realiza mobiliarios, esculturas de animales, tales como aves-
truces consolas, perros taburetes, importantes bibliotecas de 
osos polares. En sus diseños trabaja con la idea de remitirse 
al mundo animal, con un componente funcional irónico. Es 
decir a partir de las formas animales concibe un mobiliario. 
También abarca las razones que tienen las contrastadas épo-
cas de utilizar el animal en estos artefactos. Como el líder 
contemporáneo retoma trayendo a la actualidad la tendencia 
y el juego estético de aquella época, remitiéndose a la forma 
sin utilizar los materiales.

El escape de la realidad. El romanticismo en el 
siglo XVIII y el surrealismo 
Sol Arenzon

En este ensayo se ha realizado un análisis sobre el roman-
ticismo en el siglo XVIII y el surrealismo, comparando a sus 
principales representantes realizando un paralelismo, toman-
do las características en común que ambas tendencias tie-
nen. Cabe mencionar en constante reproducción de lo creati-
vo y lo auténtico. También rompen con lo que sería lo clásico, 
pasando así por una libertad de expresión distinta. Dejan de 
lado el control racional, ya que el surrealismo seria el funcio-
namiento del subconsciente, los sueños. Mientras que el ro-
manticismo le da prioridad a los sentimientos y ellos son algo 
racional también, intentando escapar de la realidad. Veremos 
la confrontación entre autores y las obras mas conocidas de 
estas tendencias y compararemos artistas contemporáneos.

La vigencia de los Vikingos en la música
Constanza Facioli

En este ensayo nos orientamos a conocer la cultura nórdica, 
poniendo especial atención al estudio de la apariencia que 
tenían y al vestuario que utilizaban cuando se encontraban en 
situación de guerra. El tipo de ropa, cómo eran sus cabellos, 
los colores, pinturas que utilizaban y el estilo de su maquillaje, 
cómo estaba compuesto, tatuajes, etc. Haciendo una compa-
ración con una de las bandas Finlandesas llamada Ensiferum 
que tiene como significado portador de la espada, guerrero. 
Es un grupo de vikingo metal procedentes de la ciudad de 
Finlandia, Helsinki, compuesta por cinco miembros, en ellos 
incluida una mujer. Este tipo de bandas refleja un poco la his-
toria de sus antepasados, en cuanto a su vestimenta, aspecto 
físico, y su estilo de música donde son caracterizados por las 
letras y la mitología nórdica. La banda se inició en el año 1995 
y siguen vigentes hasta el año 2016.

Supervivencia o tendencia
Sabrina Gobbo

La piel de los animales, puede ser visto como un recurso de 
supervivencia o como tendencia. El presente trabajo va a tra-
tar sobre el uso de las pieles animales en la era Paleolítica, 
momento en que se utilizaban como métodos de protección. 
Las pieles no procesadas y orgánicas que diseñadores utilizan 
hoy en día debido a las tendencias. En dicho trabajo se analiza 
a un diseñador determinado que trabaja con pieles orgánicas y 
se compara con los métodos que fueron utilizados en otra era. 
Un ejemplo que se trata es el uso del animal en su integridad 
o totalidad, como lo es el de la vaca, y se tendrá en cuenta el 
uso de animales en extinción solo por algún elemento que 
pueda proveer. Asimismo, se analizará hasta qué punto no 
es cuestionable el uso del cuero de los animales que no se 
encuentran en extinción.

La permanencia vs. lo efímero
Gabriela García

En este ensayo práctico final se realiza una investigación en-
tre un movimiento artístico las esculturas egipcias, siendo 
estas vinculadas y comparadas con algún otro movimiento 
artístico contemporáneo, las esculturas de la actualidad en 
Festival Internacional de Esculturas de Arena, ya sea por sus 
técnicas de realización, motivo, finalidad, propósito, entre 
otras. El arte egipcio es un arte que está muy relacionado 
con el medio en el que se desarrolla; caracterizado por obras 
monumentales que generalmente tenían carácter simbólico, 
funerario o religioso. Se denomina arte efímero a toda aquella 
expresión artística concebida bajo un concepto de fugacidad 
en el tiempo, de no permanencia como objeto artístico mate-
rial y conservable. Por su carácter perecedero y transitorio, el 
arte efímero no deja una obra perdurable.

La Cueva: Útero Generador. El arte paleolítico y la 
obra de Diego López
Fiorentina Forgione

En el siguiente ensayo La cueva: Útero generador compararé 
la obra de Diego López, fotógrafo de naturaleza especializado 
en la caza fotográfica, con el rito del arte en las cuevas del 
hombre del paleolítico como técnica para la caza. En ambas 
actividades se puede ver el uso de las cuevas y refugios con 
el común objetivo de capturar animales, en el primer caso 
para su retrato y conocimiento y en el segundo para su caza, 
y como consecuencia alimentación y abrigo. Se realiza en el 
desarrollo una introducción al arte en el paleolítico y el sentido 
mágico del retrato de los animales en las cuevas. Luego una 
introducción a la actividad de caza fotográfica y sus objetivos 
y en ultima instancia un análisis sobre el fotógrafo contempo-
ráneo Diego López. 
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Tejiendo las raíces. Neolítico y textiles del norte 
argentino
Lucia Shule

En la antigüedad se utilizaban las prendas para la protección 
frente a los cambios climáticos, En la actualidad el diseñador 
debe poder observar con claridad para extraer del entorno 
que lo rodea aquellos elementos y signos que sean coheren-
tes con su trabajo, reconociendo sus inspiraciones persona-
les y lo creativo personal que lo diferencie del resto, en cam-
bio en el periodo del neolítico, el diseño de las prendas fue 
básicamente por protección y cuidado personal. Este análisis 
nos plasma la importancia de la propia tierra de un diseñador 
y su conexión con el diseño y prendas confeccionadas con 
materiales típicos de la región que nos brindan infinidades de 
recursos e ideas. 
(Ver ensayo completo en p. 130)

Documental como reflejo de la realidad. 
El registro a través de la imagen
María de las Mercedes García Di Mare

Desde los comienzos de la humanidad, los habitantes de las 
diferentes culturas encontraron la forma de dejar registro y 
paso en el tiempo de su existencia y de lo que los rodeaba a 
través de las imágenes. Ya en la prehistoria, en oscuras ca-
vernas, se realizaron pinturas que ilustraban sus costumbres 
y ritos. Con el transcurso del tiempo las técnicas progresa-
ron y se ampliaron y permitieron que hoy conociéramos más 
acerca de nuestros antepasados. La imagen visual es la re-
presentación más antigua y fiel que persiste en la actualidad.

La segunda piel del oriente
Antonio Feuillebois

En este ensayo se busca comparar cómo se ve reflejada la 
alta costura occidental en la indumentaria tradicional de la 
China en la actualidad. Tomando como exponente principal 
a Guo Pei, una diseñadora de indumentaria de alta costura 
entrenada y radicada en China, que por primera vez presentó 
su trabajo en 2016 durante la semana de la moda de París 
de Alta Costura siendo la primera en su generación y en la 
historia de China. Su manera tradicional de trabajar respeta 
las distintas técnicas chinas de bordados con tipologías de in-
fluencia occidental, por ende se ve la sinergia de occidente y 
oriente. La finalidad es explicar e ilustrar como la alta costura 
se redefinió con Guo Pei en oriente adaptando la influencia 
del occidente, sin perder la tradición por China.

La belleza del espanto
Gonzalo Bulgarelli

Este ensayo tiene como objetivo el análisis de la estética 
utilizada por el pintor Michelangelo Merisi Da Caravaggio 
(1571-1610) y el neorrealismo italiano utilizado por el director 
Pablo Trapero. Determinando así una línea unificadora entre 
la pintura y el cine contemporáneo desde el punto de vista 
artístico. Pablo Trapero es un director de cine argentino que 
se destaca por la búsqueda del realismo más puro. Desde 

sus comienzos Caravaggio intentó demostrar una intensidad 
efectista a partir de un fuerte contraste en claroscuros, ge-
nerando así una atmósfera lúgubre a partir de la potencia de 
su pincel. Haciendo un estudio crítico de dos largometrajes 
dirigidos por el cineasta Pablo Trapero El bonaerense (2002) y 
Leonera (2008) abordará un análisis sobre la estética buscada 
por Trapero determinando una comparativa con dos obras de 
Caravaggio El martirio de San Mateo (1600) y David con la 
cabeza de Goliat (1610). El hilo conductor de este ensayo será 
la exploración de la estética impuesta entre estos dos gran-
des artistas que tienen en común dejar en sus obras claros 
indicios de una búsqueda constante de realismo.

Mujer en trance
Tiziana Speranza

El ensayo hará foco en la simbología e influencias que se en-
cuentran en las pinturas de la artista argentina Paula Duró, 
que representan la cosmovisión y el chamanismo andino. El 
concepto de múltiples realidades sublevadas en un mismo 
universo es tomado por la artista, es decir la idea de que los 
sueños y la realidad se interconectan fuertemente a través 
de un canal. Según el chamanismo, hay varios niveles de 
conciencia en nuestro mundo y los chamanes, una figura de 
sacerdote y curandero, son los viajeros que conectan todas 
estas realidades. Los escenarios que crea Duró son paisajes 
de la naturaleza andina combinados con personajes mágicos: 
humanos y animales que están representando una acción psi-
comágica o simbólica. Las formas en repetición representan 
la mente que conecta con el espíritu en los viajes chamánicos 
y la morfología circular hace referencia a la cosmovisión cir-
cular andina.
(Ver ensayo completo en p. 133)

Fascinación por Oriente
Sofía Lezama

En el siguiente ensayo se va a realizar un análisis sobre la fas-
cinación del occidente por el Oriente y como eso se trasladó 
a la moda. Abarcando principalmente la influencia de China, 
se tomarán casos de distintos diseñadores tales como las 
marcas Céline, Antonio Marras y Josep Abril cuyos diseños 
se inspiraron en esta cultura para su realización. Desde los 
primeros contactos de Europa con el imperio chino en el siglo 
XVI, Occidente quedó fascinado con su cultura. De a poco 
fueron tomando diferentes elementos y se introdujeron a dis-
tintos rubros, no solo en la moda, también en la arquitectura, 
mobiliario y pintura. Los diseños de las porcelanas, sedas, es-
tampados y caligrafías provenientes de oriente crearon todo 
un imaginario colectivo sobre el arte chino que impactaron en 
el arte occidental e inspiraron tendencias de moda y diseño.

La porcelana, desde las dinastías Chinas hasta 
nuestro tiempo
Marina Fecchino Vieyra

A lo largo del siguiente ensayo sobre la imagen se hará una 
investigación sobre los comienzos, el desarrollo y el uso de la 
cerámica a lo largo de las distintas dinastías Chinas. Por otro 
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lado, se entrevista a una ceramista que no es profesional pero 
que llevo largo tiempo realizando esta práctica de moldear 
y pintar sobre porcelana. Su producción abarca objetos de 
uso cotidiano, como cuencos, copas, juegos de té, jarrones, 
joyeros, quemadores de incienso e instrumentos. A través 
de este ensayo se tratará de explicar cómo la necesidad del 
uso de la porcelana para crear y diseñar nuevos objetos que 
son utilizados en el día a día se inicia en China, a través de 
sus diferentes dinastías y en distintos modos llega hasta la 
actualidad.

Miradas sobre el barroco
Fátima Díaz

A través de esta temática se busca exponer el trabajo de la 
diseñadora china Guo Pei y como la complejidad de sus tra-
bajos se inspira en el estilo barroco debido a la abundancia de 
detalles que estos implican. Se tratará las características de 
este estilo y los elementos a partir de los cuales la diseñadora 
crea diseños originales y novedosos. Para complementar el 
marco teórico se tendrán en cuenta algunos de sus desfiles 
para mostrar su trabajo junto con la crítica positiva que ha 
recibido por parte de conocedores de la moda o celebridades 
quienes visten sus diseños.

Utopía erótica
Paola Molina

Cuando hablamos de sensualidad y erotismo, esta última po-
dría ser considerada más profunda. No sólo se trata de un 
desnudo, en realidad hay todo un lenguaje que nos comunica 
y que nos sugiere algo provocador. Una inocente mirada que 
con poco dice demasiado; mirada inocente pero que insinúa y 
que nos invita a mirar más allá. Posturas que nos hablan y nos 
muestran que algo más está sucediendo. El erotismo ha sido 
tema de interés de grandes artistas a lo largo de la historia, y 
aunque hay muchos que son poco conocidos por este tipo de 
obras como es el caso del artista Alphachanneling, que con 
Ilustraciones sencillas, evocadoras y apasionadas llenan la 
cuenta de Instagram, que se ha vuelto increíblemente popu-
lar. Personajes austeros que o bien muestran una dulce sonri-
sa o aparecen sin rostro mientras disfrutan del placer. Trazos 
sencillos, colores fuertes, posturas de Kamasutra, explosión 
de sentidos, mujeres con poder, erotismo, falos con protago-
nismo, flores silvestres, pasión, siluetas evocadoras, perso-
najes impasibles, amor, disfrute del placer es lo que plasma 
el artista en cada obra publicada en su cuenta de Instagram.

La realidad de una civilización suicida
Belén Salazar

Al igual que muchas otras culturas que vivieron antes o des-
pués de ellos, los mayas terminaron deforestando y destru-
yendo su paisaje como resultado de sus esfuerzos por ganar-
se la vida en épocas difíciles. Una gran sequía tuvo lugar cerca 
del momento histórico durante el cual los mayas comenzaron 
a desaparecer. Y, al momento de su caída, los mayas ya ha-
bían deforestado gran parte de los bosques ubicados a lo lar-

go de grandes franjas de tierra con el fin de despejar terreno 
para cultivar el maíz que alimentaría a su creciente población. 
¿Que está pasando en la actualidad con la sociedad? El precio 
del desarrollo a cualquier costo, el comercio, el comercio re-
quiere infraestructura y conciencia ecológica.

Arte japonés antiguo e influencia sobre el Manga
Félix Alanis

El tema del presente trabajo es el del arte japonés antiguo 
y como es que éste ha influenciado al arte japonés contem-
poráneo conocido como animé y sus derivados en las ramas 
del manga, películas y televisión. Durante este ensayo se re-
marcará no sólo las similitudes, sino también las diferencias 
existentes entre este arte moderno del arte ancestral, y a 
medida que el ensayo avance lograremos ver cuánto ha sido 
influenciado. Este arte afectó no sólo el estilo, sino también el 
carácter y básicamente toda la subcultura que esta rama del 
arte japonés ha creado. Al mismo tiempo se indagará a artis-
tas determinados en estas áreas y también los trabajos más 
exponenciales, tanto de la pantalla como del papel. Como po-
demos ver el ensayo se enfocará en detalle sobre las zonas 
de mayor importancia intentando no dejar de lado ningún ele-
mento relevante de esta corriente artística.
(Ver ensayo completo en p. 131)

La textilería Paracas en la era del Jacquard
Martina Gesell

Para el presente ensayo se plantea hacer un análisis y desglo-
samiento de los elementos pertenecientes a la textilería de la 
cultura Paracas. Como punto de partida se tomará una crítica 
de la revista Vogue en la cual se establecen vínculos directos 
entre la colección Paracas de diseñadores contemporáneos 
y los elementos de dicha cultura; al igual que material propio 
de la marca, el cual fue difundido en el momento previo al 
lanzamiento de la colección para explicar cuál fue el punto de 
partida de ésta. Se plantea nivelar el análisis aceptando que 
el sistema de la moda suele valerse de elementos culturales 
e históricos para generar interés mediante el exotismo; y que 
los elementos que se toman para generar esto no buscan ser 
reproducidos de manera fiel o literal, sino generando adapta-
ciones (algunas mejor logradas que otras) que respondan a la 
cosmovisión y sistema actual. Para la conclusión se analizará 
la información previamente recolectada, y la efectividad con 
la cual se logró la referencia a la cultura Paracas, teniendo en 
cuenta las características actuales del sistema de la moda.

La piel como lienzo 
Martina Fiorioli

Desde tiempos inmemorables el hombre ha intentado modi-
ficar sus facciones con diferentes intenciones: identificarse 
con diferentes animales o ciertos códigos simbólicos que 
marcan su pertenencia. Comenzaremos con el caso de India 
y los seguidores de las deidades que se maquillan siguiendo 
características rituales instauradas desde hace siglos. En oc-
cidente la aparición de grupos emergentes cuestionan la idea 
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del maquillaje tradicional y postulan un maquillaje expresivo 
que roza la fealdad y que los identifica y los define como gru-
pos emergentes.

Del papel a la pared
Agustina Moliterno

Serán comparadas las técnicas de pintura japonesas sumi-e, 
por la libertad para manejar el pincel, y ukiyo-e, por el trabajo 
en formas cerradas y su idea de repetición con las técnicas 
utilizadas por artistas contemporáneos callejeros. D*face, 
es un artista inglés que combina partes de imágenes tradi-
cionales del grafiti para luego corromperlas con una pintura 
más brusca como partes craneanas o de huesos. Otro artista 
tomado en cuenta es Banksy, un artista británico que utiliza 
principalmente la técnica de esténcil, sus obras expresan crí-
ticas a la sociedad y a la monarquía en Reino Unido. C215, es 
un artista francés que utiliza la técnica de esténcil retratan-
do personajes de la sociedad que la sociedad generalmen-
te ignora como ancianos, niños de la calle, refugiados, etc. 
También Hyuro una artista argentina que centra su trabajo 
en el movimiento y la complejidad, sus obras se componen 
en blanco y negro. Titi Freak, artista brasilero, representa una 
mezcla cultural que se destaca por el colorido de sus obras. 
Blu es otro exponente europeo y trabaja sobre la fachada de 
edificios enviando mensajes políticos relevantes.

El arte Maya revisitado
Luis Valenzuela

Para realizar este ensayo se ha tomado como punto de parti-
da la obra de la artista contemporánea Monarobot, ilustradora 
independiente oriunda de la ciudad de Chiapas México, para 
compararla con el estilo mesoamericano, específicamente de 
la cultura maya y encontrarle similitudes que esta trae a la 
actualidad, rescatando lo esencial, representativo y simbólico 
de este arte trasladándolo al dibujo digital de la actualidad. 
Se compararán teorías de libros tales como Conceptos de 
Verdad y Realidad en la pintura mural Teotihuacana y Maya 
(1976) de Trebbi del Trevigiano, Arte antiguo de México 
(1988) de Westheim para realizar la justificación de los nexos 
entre ellos. Las relaciones nombradas anteriormente serán 
elemento de análisis en mi ensayo y luego se relacionarán 
con las obras de la artista seleccionada.

Vistiendo historia
Verónica Cambours

El movimiento llamado Japonismo, que denomina la influen-
cia de las artes japonesas en Occidente, tuvo su capital en 
Paris, para terminar constituyéndose como una corriente 
consolidada y difundida por las principales capitales europeas 
y americanas. Esto es posible favorecido por la apertura de 
fronteras en occidente, dando lugar al libre comercio inter-
nacional y a que, en paralelo, las grandes escuelas de arte 
europeo empezaron a buscar nuevos caminos, alejados de 
lo que ya conocían, que se lo consideraba aburrido. La moda 
femenina estuvo fuertemente influida por el quimono desde 
1860 hasta 1900, con diferencias en cuanto a la técnica, ha-

biendo sido esta mejorada paulatinamente con el correr de 
los años. No solo se inclinaban a esta tipología por su corte, 
sino también por sus telas teñidas de formas novedosas ge-
nerando diseños asimétricos y dinámicos. La popularidad de 
estos tejidos fue patentado en el uso de términos orientales 
para describir determinados motivos y técnicas.

Menos es más vida
Franco Degrossi

La tradición japonesa siempre se definió por lo básico y efi-
ciente de sus objetos, edificios y vestimenta. Aunque en las 
últimas décadas esta tradición se fue perdiendo por las in-
fluencias del occidente. Los tradicionalistas argumentan que 
tener menos posesiones es tremendamente práctico en Ja-
pón, un país sacudido regularmente por los terremotos. En 
2011, un terremoto de magnitud 9,0 y un tsunami mataron a 
casi 20.000 personas y dieron lugar a que muchos realizaran 
una reevaluación de la idea de posesión. Sasaki afirma que 
“del 30% al 50% de las lesiones que se producen durante 
los terremotos son debidas a la caída de objetos. Pero en esta 
sala (señalando su apartamento) no existe tal preocupación. 
Nunca el vacío tuvo tanto significado”.

El color y la expresión
Bahiana Alvarenga

El tema que voy a tratar en este ensayo es el de las fiestas 
Holi (en inglés) un popular festival hinduista de primavera ce-
lebrado en la India. El festival que marca el comienzo de la 
primavera es también conocido como el festival de los co-
lores y la fiesta de amor. Como su costumbre lo indica es 
un día pleno de alegría y para liberarse de los errores del 
pasado, un día para olvidar y perdonar, para hacer frente de 
nuevo con las personas en sus vidas. A su vez, marca el co-
mienzo de un año y decide representar de alguna manera el 
concepto de liberación. Este concepto, el de liberación, será 
relacionado con el movimiento del expresionismo abstracto, 
un movimiento artístico que se caracteriza por la intensidad 
de la expresión de los sentimientos, sensaciones y que ge-
neralmente son abstractos por eliminar la figuración. Ambos 
temas se conectan y se relacionan ya que están hechos con 
un mismo fin, liberarse.

La seda como ejemplo de una industria 
sustentable
Ana Carrasco

En el siguiente ensayo se relacionará el uso de textiles sus-
tentables en la actualidad con el uso de las sedas chinas. Ya 
que según la tradición china, la historia de la seda empieza en 
el siglo XXVII a. C. Prosigue durante tres milenios de exclu-
sividad durante los que China exporta este tejido sin revelar 
jamás el secreto de su fabricación. El arte de fabricar seda 
se transmitió después a otras civilizaciones .Una vez llega a 
Europa occidental a finales de la Edad Media, la producción 
de seda alcanza la fase de la industrialización a partir del siglo 
XIX. Se ha vuelto a convertir finalmente en una producción 
esencialmente asiática mientras que los textiles sustentables 
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están actualmente están en la primera etapa de lo que vivió 
la seda china, dándose a conocer y aplicar en la indumentaria, 
así también creando conciencia ecológica por su uso. Poste-
riormente se analizan paralelamente la producción, evolución 
y similitudes de las mismas.

Permanencia de lo efímero del mandala al Land Art
Micaela Matarazzo

Para el presente proyecto se vincula a los mandalas tibeta-
nos producidos por la cultura de la India con el Land Art. A 
continuación se desarrollará en qué consiste cada tema y su 
relación para tener una visión introductoria a lo que será el 
ensayo sobre la imagen. Estos dos movimientos se relacio-
nan ya que ambos luego de ser realizados se descomponen, 
ya sea en los mándalas tibetanos eran los realizadores quie-
nes los hacían y los deshacían, como en el Land Art era la 
misma naturaleza quien se ocupada de hacer desaparecer la 
obra. Aquí se pone en juego la idea de lo efímero, el desape-
go, nada perdura por la eternidad, ya que ambas obras son 
realizadas para perdurar por un tiempo muy limitado, de esta 
forma se desvincula el apego hacia las cosas. En fin, este es 
el mensaje que transmiten ambas tendencias aunque tengan 
una temática diferente.

Marketing extravagante
Nicolás Fina

Las diferencias culturales nunca han sido un impedimento 
para la implementación de estrategias de mercado a nivel 
mundial. Sin embargo, dentro de la industria existen fenóme-
nos aislados que se transforman en explosiones de irreve-
rencia y surrealismo total. Japón es un claro ejemplo de una 
nación altamente creativa en el más estricto sentido de la 
palabra; donde aparecen seres fantásticos como Godzilla, y 
sin dejar de lado los Jaikus, que dominan las pantallas cine-
matográficas, y series de televisión presentan un sin fin de 
historias de guerreros voladores y animales extravagantes. 
Muchos de esos elementos han trascendido en el mercado 
de occidente y encontrado un nicho en la industria del entre-
tenimiento, el mundo de la publicidad japonesa utiliza estrate-
gias difícilmente asimilables en otros continentes. En Japón 
se vive una sobre invasión de recursos visuales saturados 
con colores, historias incoherentes e imágenes espeluznan-
tes interactúan en las pantallas de televisión todos los días. 
Hoy nos encontramos frente a un público sobre informado, 
bombardeado de información y como publicista, nos resulta 
cada vez más difícil hacerles llegar el mensaje.

La cerámica incaica
Paula Martina Oblak

La cerámica Inca tuvo su origen mucho años antes de los 
incas, otras culturas andinas dominaban el arte de la cerámi-
ca, con técnica y diseños excelentes, es apropiado decir que 
la cultura inca, copio y tomó como propio varios métodos y 
técnicas de las culturas andinas milenarias para crear cerámi-
ca, que generaciones después los conocimientos adquiridos 
serán sintetizados y/o fusionados en lo que es la cerámica 

Inca. Más que nada la cerámica Inca es una síntesis cultural, 
al igual que su cultura, de los aportes de las culturas preco-
lombinas anteriores a ellos. Fue utilitaria, sencilla y funcional, 
Se produjeron dos tipos de cerámicas Incas, una con estilo 
religioso ceremonial y otra con funciones utilitarias de produc-
ción masiva, que eran fabricadas con decoración geométricas 
simples y con imágenes estilizadas de animales y de sus ac-
tividades diarias. La cerámica Inca tuvo la característica de 
ser policroma, precocida con superficie pulida. Los alfareros 
Incas no conocían la técnica de la rueda del alfarero, en su lu-
gar utilizaban moldes con la forma y el diseño de la cerámica, 
después de terminar la cerámica pulían su superficie.

La magia de Ashish
Sofía Plaisant

El diseñador hindú Ashish Gupta, presentó una colección en 
donde celebrada la cultura tradicional de la india a través de 
la indumentaria, agregándole su impronta en donde mezcla la 
cultura urbana londinense con sus raíces orientales. Ashish 
Gupta nació en Nueva Delhi y luego emigró a Londres en 
donde se formó como diseñador de indumentaria para luego 
presentar como diseñador oficial dentro de la semana de la 
moda londinense, haciendo que todo el público europeo se 
admirara por su estilo autóctono hindú.

Las reglas las pone uno
Guillermo Pozzi

El nombre surgió en origen una palabra despectiva que de-
signaba un tipo de arte caprichoso, grandilocuente, excesiva-
mente recargado. En pintura, un cuadro o una figura de gusto 
barroco, donde las reglas y las proporciones no son respeta-
das y todo está representado siguiendo el capricho del artista. 
Barroco es el superlativo de bizarro, el exceso del ridículo, un 
término usado en sentido despectivo, para subrayar el exce-
so de énfasis y abundancia de ornamentación, a diferencia de 
la racionalidad más clara y sobria de la Ilustración.

La alta gama y la explotación humana
Mía Siccardi

En el ensayo se trata del manejo de las distintas marcas de 
indumentaria específicamente del primer mundo quienes se 
manejan a través de la plusvalía, alterando el valor de sus 
prendas con respecto a su valor original de fabricación. Esta 
alteración ocurre principalmente en Asia, en ciudades con 
muy bajos recursos, donde las personas no tienen otras alter-
nativas al trabajo esclavo.

El romanticismo a través de los ojos de Terrence 
Malick
Agostina Josefina Valdéz

El ensayo se centrará en la hipótesis de una posible revalori-
zación de la pintura de periodo romántico del siglo XIX en la 
producción artística en la actualidad. Para ello, se introducirá 
brevemente una reseña histórica y las características princi-
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pales del periodo visto en clase, destacando las obras de los 
pintores precursores de este movimiento cultural W. Turner 
y C. D. Friedrich entre otros. Se analizan y comparan dichas 
obras respecto a la filmografía del director de cine contempo-
ráneo estadounidense Terrance Malik, destacando las huellas 
de estilo que presenta recurrentemente y lo caracterizan a lo 
largo de todo su trabajo. Se tomarán los filmes The tree of 
life (2011), To the wonder (2012) y Knight of cups (2015) para 
demostrar claros ejemplos de dicha relación anclada especial-
mente en los relatos que se narran, la puesta en escena y los 
distintos elementos que la componen. 

¿La función sigue a la forma o viceversa?
Agustina Vargas Durán

El ensayo toma como punto de partida dos artistas provenien-
tes de distintos movimientos, cuyos objetivos son funciona-
les o formales dependiendo de la época a la que pertenecen. 
Como exponente del diseño de mobiliario formal se toma a 
Bulle proveniente del barroco. Dado el contexto en el que se 
emplaza, se trata de un artista que le da mucha preponderan-
cia a los detalles, lo ornamentado, suntuoso y artesanal. Bulle 
utiliza maderas nobles, incrustaciones de distintos materiales 
con fines decorativos y formales. Es un ejemplo de un diseña-
dor que antepone lo formal a lo funcional. En cambio, Marcel 
Breuer, diseña según la necesidad funcional del usuario, para 
fines prácticos y cotidianos. Por ende, le da menos importan-
cia a los detalles y a los fines decorativos, tendiendo a utilizar 
líneas simples y geométricas. Además, no utiliza muchas in-
crustaciones de materiales, por lo que sus diseños son muy 
destacables a fines prácticos y funcionales. El trabajo preten-
de expresar los distintos puntos de partida para diseñar y la 
validez de ambos, aun teniendo prioridades distintas.

La fusión de Oriente y Occidente
Camila Zanuso

El ensayo sobre la imagen tomará como referencia una de las 
técnicas de pintura japonesa, ukiyo-e, para relacionarlo con el 
pintor argentino Tomás Yamada. Ukiyo-e, pinturas del mun-
do flotante, es una técnica que se utilizaba para estampar, 
eran obras únicas que el pintor realizaba sobre papel o seda y 
luego se tallaban sobre madera de cedro. El artista más des-
tacado en este estilo fue Katsushika Hokusai. Por otro lado 
el argentino Tomás Yamada realiza una técnica propia llama-
da Pintura Contemplativa, en donde utiliza las influencias del 
Oriente y lo mezcla con la plasticidad del Occidente. El obje-
tivo del siguiente ensayo es demostrar cómo las influencias 
del Oriente como del Occidente pueden unirse para generar 
un nuevo estilo del arte, y mezclándose mostrar lo mejor de 
cada una de sus culturas.

Construcciones en piedra. Arquitectura imperial y 
moderna 
Anderson Ronald Palomino

La arquitectura incaica es un estilo imperial caracterizado por 
su sencillez, simetría y armonía con el entorno y la naturale-
za, en las construcciones más simples usaban la piedra sin 

tallar, no obstante en construcciones más importantes y tem-
plos como el Koricancha se empleaban técnicas de tallado y 
abrasión tal que las piezas encajen perfectamente entre sí. 
En base a este entorno, en la actualidad se pueden obser-
var a muchos arquitectos que trabajan la piedra en diferentes 
formas, es más común encontrarla como revestimientos o 
elementos decorativos. Pocos son los proyectos que reviven, 
atrevidamente, el uso de la piedra como estructura uno de 
ellos es el de la Vivienda Unifamiliar en Valldemossa diseñada 
por los arquitectos de la firma CMV Architecture que consta 
de una fachada construida completamente en piedra, si bien 
esta vivienda posee columnas de hormigón, las paredes y de-
más se construyeron con piedra en su estado natural, sin el 
uso de pegamentos cementicios ni argamasa, lo trascenden-
tal de esta recuperación de la piedra es cómo se vincula con 
otros materiales contemporáneos como la madera pulida, el 
vidrio y el metal.
(Ver ensayo completo en p. 127)

Docente: Eva Beatriz Noriega

Abstract del docente
Ensayo sobre un tema específico sobre la interrelación Cine 
-Medios Híbridos - Digital. 
Consigna: Dentro del marco Tendencias Emergentes propo-
ner un escrito que explore alguno de estos temas: Conver-
gencia de medios - las Nuevas pantallas - la era del Remix y 
la postproducción, la relación entre Viejos y nuevos medios 
(como televisión e Internet), el Arte de los medios.
El trabajo debe incluir un título (provisorio) sobre el tema a 
tratar. 
La primera etapa consiste en la presentación de un Abstract 
escrito
a. Proponer un recorte temático o del caso a investigar. 
b. Desplegar una búsqueda bibliográfica en relación con el 
tema elegido que incluya la bibliografía de la asignatura y tres 
(3) autores más propuestos por el alumno. 
c. Mencionar la filmografía/recursos multimedia que se dis-
pone para realizar el trabajo (DVD, links, videos en línea, sitio 
web con recursos, entrevistas, ensayos, stills y confección 
de material gráfico y fotográfico para guiar el trabajo) 
d. Redactar un punteo tentativo del paper: los conceptos y 
autores a utilizar. Ideas personales: impresiones - percepcio-
nes - análisis - guía de preguntas para la entrevista al autor, 
comparaciones que formarán parte del trabajo. Ideas y autor 
centrales para el trabajo. 
La segunda etapa consiste en una presentación oral en clase 
del Abstract de cada alumno. Luego, la tercera etapa consiste 
en la escritura de un Ensayo de reflexión que participa del 
Proyecto Pedagógico Ensayos sobre la Imagen. En el cual se 
promueve el acercamiento y reflexión académica sobre artis-
tas, obras y creativos contemporáneos. Es fundamental que 
el estudiante analice y se acerque a aquello que es próximo a 
su profesión futura; logrando superar la mirada ingenua de la 
realidad circundante para suplantarla por una reflexión perso-
nal que se sostenga con documentación. 
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Producción de los estudiantes

Intervención fotográfica
Olivia Bernacchi

Mi trabajo aborda el proceso por el cual la fotografía digital es 
alterada utilizando programas de tratamiento de imágenes, 
como Photoshop, con el fin de manipular el resultado de la 
imagen. Este proceso es controversial y está vigente en to-
dos los ámbitos de la fotografía ya sea periodística o comer-
cial. Antiguamente, la fotografía era una expresión artística 
limitada a aquellos que tenían la posibilidad de adquirir una 
cámara analógica, y a la vez acceso a ampliadoras y sistemas 
de revelado. Pero la fotografía sufrió un cambio radical con la 
creación de la fotografía digital, la cual permite a todas las per-
sonas experimentar con la fotografía al tener un fácil acceso 
a la misma. Ahora podemos encontrar cámaras en computa-
doras, celulares, entre otros dispositivos, favoreciendo a que 
exista una mayor cantidad de aficionados a la fotografía. Abar-
caré los temas de los avances de la fotografía y la imagen, el 
uso de las computadoras y el rol de los usuarios. También la 
inmediatez y los soportes y el retoque. Autores destacados: 
Manovich, L. (varios textos) y Lipovetsky y Serroy, La pantalla 
global. 

La técnica del Stop motion en el cine de animación
Florencia Demolli

El stop motion puede ser definida como la técnica basada en 
el uso de imágenes fijas sucesivas, que al ser proyectadas a 
una determinada frecuencia dan la sensación de movimien-
to, característica del cine de animación. En el presente ensa-
yo se investiga a los principales referentes Emile Reynaud, 
quien realizó una de las primeras animaciones de la historia 
en 1892, con el uso de un praxinoscopio y el teatro óptico. 
Después de la creación del cinematógrafo por los hermanos 
Lumière; Stuart Blackton creó The Enchanted Drawing (1900) 
y Humurous Phases (1906). Segundo de Chomon también fue 
pionero en esta técnica con el filme El Hotel Eléctrico (1908) 
y La Casa Encantada (1906). Se toma como caso de estudio 
El extraño mundo de Jack (1993) dirigida por Tim Burton para 
analizar las técnicas que se emplearon en la misma y compa-
rarla con otros filmes más recientes del mismo director. Se 
reflexionará cómo las técnicas digitales de animación reem-
plazan o colaboran y se incorporan a la producción cinemato-
gráfica. La bibliografía principal utilizada es Convergencia y 
divergencia de los medios de Arlindo Machado, Comprender 
los medios Híbridos, Lev Manovich y se conceptualiza acerca 
de la modularidad.

Serieholic: Season 1
Lara Belén Vozzo

¿Qué es una serie web? Es un término, una forma de produc-
ción y una apuesta que en los últimos años se fue dando y 
que forma parte del nuevo y emergente medio llamado Web 
televisión. Una ficción seriada, con un hilo argumental que le 
dé sentido a la trama y con más de tres capítulos, ya puede 
considerarse una webserie. Son webseries todas aquellas 

producciones creadas para ser consumidas por Internet, da 
igual si más tarde dan el salto a la televisión o a la pantalla 
grande, si cuentan con personalidades conocidas o si tienen 
o no gran presupuesto. Si en sus inicios se pensó y se emi-
tió en Internet: es una webserie. En el año 2008, el portal 
Terra produjo Dirígeme, una serie online protagonizada por 
Brenda Gandini, en la que el espectador iba decidiendo como 
sería la continuidad de la historia. Años más tarde, en 2012, 
la productora Cris Monera Group lanzó al aire Aliados. ¿Es 
necesaria la TV para la mejor difusión de las series online? 
¿O es la TV la que depende de la web para no obsoletizarse? 
El fenómeno de televisión online aumenta, así es que Netflix 
lanzó sus primeras series web exclusivas, imitando el modelo 
del canal HBO. Se indagará en este fenómeno de Internet y 
en sus relaciones con la televisión tradicional. 

Remix como Youtuber 
Valentino Adobbati

Para el presente ensayo, fueron elegidos los temas tratados 
en clase que refieren al Remix como modo de expresión con-
temporánea, así como también el planteo que propone cues-
tionar este tipo de expresión, referente a los nuevos medios, 
como forma de arte en sí. El recorte del trabajo se plantea en 
la plataforma web y red social llamada YouTube, creada en el 
año 2005 y que hoy en día forma parte de la vida cotidiana del 
hombre promedio. 
En el análisis del remix fueron tomados un youtuber llamado 
Ray William Johnson y a el canal Le Zap de Spion, ambos po-
pulares en youtube y que basan su discurso en la compilación 
y apropiación de distintos videos que circulan en la red. Lev 
Manovich, teórico y crítico del cine digital y contemporáneo, 
así como también estudioso de los nuevos medios de co-
municación será de indispensable ayuda para poder exponer 
los puntos a tratar. Se tratarán los temas remix audiovisual, 
Nuevos Medios, derechos de autor, formas de arte audiovi-
sual contemporáneo, la convergencia de medios (ya que mu-
chas veces los videos expuestos en Internet refieren a otras 
aéreas como el cine o la televisión), y también se intentará 
realizar un análisis sobre el nuevo espectador. 

Estado actual del Videoarte 
Aura Barrera España

En el Ensayo se expondrá el tema del video arte contemporá-
neo en comparación con los inicios de éste con el artista Nam 
June Paik. Se presentará una línea temporal de uno de los 
precursores del medio audiovisual remarcando la importancia 
de la influencia de los primeros años para semejarlos con el 
trabajo de un artista contemporáneo. Nam June Paik es con-
siderado como uno de los pioneros del videoarte al incursio-
nar en la tecnología y en diferentes modelos de instalaciones 
de imágenes con movimiento, iniciando con este movimiento 
audiovisual en la década de 1960. Muchos precursores de 
Estados Unidos remarcaron éste artificio del video como una 
nueva forma (y diferente claro está) del cine experimental y 
de la televisión. 
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Relaciones de convergencia entre el cine y los 
videojuegos en la era digital 
Juan Manuel Chica Marín

¿En que se asemejan el cine y los videojuegos? Con la llegada 
de nuevos medios digitales y en especial el vuelco del cine 
fílmico a digital como se muestra en el documental Side by 
Side (2008), se pueden encontrar otras narrativas además de 
diferentes formas de producción y postproducción que ha-
cen converger al cine y los videojuegos. En este ensayo se 
revisan nuevas técnicas de creación de imágenes como el 
3D y la animación, las propuestas interactivas y la estética 
del remix. Para encontrar parentescos entre los videojuegos 
y el cine. Se utiliza el texto Los videojuegos como medios de 
comunicación de Marín Díaz V., textos de Mendiz A. y Cine y 
videojuegos: un diálogo transversal de Villalobos, J. M.
Se trabaja con bibliografía complementaria: Apuntes de Ca-
hiers du Cinema N° 21, sobre el Cine 3D (varios autores), Lev 
Manovich, ¿Que viene después del remix? 
Hoberman, J. Notas sobre el futuro del cine: el cine en 3D, los 
países de las maravillas en guerra, capítulo 3 y Videojuegos 
de Marín Díaz, V. 

La animación digital como medio de fusión entre 
el cine y la pintura
Rocío del Carmen Prince

El ensayo propone reflexionar acerca del vínculo entre el cine 
y la pintura desde tiempos remotos. Actualmente, a través 
del avance tecnológico, estos dos tipos de arte convergen y 
trabajan de una manera más cercana. Desde tiempos atrás 
el cine y la pintura de alguna manera estuvieron separados 
entre sí. Los diferentes tipos de animación digital que apare-
cieron en los últimos años, funcionan como un proceso que 
permite crear una realidad y unión novedosa entre el cine y la 
pintura. Creando así una nueva forma de percibir las imáge-
nes. El caso de estudio se centra en el análisis de películas 
de animación como Loving Vincent la cual propone un diálogo 
entre el cine y la pintura. Se consultan los autores: Mano-
vich, L., Dubois P. y Albera F. que abordan y critican este 
tema desde una mirada teórica actual. Los temas a tratar: 
La pintura en el cine. Películas de ayer y hoy, influenciadas 
por la pintura. Tipos de animación digital más usados: motion 
capture y rotoscopia. 

Joga Bonito. Paquete Completo
Diego Ospina

Joga Bonito fue una campaña publicitaria de febrero de 2006 
llevada a cabo por la multinacional Nike, utilizando Internet 
como medio de comunicación principal en un momento bi-
sagra en el cual se estaban desarrollando avances tecnoló-
gicos en materia de comunicación internacional. El objetivo 
es develar los fenómenos existentes en la iniciativa de la 
compañía norteamericana, observando la historia y actualidad 
de la Internet: que sucedía en ese momento con YouTube, 
la hipermedia como herramienta utilizada en la difusión y la 
convergencia teniendo en cuenta el diseño del producto. Se 
hace una descripción del contexto social y cultural del período 

previo al comienzo del Copa del Mundo 2006 el cual además 
estaba atravesado por el afloramiento de Internet como me-
dio de comunicación global. El caso de estudio son las seis 
piezas audiovisuales de la publicidad audiovisual dirigidos por 
Ulf Johansson, en función de conceptos como la modulari-
dad, la consideración de las pantallas y el concepto del remix, 
de esta manera el desglose del material conducirá al enten-
dimiento de los videos en un entorno específico del tejido 
social, económico y político. 

Docente: Daniela Andrea Olivera

Abstract del docente
El tema planteado para este proyecto pedagógico pretende 
vincular las tendencias artísticas contemporáneas con los te-
mas de la cursada, tomando como excusa la posible relación 
entre algún artista contemporáneo latinoamericano con algún 
periodo histórico visto y asumiendo la complejidad e imposi-
bilidad de tal idea, dada las diferencias cronológicas, sociales, 
geográficas y políticas que unen a la contemporaneidad con 
los movimientos del pasado, se busca en el alumno la obser-
vación, análisis, reflexión y crítica de los movimientos vistos 
para encontrar dichas relaciones en el artista elegido. El ensa-
yo debe justificar dichas relaciones sustentado por el marco 
teórico antes estudiado, pretendiendo un enfoque original y 
personal por parte del alumno. 

Producción de los estudiantes

Víctor Montoya
Fiamma Bellincioni

Víctor Montoya es un artista argentino, nacido el 5 de ene-
ro de 1963 en la provincia de Córdoba, actualmente reside 
en Jujuy desde 1970. Es un excelente muralista, trata sólo 
grandes telas cuya originalidad es incontestable. Su dominio 
de la materia acrílica, en el límite del virtuosísimo, le permite 
transparencias asombrosas.
Si bien no se basa en una estética exclusiva tiene un lenguaje 
que se aproxima a la abstracción lírica y al movimiento su-
rrealista, donde es la expresión de la emoción lo que predo-
mina y da lugar a una representación del inconciente donde 
sus obras permiten múltiples interpretaciones por parte de 
los espectadores. Cuyos protagonistas son los colores y las 
formas, un lugar donde la creatividad del artista se luce en 
su máxima expresión, en sus obras predominan las figuras 
geométricas, planos y sombras. Montoya crea un lenguaje 
personal del color y las formas de planos sobre planos, con 
figuras como rectángulos, esferas y triángulos.
Estas obras específicamente son un arte inspirado en signos, 
símbolos y significados del norte argentino, donde el artista 
expresa sus conocimientos siempre aludiendo a la libertad y 
a la naturaleza, siempre con un toque especial de la expresión 
a la emoción
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Marta Minujín: innovando al dadaísmo
Marina Sofía Biondi

Este escrito tendrá como objeto el análisis de las obras de la 
reconocida artista argentina Marta Minujín, quien se destaca 
por la realización de atractivas performances y por ser una 
de las artistas plásticas con más trayectoria en Sudamérica. 
El trabajo se centrará en indicar los rasgos vanguardistas 
que se pueden encontrar en obras de la Minujín. También 
se detallará y se presentarán una distinción explicando qué 
características estéticas se presentan en sus obras. Se dará 
una breve explicación remarcando que diferencias estéticas 
plantea cada vanguardia.
Se han elegido para analizar las siguientes obras de la artista: 
Carlos Gardel de Fuego, Eróticos tecnicolor, Casamiento con 
el arte, Leyendo las noticias en el Río de la Plata, Obelisco de 
pan dulce, La destrucción y Operación perfume.
(Ver ensayo completo en p. 148)

Vik Muñiz
Dolores Brandam

El ensayo aborda las obras del artista Vicente José de Oliveira 
Muñiz mejor conocidos como Vik Muñiz, un escultor brasile-
ro reconocido por sus trabajos con materiales no convencio-
nales. Este personaje saltó a la fama por una serie llamada 
Chocolate en 1997 donde realizó retratos de personalidades 
usando un material atípico como el nombre lo identifica. En 
el trabajo práctico se tomará su serie Imágenes de Basura 
realizado en el año 2008; el brasileño en esta oportunidad 
se vale de latas oxidadas, llantas desinfladas, botellas de 
gaseosa desocupadas y tapas de inodoros desechadas para 
construir imágenes poéticas y enigmáticas que, vistas desde 
lejos, parecen creadas por un dibujante cualquiera. Relacionó 
dentro del ensayo directamente a este artista con el movi-
miento dadaísta, tanto por los materiales que utiliza y como 
las dimensiones sus obras.

Alejandro Costas
Sol Jazmín Cacciato

El ensayo lleva a cabo una investigación sobre las obras per-
tenecientes al artista plástico contemporáneo de nacionalidad 
argentina Alejandro Costas. Se analizó la influencia que tuvo 
el surrealismo sobre su obra caracterizada como Arte Naíf. De 
este modo, se conforma una observación de los temas invo-
lucrados en este análisis a partir de diversas fuentes. Para el 
desarrollo del ensayo se ha indagado la vanguardia Surrealista 
y el Arte Naíf. También, se compararon obras de artistas de 
períodos anteriores que tienen similitud con los trabajos de 
Costas. A partir de la observación del trabajo que el artista 
Costas realizó, especialmente en las obras de este último pe-
ríodo, se evidenció una gran influencia del Surrealismo por lo 
fantasioso e irreal de sus pinturas, como así también por los 
títulos de las mismas; también la utilización de técnicas pro-
pias del Arte Naíf, pero siempre con la intención de transmitir 
un mensaje. 

En conclusión, la finalidad del ensayo es conocer la influencia 
que ejercen distintos movimientos artísticos sobre la obra de 
un artista contemporáneo. 

Marcos López
María Agustina Lemos

Se realiza un trabajo en forma de ensayo sobre el fotógrafo 
y artista argentino Marcos López y la relación de sus obras 
con la vanguardia Pop Art (indirectamente relacionada tam-
bién con la vanguardia Dadaísta) entre sus series fotográficas 
elegiré Pop Latino (publicada en el 2000 por la editorial La 
marca) que considero que es la que mayor contenido per-
teneciente a la vanguardia elegida posee, es la primer serie 
que Marcos realizó en color porque solía trabajar retratos en 
blanco y negro. Creo en combinar a este artista con este mo-
vimiento por la composición en sus fotografías, la paleta y 
saturación de sus colores y la burla constante al consumo 
que hace en cada una de ellas viéndolo de una forma no tan 
clásicamente norteamericana y un poco más local, dentro de 
la misma vanguardia. En el trabajo también se lo comparará 
con otros artistas de origen estadounidense del Pop Art como 
Hamilton o Warhol. 
En conclusión, en este ensayo final se podrá apreciar una 
comparación entre el artista Marcos López con la vanguar-
dia Pop Art y todas sus características. Sus similitudes y sus 
diferencias.

Marta Minujín
Raquel Montania

Marta Minujín (Marta Inés Minujín), nace en Buenos Aires, el 
30 de enero de 1941. Es oriunda del barrio porteño de San 
Telmo. Siempre ha usado la frase “todo es arte”, que sin-
tetiza la concepción de la artista-creadora, convertida en el 
paradigma de su generación. Lo social se manifiesta en su 
obra como preocupación socio-contextual que presenta dis-
tintos matices: el humor, la crítica y la exaltación. En 1961 
expone en la Galería Lirolay y viaja a París con una beca del 
gobierno francés. Allí participa de la muestra 30 argentinos 
de la nueva generación. Pinturas, esculturas, objetos (Galerie 
Creuze, 1961), llamando la atención de la prensa parisina. Sus 
trabajos de esta época están realizados con cajas de cartón 
recogidas en la calle, intervenidas con lacas y pintura. Poco 
después incorpora colchones, tratados de la misma manera. 
Al regresar a Buenos Aires participa de El hombre antes del 
hombre (Galería Florida, 1962) con una obra que integra col-
chones, escopetas, botas y gorras militares en alusión al en-
frentamiento entre Azules y Colorados, facciones del ejército 
argentino que luchaban por el dominio de las fuerzas arma-
das. Poco después, presenta trabajos similares en una mues-
tra individual en la Galería Lirolay, en la que incluye a soldados 
que cantan marchas militares. Ese año es invitada además al 
Premio Ver y Estimar en el Museo Nacional de Bellas Artes, 
que entonces estaba dirigido por Jorge Romero Brest. Marta 
Minujin, rompe con todos los esquemas, siempre de forma 
un tanto burlona, su esencia se podría decir que se conecta al 
Dadaísmo, ya que nos lleva a ver arte de forma irracional y a 
veces hasta una forma acida.
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Claudio Roncoli
Micaela Belén Prieto

En el trabajo final para la materia Taller de Reflexión Artística 
I, se elaborará un ensayo acerca del artista Claudio Roncoli, 
el cual hace pinturas, esculturas y collage entre otras cosas, 
pero se tomará el área de la pintura, en la cual Roncoli, expu-
so una serie de estas, denominada Life, que expuso durante 
10 años, desde el 2004 hasta el 2014. La serie de pinturas 
están basadas en la década de 1960, se tratan de situaciones 
cotidianas de la vida, populares, donde a su vez se mezcla la 
ironía, sus pinturas abarcan desde la famosa sopa Campbell 
hasta imágenes de chicas de moda, las mismas fueron crea-
das en lienzos con acrílicos y retoques digitales. Las obras 
de Claudio Roncoli, serán vinculadas con el Pop Art, porque 
ambos manejan la ironía y la parodia en sus obras, manejan-
do temas estadounidenses. También Roncoli en sus pinturas 
maneja temáticas de consumo y formas repetidas que lo vin-
cula directamente con el pop art, además de la cotidianeidad 
que son características claves de dicha corriente.

Marta Minujín
María Eugenia Rodríguez López

El ensayo se centrará en el análisis de las obras pertenecien-
tes al arte efímero de Marta Minujín y su vinculación con el 
movimiento dadá. Ya que si bien, dicha artista plástica es re-
conocida masivamente como la reina del pop art argentino, 
en lo personal, considero que su filosofía y procedimiento de 
trabajo se enlazan directamente a la de los máximos expo-
nentes del dadaísmo. 
Por lo cual, se tomaran como los principales objetos de estu-
dio de este ensayo, obras tales como La destrucción (1963), 
el Obelisco de pan dulce (1979), el Partenón de libros (1983), 
La torre de babel (2011) y El ágora de la paz (2013). Con el 
objetivo de traspasar la imagen que Marta Minujín brinda a 
los medios de comunicación, logrando develar la rebeldía, el 
humor, la exaltación y critica socio-contextual que esta artista 
de vanguardia argentina contemporánea vuelva continuamen-
te en sus obras. Al mismo tiempo que me propongo indagar 
sobre los motivos que originan sus obras y los cuales, hasta 
el momento, se hallaban rezagados a nivel popular ante su 
célebre frase “arte, arte, arte”. 

Vik Muñiz
María Felicitas Figueroa

Como consigna de este trabajo práctico final, correspondiente 
a la materia Taller de Reflexión Artística I, se buscó realizar un 
ensayo sobre un artista latino que haya nacido en el siglo XX y 
poder relacionarlo con alguna de las vanguardias surgidas en 
el mismo siglo, vistas en clase. Para llevar a cabo el mismo, 
se debió investigar sobre la vida y obra del artista y los mo-
vimientos en los que participó e incursionó. El artista elegido 
para el ensayo es Vicente José de Oliveira Muñiz, conocido 
como Vik Muñiz, (Brasil, 1961) es un artista visual que vive 
en Nueva York. Algunas de sus profesiones son Fotógrafo, 
Pintor, Director de cine y escultor. Comenzó su carrera como 
escultor en la década de 1980. Fue más conocido en 1997 

por sus retratos de la serie Chocolate y en 2006 los retratos 
con desperdicios. En esta última, sus obras están dadas de 
cierta relación con los del movimiento Dadaísta, que es como 
Schwitters que trabaja con el collage, y con los desechos de 
la sociedad. Vik Muñiz reinterpreta clásicos de la Historia del 
Arte como la Gioconda con mantequilla de cacahuete o una 
obra de Caravaggio con basura.

Daniel Santoro: utopía sobre tela
María Sofía Ruocco

En el siguiente ensayo se abordará el período del año 2001 
hasta el 2015 donde el artista Daniel Santoro desarrolla sus 
obras a través de la iconografía Peronista. Se abordará una 
relación entre las obras del artista y el movimiento vanguar-
dista del Surrealismo. Daniel Santoro Nació en Buenos Aires 
en el barrio de Constitución en el año 1954, egresó de la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y había 
comenzado a andar el camino del arte conjuntamente con su 
militancia en el peronismo. Desde el año 1978 participó de 
treinta exposiciones colectivas y salones. En la etapa que se 
aborda en este trabajo, Santoro desarrolla la gráfica litúrgica 
del Justicialismo de la década de 1950, desde aquella icono-
grafía, narra. Lo que narra es una suerte de mitología transfor-
mada en un Santoral (vida de los santos). El descamisado, la 
Evita, las masas, la máquina de coser, el guardapolvo, etc. Es 
hoy una especie de estética aplicable al gauchito gil, un regis-
tro que anda entre una sensibilidad estética del arte popular 
que basa su atractivo en el humor, la ironía, la exageración y 
el estilo kitsch.
Santoro, aunque parezca obvio, con su arte busca provocar. 
Su Peronismo es un Peronismo que fue atraído por el refina-
do circuito de las galerías de arte. Su arte podría parecerse 
a un Peronismo Kitsch, sin embargo, siempre se las ingenia 
para que su provocación tense la contradicción de civilización 
o barbarie. Malones, cautivas, puñales, martirios y también 
idealizaciones justicialistas, una colonia de vacaciones en 
Mina Clavero, la ciudad de los niños, son elementos a los que 
recurre para expresar claramente la lucha de clases. Al fin y 
al cabo, el pintor, desde siempre ha tomado partido por la 
defensa de los más humildes.
(Ver ensayo completo en p. 145)

Claudio Roncoli
María Laura Vázquez

Como consigna debemos realizar un ensayo sobre un artista 
de nacionalidad latinoamericana que haya nacido en el siglo 
XX, investigar sobre su vida y obra, y a partir de eso poder 
relacionarlo y encontrar sus puntos de encuentro y de fuga 
con alguna vanguardia o movimiento. En este caso para el 
ensayo que se llevará a cabo en el trabajo práctico final como 
cierre de cursada, se desarrollará al artista argentino Claudio 
Roncoli, un artista con un abanico infinito de recursos. Como 
métodos en sus obras utiliza la pintura, serigrafía, collage, 
escultura, etc. Podemos afirmar que estamos presentes a 
un artista multifacético. El ensayo se centrará puntualmente 
en la corriente artística donde se enfoca este artista, el arte 
POP principalmente (entre otros movimientos), en la etapa 
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arqueológica de Roncoli donde utiliza recortes de la revista 
Life como principal motivo y se puede empezar a ver ese 
americanismo en sus obras. 

Boris Ordoñez Petroff 
Ariel Tiffany Ordoñez Kennedy

En este ensayo voy a hablar sobre la obra y trayectoria de un 
artista ecuatoriano que trabaja con una perspectiva de hones-
tidad y pureza manifestándolo con la aplicación de colores 
intensos y brillantes, ofreciendo un concepto de naturaleza y 
la idea de la divinidad en cada una de sus obras. 
Boris Ordoñez Petroff expresa con gran intensidad en su obra 
el objetivo-subjetivo llevándonos junto con él en su viajes de 
búsqueda tras un vida llena de ideas y motivos para crear y 
dejar un legado representando su país y su ciudad. 
En este ensayo se va a relacionar la obra de Ordonez Pe-
troff con las vanguardias abstractas y surrealistas ya que al 
interpretar sus obras considero que hay una abstracción de 
las formas y siluetas orgánicas o humanas, aunque la forma 
no se pierde en su totalidad y hay distinción características, 
ninguna se puede distinguir con el mundo real. 

Marcos López
María Laura García Maldonado

En el siguiente escrito se analizará al famoso fotógrafo y ar-
tista plástico argentino Marcos López que se ha consolidado 
como una figura central del arte latinoamericano contempo-
ráneo y también algunas de sus obras contemporáneas de 
su serie denominada Pop Latino. Primeramente se describirá 
qué es el pop art a nivel general y luego cómo influye en las 
obras de López, ya que el artista hace uso de este movimien-
to artístico para generar una crítica sobre la sociedad argenti-
na y latinoamericana en cada uno de sus trabajos, ofreciendo 
una mirada social diferente.
A lo largo de este escrito se examinarán algunas de sus obras 
más famosas, como ser: La Ciudad de la Alegría (1993) foto-
grafía que inaugura el Pop Latino; Todo por dos pesos (1995) 
y Criollitas (1996). Haciendo mención nuevamente de su crí-
tica y burla por la sociedad en estas fotografías, también se 
puede observar el color saturado que representa lo reminis-
cente del estilo pop art de la historia del arte en la década 
de 1950 y cabe mencionar también los distintos fondos que 
tienen, sin duda alguna el artista mencionado tiene grandes 
influencias de artistas como Andy Warhol. 

Claudio Roncoli 
Gerardo Sosa González de Ubieta

En el siguiente ensayo realizará un análisis de las obras del 
artista plástico Claudio Roncoli comparando y dando a cono-
cer la similitud y relación de éste con el Pop Art. Describiendo 
las características de este movimiento artístico, y las caracte-
rísticas del Pop Art que se pueden observar en las obras de 
Roncoli. A través del desarrollo de este ensayo, se indagará 
acerca de los elementos utilizados por Roncoli en sus obras, 
discutiendo posibles eventos o sucesos que le inspiraron, así 

como también discutiendo posibles influencias de artistas 
de Pop Art estadounidenses. Se indagará sobre las distintas 
técnicas utilizadas por Roncoli como la serigrafía, pinturas, co-
llage, esculturas etc. y se compararán con las otras técnicas 
utilizadas por otros artistas del movimiento. Con el fin de ana-
lizar a fondo el estilo artístico y las características distintivas 
como artista de Claudio Roncoli.

Docente: Andrea Pontoriero

Abstract del docente
El objetivo de la asignatura Teatro 2 es analizar la productivi-
dad de las textualidades griegas, romanas y medievales en la 
actualidad. El ensayo que los estudiantes presentan al final 
del cuatrimestre parte de la elección de la obra de un realiza-
dor actual a ser analizada desde los ejes teóricos planteados 
por la cátedra: 
- La aventura del héroe (Campbell, 2016)
- Resignificación de lo trágico (Aristóteles, S IV AC) (Girard, 
2009) (Duvignaud, 1970)
- Lo apolíneo y lo dionisíaco (Nietzsche, 1871) (Sarti, 2008)
- La catarsis cómica (Eco, 2011) (Bentley, 1982) (Gil Fernán-
dez, 1996)
- Comedia y política (Calosso, 2000)
- La farsa en el teatro y en el cine (Bentley, 1982) (Jitrik, 2009)
- Lo grotesco, la carnavalización y la inversión de mundo (Ba-
jtin, 1990)
A partir de estos ejes trabajados durante el cuatrimestre los 
estudiantes realizan trabajos prácticos donde aplican los con-
ceptos teóricos a propuestas personales y al análisis de textos 
dramáticos, espectaculares y cinematográficos tratando de 
contextualizar los modos de producción y las estéticas y poéti-
cas que se generan. A través de la producción teórico práctica 
los estudiantes pueden tomar conciencia de los dispositivos 
de construcción de los bienes simbólicos y realizar lecturas 
críticas de las textualidades contemporáneas y clásicas.

Producción de los estudiantes

A ritual virtual, vino digital
Gonzalo Esteban Borzino 

Los videojuegos, como mucho de lo que se consume por los 
ojos, afecta la psiquis en diferentes grados. Este trabajo se 
propone perseguir y justificar la existencia de videojuegos de 
extrema violencia como forma de purgación de ira internaliza-
da y que, contrariamente a lo que se cree, no generan más 
de la misma, sino que la reduce. Se estudiarán videojuegos 
de distintos momentos, pasando por Mortal Kombat, cuyo 
primer juego se lanzó en el año 1992, pasando por el Doom, 
precursor de los juegos en primera persona, hasta llegar a 
los más modernos como Grezzo, Postal 2 o incluso, Hatred. 
A través de los conceptos del sacrificio de Girard y de lo dio-
nisíaco de Nietzsche, lograremos justificar la inclusión del 
desenfreno en estos, aportando un nuevo punto de vista a 
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la discusión y proponiéndolos como una representación de 
ritual dionisíaco moderno. 
(Ver ensayo completo en p. 155)

El destino, siempre 
Olivia Malena Vidou

En este ensayo voy a concentrarme plenamente en las carac-
terísticas del teatro Griego, relacionándolo con los libros de 
Harry Potter. Tomaré en cuenta la idea de destino y profecía, 
el trayecto del héroe, lo apolíneo y lo dionisíaco, haciendo 
una profunda comparación con como esto es utilizado en los 
libros de J. K. Rowling. 

La tragedia de Desdémona
Alejandro Fabián Luna

A lo largo del trabajo se intenta analizar la aparición de lo trá-
gico, la farsa y lo político en el teatro tomando la obra Otelo, 
versión de Martín Flores Cárdenas (2016), representada en 
el Teatro Regio de la Ciudad de Buenos Aires. Con respecto 
a lo trágico se toma la muerte de Desdémona, en manos de 
Otelo, trayendo un tema actual como lo es el femicidio que 
preocupa y moviliza a toda la sociedad. Se realiza una entre-
vista al director de la obra que es contrastada con imágenes 
y material de la obra. 

La nueva corriente de humor grotesco, a través de 
la animación
Lucila Pilar Morán

Para este trabajo, mi objetivo es demostrar cómo se ve refle-
jado el humor grotesco a través de las películas y series de 
animación, más precisamente en la película Sausage Party, 
estrenada en el 2016. Las preguntas problema del trabajo se-
rán ¿es posible identificar el humor grotesco en esta película? 
¿Cómo se reflejan los elementos de dicho humor? y ¿tiene el 
humor grotesco su mismo efecto en esta película que en una 
representación teatral? Para poder contestar estas preguntas 
me basaré en la bibliografía de la cátedra correspondiente al 
humor grotesco e intentaré demostrar cómo se ven en Sau-
sage Party los conceptos de degradación de lo elevado, vio-
lencia, parodia, hiperbolización y el carnaval. De este modo 
intentaré plantear mi hipótesis como correcta, que el humor 
grotesco puede verse reflejado en esta película y que su fina-
lidad sigue siendo la misma. 

La actualidad de lo griego. The Giver
Natalia Orlando

El presente ensayo se propone generar un análisis que de-
muestre la presencia y actualidad de conceptos griegos en 
un producto contemporáneo de línea futurista: la versión ci-
nematográfica de la novela homónima The Giver, estrenada 
en el año 2014. Para ello se articulará con textos de autores 
como Nietzsche, Aristóteles, y Campbell. 

Los conceptos que se pondrán en juego a lo largo del ensayo 
serán, lo apolíneo y lo dionisíaco, que de la mano de Nietzs-
che respaldará el segundo capítulo; el camino del héroe, Cam-
pbell, que hará las veces de marco teórico del tercer capítulo; 
la concepción de anagnórisis expresada por Aristóteles en su 
Poética, que se detallará en el cuarto capítulo; y, por último, 
la noción de coro, de la cual se hablará en el quinto capítulo, 
analizando la transposición del mismo en el filme. Así mismo, 
se apunta a hacer un análisis de la escenografía en distintas 
escenas del film, desde lo compositivo y lo sensorial.
 

El mundo a través de Stornaiolo
María Juliana Rangel Orejana

El ensayo desarrollará mediante análisis y comparaciones, los 
conceptos de lo grotesco, lo carnavalesco y el mundo al revés 
con base en la obra del pintor ecuatoriano Luigi Stornaiolo, 
quien se caracteriza por la hiperbolización de los rasgos de 
la figura humana y la creación de pinturas que muestran una 
suerte de submundo, donde se expresan recursos que ade-
más serán estudiados a través del concepto de lo dionisíaco. 
De la pintura de Stornaiolo, el espectador podría destacar lo 
que a simple vista resulta obvio: existe en ellas una ruptura 
con los cánones tradicionales de belleza, así como también 
se genera de manera explícita un quiebre evidente con toda 
moralidad. Los excesos, la distorsión exagerada de ciertos 
rasgos, la constante desnudez con la intención de exponer 
sin culpa los puntos del cuerpo que el pudor se ha encargado 
de ocultar, hacen de Stornaiolo un pintor grotesco, capaz de 
proponer un universo entero regido por otras leyes que las 
del estado y la religión. Por lo tanto, el ensayo pretenderá 
enlazar a la obra del pintor con las teorías de M. Bajtín, W. 
Kayser, entre otros autores que puedan aportar y consolidar 
los análisis y las ideas propuestos. 
(Ver ensayo completo en p. 158)

La tragedia moderna de Kendrick Lamar 
Luciana Schreier

La idea de este ensayo es analizar a Kendrick Lamar, artista 
de rap y hip-hop norteamericano, realizando un análisis de la 
performance realizada en los premios Grammy de este año. 
Lamar es reconocido por la narrativa de sus canciones, y 
por tratar de una manera muy crítica temas relacionados al 
racismo, capitalismo y enfermedades mentales, tales como 
la depresión y la ansiedad, además de ser autorreferencial. 
En la presentación de los Grammy toma tres canciones de 
su álbum To Pimp a Butterfly: The Blacker the Berry, Alright y 
Untitled 02. Para este análisis utilizaré contenidos de la asig-
natura: el camino del héroe, según Campbell; lo apolíneo y lo 
dionisíaco, según Nietzsche. Además de comparar la estructu-
ra de la performance con la estructura clásica de una tragedia 
griega, y finalmente la idea del sacrificio como chivo expiatorio 
para aplacar violencia en la sociedad moderna, según Girard. 
Además de esto analizaré elementos claves de la puesta en 
escena que se prestan para expresar y resaltar estos concep-
tos, tales como el vestuario, la iluminación, y la escenografía. 
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Los pasos del camino del héroe en la película 
Matrix 
Mario Faget

El objetivo de este ensayo es demostrar cómo los elemen-
tos del concepto del camino del héroe se encuentran dise-
minados en la cultura popular actual. Como ejemplo puntual 
voy a tomar la película Matrix (1999) y relacionarlo con los 
conceptos universales del camino del héroe expuestos por 
Joseph Campbell basándome en la bibliografía de la cátedra 
sobre este tema. Las preguntas al tratar serán: ¿Cuáles son 
los elementos del camino del héroe? ¿Es posible encontrar 
dichos elementos en la película Matrix? ¿Sigue teniendo vi-
gencia y atractivo el trayecto del héroe en nuestra sociedad 
moderna tecnológica? Para poder responder estas preguntas 
los conceptos de Joseph Cambell para ver cómo aparecen en 
el filme Matrix y cómo su poder de convocatoria sigue vigen-
te en nuestra sociedad moderna.

De la tragedia griega a la telenovela actual
Miguel Ortiz Olea

El melodrama surge en toda su expresión en el siglo XVIII 
al estallar el movimiento del romanticismo. Pero, ¿cómo fue 
esta metamorfosis a lo largo del tiempo en la sociedad? Es tal 
la presencia de la telenovela mexicana durante el siglo XX en 
los televisores del mundo entero, que podría pensarse que en 
dicho país es donde el género nació. Sin embargo, y al igual 
que en la telenovela que conocemos hoy en día, las tragedias 
griegas fueron en su momento el gran espejo de la socie-
dad. Se trabajará sobre la siguiente Filmografía: El derecho 
de nacer (1948) y su versión televisada de 1981 y Gran Hotel 
(2011). Tomando conceptos de Mazzioti, N. en El espectáculo 
de la pasión: las telenovelas latinoamericanas (1993) y Tele-
novela: industria y prácticas sociales (1985), La telenovela de 
refuerzo de valores sociales (2005), La telenovela y la induc-
ción al consumo comercial en América Latina y de Bentley, E. 
La vida del drama (1982). 

Lo trágico en God of War
Thadeo Gargajo

Para el trabajo final, utilizaré el videojuego God Of War. Una 
saga de videojuegos en el que se utiliza la mitología griega 
para crear su propio universo. El protagonista no está basa-
do de ninguna tragedia, es propio. Me concentraré en utilizar 
los términos teóricos sobre la tragedia, haciendo hincapié en 
Aristóteles y el trayecto del héroe según Campbell. El motivo 
por el cual se ha seleccionado esta saga de videojuegos es 
por todos los términos teóricos de la mitología que pueden 
detectarse en este juego, y el camino del héroe en el prota-
gonista en su épica odisea. 

La fusión de lo grotesco y lo griego en Los 
Monstruos
Verónica Charette

Para este trabajo, mi objetivo es demostrar cómo en una obra 
contemporánea como es Los Monstruos de Emiliano Dioni-
si, que actualmente está en cartelera se ven reflejadas las 
características de la tragedia Griega y algunos conceptos de 
la poética de Aristóteles. Además quiero mostrar la parodia 
que hace a la vida cotidiana. Las preguntas problema de mi 
trabajo serán ¿es posible identificar las características del tea-
tro griego en esta obra? ¿Cómo se reflejan ven reflejados los 
elementos de la poética de Aristóteles? Y por último ¿Por 
qué es una parodia a la vida real? ¿Hay momentos grotescos? 

Una familia lejos de la tragedia 
Gonzalo Joel Palavecino

El objeto de estudio que elegí para realizar mi ensayo, es 
una serie llamada Family Guy en América latina se la conoce 
como Padre de familia. Se trata de una serie de televisión 
animada estadounidense, para un público adulto creada por 
el director Seth Mac Farlane en 1999. La serie nos muestra a 
la familia Griffin compuesta por Peter, un padre desastrosa-
mente despreocupado por su familia, grotesco e ingenuo, a la 
esposa Lois, ama de casa y profesora de piano que también 
deja mucho que desear, sus hijos Meg, Chris y Stewie y su 
perro Brian los cuales se crían con la educación que estos 
padres les brindan. Elegí esta serie porque puede ser relacio-
nada con los conceptos grotesco, la farsa y la comedia ya que 
capítulo a capítulo te vas introduciendo a este mundo cargado 
de situaciones racistas, escatológicas y violentas. Todo está 
tratado con un gran sentido del humor a tal punto que el pú-
blico termina riendo de hechos que en la vida real resultarían 
trágicos.
Esta serie, además de los conceptos mencionados, también 
llamó la atención por las críticas del público, y en diferentes 
ocasiones fue demandada por parodiar a personajes impor-
tantes y acusada de plagio.

Docente: Ileana Ratinoff

Abstract del docente
El ensayo consiste en analizar la obra de un diseñador indus-
trial latinoamericano, contemporáneo, emergente, si es posi-
ble. Que interese al alumno por el tipo de obras que produce 
(mobiliarios, objetos tecnológicos, deportivos, etc.), o la utili-
zación de ciertos materiales (materiales regionales, sustenta-
bles etc.). El alumno debe armar una breve biografía, donde 
estudio, donde desarrolla su carrera, y contactarse con él para 
una breve entrevista. Dentro de la obra del diseñador escoger 
5 productos para analizar (variables tecnológicas, materiales, 
comercialización; variables contextuales, a quien está dirigido 
el producto, análisis del usuario, uso simbólico, etc.; y varia-
bles morfológicas, formas, volúmenes, simetrías, etc.). Una 
vez analizado el producto, el alumno lo relaciona que algún 
periodo histórico analizado durante la cursada. Encontrara 
similitudes o diferencias en las diferentes variables, relacio-
nes entre el ornamento y la estructura del objeto, cambio de 
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uso y usuario según los cambios en el mundo, influencia del 
zeitgeist (espíritu del tiempo) en el pasado y en la actualidad. 
Cambios en los materiales, aspectos de sustentabilidad, con-
sumismo y obsolescencia programada, problemáticas tan ac-
tuales. Influencia de diseñadores históricos y referencias en 
las escuelas de diseño. Por último una reflexión del alumno 
sobre el vínculo del diseñador y la historia del diseño.

Producción de los estudiantes

Disegno Patagónico
Sofía Teuly

Durante la cursada de Historia del Diseño 1, se vieron los 
momentos históricos que hicieron evolucionar el diseño has-
ta el día de hoy. Desde la Revolución Industrial en Inglaterra, 
con sus objetos ornamentados que no definían muy bien su 
función y las exposiciones las cuales eran uno de los pocos 
lugares donde los todavía no llamados diseñadores podían 
exponer sus creaciones, hasta la aparición de la Escuela de 
Bauhaus con sus estudios en la forma geométrica y en los 
productos caracterizados por su simpleza. Entre estos dos pe-
riodos se vieron las Arts & Crafts, quienes rechazaban las má-
quinas y defendían la labor del artesano, el Art Nouveau, tanto 
geométrico como orgánico, caracterizado por las influencias 
de la naturaleza y el uso de las líneas, la Wiener Werkstatte, 
generaba productos de alto valor debido a su producción arte-
sanal y a la elección de la materia prima de calidad y por último 
la Deutscher Werkbund, la cual dio entrada al diseño moder-
no con sus productos de simpleza, en diferentes versiones y 
fáciles de producir. Para el trabajo final, se volcaron todos los 
conocimientos aprendidos en un ensayo sobre un diseñador 
latinoamericano, Disegno Patagónico, donde se comparan sus 
productos actuales con productos de cada época aprendida 
durante la cursada. Se buscan tanto similitudes como diferen-
cias para poder comprender las influencias que tiene el diseño 
moderno con las épocas pasadas.

Fernando Poggio 
Lourdes Trevisan

Este trabajo se enfoca en poder distinguir los diferentes esti-
los y vanguardias estudiadas durante la cursada. Para ello se 
eligió al diseñador latinoamericano Fernando Poggio quien en 
1991 creó su propia compañía para producir piezas originales, 
capaces de comunicar intención y contenido y durante los 
últimos 20 años, incursionó en el diseño y en la producción 
de objetos especiales personalizados para empresas, diseño 
de autor, desarrollo de premios y en la creación constante 
de nuevos productos de vanguardia con una fuerte impronta 
personal. Luego de elegirlo se seleccionaron cinco productos 
creados por él: el perfumero, el reloj de pared, los tiradores, la 
pantalla Shout y la butaca taba de tubos, y se los relacionó o 
diferenció de estilos como el Art Nouveau, Arts and Crafts, la 
Duetscher Werkbund,y la escuela de Bauhaus haciendo una 
breve descripción de sus características y explicando porque 
se llegó a esa asociación entre objeto y estilo. 

Estudio Cabeza
Aylen Pérez Lang

En este trabajo práctico final, se buscó a un diseñador indus-
trial - estudio de diseño, en éste caso el Estudio Cabeza (de 
Diana Cabeza) al que se le hizo una biografía explicando de 
su dedicación, los materiales utilizados, los procesos produc-
tivos y mostrando algunos de sus trabajos más relevantes. 
Luego se seleccionaron seis de sus productos, a los que 
se los compararon con los temas vistos durante la cursada, 
como los movimientos artísticos de la Revolución Industrial, 
tanto europea como americana, la Deutscher Werkbund, el 
Art Nouveau (geométrico-orgánico), la Wiener Werkstätte, 
las Arts&Crafts, Thonet. Además la escuela alemana de Bau-
haus, y algunas de las vanguardias vistas, como el Neoplasti-
cismo, el Constructivismo y el Expresionismo. Por último se 
realizó una breve conclusión sobre el ensayo realizado.

Estudio Hernán Fretto
Rocio Amoros

En el presente ensayo se tomó como exponente de diseño 
latinoamericano contemporáneo el Estudio Hernán Fretto. 
Este estudio de diseño argentino brinda servicios de diseño 
industrial a empresas fabricantes y comercializadoras de mo-
biliario, transporte, y producto. Además diseña y produce bajo 
demanda mobiliario y equipamiento específico. Hernán Fretto 
es un diseñador industrial argentino que cursó sus estudios 
en la Universidad de Buenos Aires hasta el año 2001, y luego 
se especializó en diseño de mobiliario en el año 2003. Se rela-
cionaron 7 de sus productos con los contenidos vistos en cla-
se, a partir de: su morfología, características, concepto y es-
tética general. Entre estos contenidos: producción durante la 
Revolución Industrial en Europa, Arts & Crafts, Michael Tho-
net, Art Nouveau (línea geométrica y orgánica), The Shakers, 
Constructivismo ruso, Deutscher Werkbund, Christopher 
Dresser. A lo largo del ensayo se observaron muchas simili-
tudes en los productos contemporáneos en relación al diseño 
en distintos periodos de la historia.

Docente: Larisa Rivarola

Abstract del docente
El tema que estructura la materia es el discurso televisivo, 
siendo la enunciación el eje central que enmarca su aborda-
je analítico. Los contenidos se orientan, en general, hacia el 
discurso como construcción, y en particular, hacia el discurso 
televisivo, dadas las condiciones de enunciación determina-
das por el tipo de soporte que lo emite y las condiciones de 
producción, emisión y recepción que lo caracterizan. En ese 
marco serán fundamentales los siguientes temas: los mode-
los de televisión extranjeros (Europa y USA) y los modelos de 
televisión en Argentina (público y privado), su surgimiento y 
características, así como la relación medios de comunicación 
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y estado. En función del avance y desarrollo del lenguaje, se 
aborda la retórica televisiva dada las transformaciones cultu-
rales y tecnológicas y la importación de formatos. Luego y 
como variables relevantes, consideramos fundamentales los 
siguientes tópicos: el rating, la fragmentación de la audiencia, 
los hábitos de consumo. En igual dirección se considera el 
concepto de multiplataforma, el impacto de estos nuevos ca-
nales de circulación en la producción discursiva y el modo en 
que ésta última se adapta a los nuevos medios y soportes. En 
términos sociales y culturales se trabaja el concepto de hege-
monía y la relación media y ciudadanía, planteando la diferen-
cia entre la proyección de homogeneidad y la construcción de 
diversidad, tomando ejemplos de la producción de ficción en 
la actualidad, los surgimientos de nuevos medios y señales y 
la Televisión Digital Abierta. Finalmente la articulación de los 
temas se da en torno a la figura del productor, los criterios de 
producción y las nuevas productoras. Todos los conceptos 
trabajados se desarrollan a lo largo de la cursada realizando 
una investigación que requiere de entregas parciales, las que 
conformarán, al final del cuatrimestre, el Trabajo Práctico final 
denominado “Deconstrucción de un programa de televisión”. 
Este consta del análisis de un programa televisivo de ficción 
a determinar en el que se deberá: ubicar al programa dentro 
del modelo público o privado; analizar productora, idea, ca-
nal, tipo de pantalla, público, género y formato; describir las 
etapas de preproducción, producción y post-producción; y el 
modo en que opera la enunciación.

Producción de los estudiantes

Deconstrucción de un programa de TV: “Historia 
de un clan”
Ignacio Renda

Historia de un clan se emitió con gran éxito por la pantalla 
de Telefé y su promedio de rating fue de 11.8 puntos y un 
share de 34.1% convirtiéndose en líder absoluto de su franja 
horaria. Trata un tema muy delicado que son los secuestros 
acontecidos en 1980 por la familia Puccio. Desde el punto de 
vista del espectador debo decir que es uno de los programas 
más fuertes en cuanto al contenido. Como productor cabe 
mencionar, que la realización de la serie es de nivel cinema-
tográfico, excelente. Si bien Underground es una productora 
reconocida y con numerosos programas de primer nivel, se 
debe destacar a Historia de un Clan como el mejor progra-
ma de dicha productora. Absolutamente todo esta pensado 
y articulado, el vestuario, las locaciones, la musicalización, el 
lenguaje utilizado, la psicología de los personajes, el elenco 
es de un muy alto nivel. Si bien no se puede realizar compa-
raciones entre el cine y la TV, me atrevo a decir que el nivel 
que tiene la serie supera al de la película El Clan. No es nada 
sencillo lograr la realización de una serie de tal magnitud en 
los tiempos televisivos frívolos que corren, donde el rating 
domina absolutamente todo y los números deciden si un con-
tenido se mantiene o es levantado del aire, sin importar la 
calidad de la producción. 

Deconstrucción de un programa de TV: Conflictos 
modernos
Cárdenas Marola

A partir de la serie escogida Conflictos Modernos se anali-
za con profundidad las diferentes etapas de producción para 
la elaboración de esta ficción. Nos enfocaremos en la pre-
producción, rodaje y por último la post-producción. Conoce-
remos como fue pensado el lanzamiento y la campaña de 
prensa, si se logró cumplir con todas las necesidades que 
requería una producción que participó junto a otras produccio-
nes para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA). Detallaremos paso a paso las bases y condiciones 
que el INCAA exigió. En este trabajo pude poner en práctica 
mi capacidad como productora y las diferentes recomenda-
ciones de mi profesora para poder obtener la información y 
argumentos necesarios para mi investigación

Deconstrucción de un programa de TV: Cromo
Juan Carlos Vargas 

La asignatura Análisis del Discurso Televisivo II tiene como 
objetivo la investigación de las series ganadoras de los con-
cursos organizados por el Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA) y el Ministerio de Planificación Fede-
ral, Inversión Pública y Servicios (representando al Estado 
Nacional), que tienen como objetivo primordial fomentar 
y consolidar la promoción de la diversidad cultural y la ge-
neración de empleo en todas las áreas relacionadas con el 
sector audiovisual. La asignatura brinda un panorama general 
que abarca desde los inicios de la televisión argentina hasta 
su paso a la digitalización de los contenidos audiovisuales; y 
de este modo el análisis de un proyecto audiovisual, en mi 
caso la serie Cromo ganadora del concurso en la Prime Time, 
en todas sus fases, es decir, desde su concepción, rodaje y 
postproducción, hasta la recepción por parte del espectador. 
Hecho por el cual todas estas políticas de fomento han gene-
rado proporcionadas horas de nuevos contenidos televisivos 
de calidad, que pueden ser vistas gratuitamente por la web y 
que responden a una televisión renovada en la cual se repre-
senta la gran diversidad cultural en Argentina.

El donante
Felipe Vintrob

Elegí una de las series ganadoras de un plan de fomento 
desarrollado por el Estado Nacional en Argentina. Luego se 
recabó información en Internet, archivos de la época, entre-
vistas, con toda esa información recopilada debí reconstruir el 
proceso de producción con todas sus etapas (preproducción, 
producción, postproducción). Al analizar todas las etapas debí 
realizar un balance del proceso. El trabajo está bueno ya que 
siempre tenemos que crear desde cero hasta llegar al punto 
previo a la grabación. En este caso fue al revés. 
(Ver ensayo completo en p. 165)
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Deconstrucción de un programa de TV: 
Embarcados
Pablo Pérez

Mi trabajo se basa en una investigación en cuanto a la produc-
ción realizada en una serie de televisión que fue parte de un 
concurso realizado por la Televisión Pública.
Me sirve para saber qué aspectos tener en cuenta a la hora 
de realizar las tres etapas necesarias en esta carrera: pre-pro-
ducción, producción y post-producción.
Elegí en este caso Embarcados a Europa ya que me llamó la 
atención principalmente por tener como protagonista a Emilio 
Disi, a quien admiro desde muy chico, y a su trama, desarro-
llada en los puertos de Italia, Francia y España. Como gran 
amante de la televisión y de los viajes.
Puedo afirmar que es un proyecto de investigación que nos 
completa y nos brinda muchas respuestas a posibles dudas 
que a cualquiera se nos puede generar cuando tenemos que 
llevar a cabo un proyecto.
La clase en sí ha sido de gran apoyo para entender cuestiones 
y aspectos que parecen ser invisibles a los ojos de cualquier 
espectador de una serie televisiva.

Deconstrucción de un programa de TV: Bien de 
Familia
Víctor González

El presente ensayo selecciona a una de las series ganado-
ras de los muchos concursos auspiciados por el INCAA. Se 
analiza la serie Bien de Familia dirigida por Jorge Gaggero y 
se investiga cómo fueron los procesos en la preproducción 
analizando si tuvieron algún problema, con quienes trabajaron 
y como se realizó el guión entre otros; en la producción se 
investigan los lugares de grabación, las escenas y como se 
grabaron y la post producción teniendo en cuenta cómo fue 
el lanzamiento, como estuvo en el rating y la aceptación del 
público. 

Deconstrucción de un programa de TV: Historia de 
un clan
Luciano Concina

Para el trabajo practico final de la asignatura Análisis del Dis-
curso Televisivo II, cursada en el segundo cuatrimestre del 
2016 con la docente Larisa Rivarola, se dio como consigna 
elegir una serie nacional que se encuentre en la plataforma 
de CDA (Contenidos Digitales Abiertos), haciendo un análisis 
completo sobre la misma. En este caso, la ficción elegida fue 
Historia de un Clan, emitida los días miércoles a las 23hs por 
Telefé, compitiendo con Signos, unitario emitido por El Trece 
dentro de la misma franja horaria. Se abarcará desde la etapa 
de preproducción hasta la post producción y salida al aire. 
Historia de un Clan pertenece al genero dramático lo que pre-
tende es que el espectador se involucre con la historia. Sus 
principales características son hechos relacionados con lo trá-
gico, y eso se podrá observar en los secuestros desarrollados 
a lo largo de la serie. Tiene su componente policial, ya que fue 
un caso involucrado a un delito, teniendo como resultado una 
condena a cumplir en prisión. La productora que llevó a cabo 

dicho proyecto, fue Underground, la cual ya venia con una tra-
yectoria importante en el circulo televisivo. La productora se 
destaca por sus productos de gran calidad e innovación técni-
ca y artística. Produciendo contenidos como ficciones diarias, 
semanales, unitarios, videoclips, entre otros, de gran éxito y 
buena recepción del público. En relación con la creación au-
diovisual, la producción es el resultado de la combinación de 
distintas necesidades como la industrial, comercial, entrete-
nimiento, cultura y artística. Otros de sus productos recono-
cidos fueron: La Celebración; La Lola; Vecinos en Guerra; Los 
Exitosos Pells y Educando a Nina. Este proyecto, fue de gran 
relevancia para la trayectoria de la productora, ya que obtuvo 
un alto rating, y además por la relevancia del casi real. Once 
capítulos que relatan los hechos reales sucedidos en la déca-
da de 1980, momento en que una familia argentina de clase 
media/alta realizaba secuestros extorsivos a personas de alto 
poder adquisitivo, dentro de su entorno. La familia está com-
puesta por Arquímedes Puccio, el padre e ideólogo de los pla-
nes criminales, quien trabaja junto a Alejandro Puccio, su hijo, 
quien es apasionado por el rugby. Además, la esposa y sus 
otros tres hijos, quienes no tenían demasiada participación en 
los secuestros. Los hechos se llevaron a cabo en San Isidro 
(zona norte del Gran Buenos Aires), donde las víctimas eran 
encerradas dentro de la misma casa donde ellos habitaban. La 
ficción fue protagonizada por Alejandro Awada, Ricardo “Chi-
no” Darin, Cecilia Roth y Nazareno Casero, comenzaron con 
las grabaciones en el mes de marzo del 2015, momento en 
el que la producción alquiló una casa en San Isidro, en el mis-
mo barrio que la verdadera familia, ubicada a pocos metros 
del CASI (Club Atletico San Isidro), equipo donde entrenaba 
y jugaba Alejandro Puccio. Las grabaciones duraron 4 meses 
aproximadamente, Luis Ortega, iba modificando el plan de 
producción en el momento, teniendo en cuenta las necesida-
des de actores o locaciones. Por su parte, el equipo de arte, 
ambientó la casa con objetos decorativos pertenecientes a la 
época, también teniendo en cuenta el vestuario de los perso-
najes y los exteriores. La serie, pertenece al modelo público, 
por más que haya sido emitido en un canal privado, ya que 
tiene participación del estado nacional para la financiación de 
la misma. El objetivo del modelo público es generar conte-
nidos educativos y culturales, tales como los emitidos en la 
Televisión Publica. También, todos los proyectos que sean 
ganadores de los distintos concursos, son pertenecientes 
al modelo público, como es el caso de Historia de un Clan. 
Además de la emisión en el canal, también fue exhibida en 
Contenidos Digitales Abiertos (CDA), Odeon (plataforma en 
la que se cargan tanto películas como series nacionales) y 
la página oficial del canal. También, se analizó el casting, las 
locaciones escogidas, el presupuesto, la enunciación, que 
fue un tema de gran importancia para la realización de este 
trabajo final, la cual establece desde los planos utilizados y 
seleccionados por el director, estableciendo aquello que es 
importante mostrar para el espectador (como el plano detalle 
a la pelota autografiada por Alejandro, haciendo referencia a 
la pasión que el siente por ese deporte). Por otra parte, la 
consigna establecía relacionar a la serie con un tema tratado 
en clase, y se eligió hablar sobre multiplataformas (por Adrian 
Maglieri), el cual hace referencia a que hoy en día, cualquier 
proyecto audiovisual puede ser visto a través de distintas pla-
taformas (como lo es Internet), utilizando un teléfono celular 
o una tablet. Se decidió llevar a cabo esta serie, ya que se 
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basa en hechos reales ocurridos en un barrio importante de la 
zona norte, luego del éxito del formato cinematográfico, que 
realmente gustó.

Deconstrucción de un programa de TV: La 
celebración
Alejandro Alba

El Trabajo Práctico Final para la materia Análisis del Discur-
so Televisivo, desarrolla la deconstrucción del unitario, “La 
celebración”, programa producido en 2013 por Underground 
y realizado bajo el plan de fomento de inversión pública para 
series de ficción en alta definición, promovido por el Institu-
to Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. La serie se ubica 
en torno a aquellas fechas, lugares y momentos que son im-
posibles de olvidar en las personas y que traen consigo un 
acontecimiento único ya sea personal, familiar o social. Cada 
capítulo relata una historia distinta que tiene a una celebra-
ción en especial como punto de partida o final; las cuales les 
plantean a sus protagonistas conflictos y objetivos propios 
de la vida cotidiana. Durante el trabajo, se analizan aspectos 
técnicos de las etapas de producción, la manera en la que 
opera la enunciación de acuerdo al género, la repercusión en 
el público, características del rodaje, la identidad que generó 
con el espectador, entre otros.

Deconstrucción de un programa de TV: Fronteras
Danny Arakaki

En esta materia, el presente trabajo final gira entorno al aná-
lisis en profundidad de la producción de una miniserie de fic-
ción o unitario bajo un modelo público, subvencionado por el 
Gobierno Nacional, proyectos elegidos dentro de un catálogo 
de decenas ubicado en la página web de Contenidos Digitales 
Abiertos (CDA). En este caso, se terminó escogiendo la serie 
Fronteras, estrenada en el año 2015 en las pantallas de Telefe 
y la Televisión Pública; ganadora de un concurso para series 
de ficción de alta calidad organizado por el Centro Interuni-
versitario Nacional (CIN) en el año 2013. En este análisis, se 
ha realizado una investigación sobre la preproducción, rodaje 
y el resultado obtenido mediante la post producción. Asimis-
mo, se hizo enfoque en relacionar esta clase de procesos con 
la teoría aplicada en clase, encontrada en los módulos que 
adquirimos a inicios del cuatrimestre actual. Finalmente, se 
pudo rescatar también la importancia de estos concursos que 
fomentan la producción audiovisual en el país, descentralizan-
do las experiencias y los conocimientos que antes solo se 
encontraban en las grandes urbes. 

Deconstrucción de un programa de TV: Paye
Diego Salazar

En el proyecto final de la materia de Análisis televisivo II, opte 
por analizar la serie de tv Payé. Esta serie fue realizada en el 
litoral argentino por la productora PayéCine. Misma produc-
ción trata los mitos y leyendas de la región conjuntamente 
con las problemáticas sociales que se viven en la actualidad. 
La serie fue ganadora en uno de los primeros concursos que 

realizo la TDA, en el plan de Fomento de Series de Ficción 
Federal. Payé consta de 8 capítulos de 30 minutos cada uno 
y fue estrena en el año 2012, en canal 9 de la provincia del 
Chaco. Como trabajo práctico final busca las falencias o de-
bilidades que pudo tener la series. Para realizar el análisis de 
esta serie, tuve un proceso de investigación tanto en medios 
digitales, bibliográficos y aportes personales de Camilo Gó-
mez Montero director de la serie. En el análisis encontré un 
punto en el que deseo enfocarme el cual fue no tener un 
buen sonido en toda la serie. Un sonido deplorable y molesto 
que empaña la buena fotografía que tiene el proyecto. Tam-
bién logre encontrar que fue una serie que quiso mostrar la 
cultura de la región y puso en práctica la finalidad de la crea-
ción de la TDA, queriendo diversificar la producción argentina 
a lo largo del todo el país.

Deconstrucción de un programa de TV: La 
celebración
Betina Benitez

Para la materia Análisis del Discurso Televisivo ll, se realizó 
el análisis de una serie de televisión ganadora del Plan de Fo-
mento Series de Ficción en Alta Definición, concurso realiza-
do por el INCAA y Bacua. En esta ocasión, se escogió la serie 
titulada La Celebración, producida por Underground. Se rea-
lizó un trabajo de investigación y recopilación de datos, para 
poder interpretar como se llevó a cabo la misma en el contex-
to del concurso. Las etapas a tener en cuenta fueron tanto la 
preproducción, rodaje y postproducción, como así también, 
las bases y condiciones que el mismo requería según el Plan 
de Fomento. La actividad resulto muy favorecedora para los 
estudiantes, ya que fue una manera de generar un contacto 
con el ámbito televisivo y con las personas que lo integran. 

Deconstrucción de un programa de TV: El marginal
Julian Sabinio Rossi

En principio, elegí una serie que tenía que cumplir como re-
quisito, haber sido ganadora de un plan de fomento realizado 
por el estado nacional. Ya seleccionada la serie, tuve las pri-
meras consignas y comencé a buscar información, mediante 
redes sociales, archivos de Internet y vía telefónica. Mediante 
las redes, pude dar con varios integrantes de la producción, 
como su autor (Guillermo Salmeron) y uno de sus guionistas 
(Nicolás Marina), también tuve oportunidad de hacerle una 
entrevista a su productor general (Pablo Cullel). A medida 
que recopilaba la información, fui desarrollando cada una de 
las etapas y a medida que iban surgiendo nuevas consignas, 
volvía a recurrir a algunos archivos y/o las redes, una vez re-
creadas las etapas de: preproducción, producción y las pos-
tproducción. Una vez analizadas cada una de las etapas, las 
ordene por orden cronológico. Me gustó y disfrute mucho al 
abordar el trabajo, más allá de las dificultades y momentos 
de frustración que a genera la escasez de información o la no 
poder llegar a la fuente.



Ensayos sobre la ImagenProyectos de estudiantes

47Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 78 (2017).  pp 9 - 57  ISSN 1668-5229

Docente: Fernando Rolando

Abstract del docente
En la materia se incorporó al modelo propuesto por la Uni-
versidad para la asignatura acerca del análisis reflexivo de 
las distintas vanguardias desde comienzo del siglo XX hasta 
las últimas tendencias en el campo del arte y diseño en la 
actualidad buscando que los estudiantes, adquiriendo cono-
cimientos, estrategias y técnicas de los distintos creadores 
en diferentes campos desde el textil, al industrial, desde el di-
gital, al gráfico, entre otros considerando un planteo común a 
lo largo de las distintas épocas y estilos respecto de la noción 
de lo que es el espacio y sus distintas formas de abordaje 
como elemento de divulgación del saber y la construcción del 
conocimiento para el futuro diseñador. En la cursada se plan-
tearon muchas preguntas interesantes como: ¿Cual es el rol 
de la identidad para los diseñadores y su puesta en valor en la 
región?. ¿Cuál es la diferencia entre Arte y Diseño? ¿Qué es 
el emergente y como afecta a un producto o comunicación y 
a las diferentes áreas del diseño? Para poder respondernos 
a estas y otras preguntas los estudiantes realizaron postu-
lados y construyeron sus propios manifiestos basándose en 
un emergente local, regional y/o global. Se destacó en ese 
trabajo la importancia de entender el entorno social como es-
pacio para desarrollar la creatividad y poder comunicar algo 
nuevo que llegue al usuario. Se busco en forma sistemática 
en cada trabajo práctico potenciar las habilidades y la capa-
cidad para seleccionar y recortar el estilo analizado en cada 
caso y desde allí proponer su aplicación. Se buscó desarrollar 
los procesos naturales de los alumnos para generar y comu-
nicar ideas propias, tratando de detectar esos elementos en 
los grandes creadores del campo del diseño y del arte con un 
solo objetivo: desarrollar la visión innovadora, cuyo desarrollo 
culmina en el trabajo final en un Ensayo sobre la Imagen. A 
lo largo de las clases con mi asistente y los alumnos usamos 
el aula virtual de la universidad y nuestro grupo en Facebook, 
denominado Taller de Reflexión Artística 1, para publicar y 
compartir material de diferentes creadores de distintas ramas 
y estilos de vanguardia durante la cursada, buscando poten-
ciar los niveles de comunicación y creatividad y ampliando el 
saber acerca de las formas visuales y audiovisuales contem-
poráneas partiendo en las primeras clases desde el cuestio-
namiento acerca de la construcción de la noción del espacio 
mediante la luz de los Impresionistas hasta llegar a la virtua-
lización de esa misma concepción del espacio mediante los 
pixeles en la era de la matematización de la realidad y la Ciber-
cultura dentro del siglo XXI. Quiero cerrar estos comentarios 
agradeciendo especialmente a mi asistente: Florencia Zapata 
quien habiendo ya cursado esta materia aportó valiosos pun-
tos de vista y comentarios que contribuyeron al desarrollo de 
todo lo visto a lo largo de la cursada, participando activa y 
entusiastamente durante las clases.

Producción de los estudiantes

La muerte de anunciante de papel
Ana María Caride

Hay un gran porcentaje de jóvenes y adultos que recurren a 
sus smartphones o sus computadoras para informarse, en 
vez de ir a comprar un diario o revista a un kiosco. Se podría 
afirmar que de alguna manera la prensa escrita está senten-
ciada a muerte. La manera de que estos sigan a flote, sería 
mantenerse en una plataforma digital. Esta forma ya se ha 
establecido en varios países, pero ¿Qué sucederá en Argen-
tina? ¿Cómo sobreviven los medios actualmente y cómo lo 
harán en el futuro? 

El muralismo como instrumento de 
concientización social
Lorena Soledad Ceretti

El ensayo aborda el muralismo como instrumento de concien-
tización social estudiando a uno de los considerados el padre 
del movimiento muralista fue el Dr. Gerardo Murillo (pintor 
y maestro), quien fundó el Centro Artístico en la Ciudad de 
México patrocinado por José Vasconcelos propuso la realiza-
ción de obras monumentales destinadas al pueblo, plasman-
do la realidad mexicana, las luchas sociales, y aspectos de su 
historia. Los principales protagonistas del movimiento, fueron 
Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siquei-
ros. En 1923 el muralismo se volvió muy conocido dentro y 
fuera de México, y a partir del año 1930 el movimiento se 
internacionalizó y se extendió a otros países de América. En 
la actualidad, donde nos invade la realidad virtual, y eludimos 
la realidad que nos rodea, existen muchos artistas que aún 
se dedican al muralismo, incluso muchos de ellos, lo utilizan 
como instrumento y medio para la concientización social, 
abordando diferentes temas según la cultura en que realicen 
sus obras. Un artista dedicado al muralismo es Julien Ma-
lland, quien recorre el mundo generando obras que generen 
de gran impacto visual hacia el espectador, logrando de esta 
forma concientizar a la sociedad a la cual se dirige.
(Ver ensayo completo en p. 170)

Intervenciones artísticas en problemáticas 
sociales
Sara Constante

Las intervenciones artísticas que estimulan la participación 
del público, pueden modificar su percepción sobre ciertas 
problemáticas emergentes de la sociedad. 
Los artistas parten de ciertas problemáticas sociales, como 
la violencia, la pobreza, la corrupción, la falta de educación, la 
contaminación, la discriminación, etc. para desarrollar inter-
venciones y de esta forma concientizar al espectador, mos-
trándole desde otra cara, una misma la problemática.
A mi parecer, el diseño y sus intervenciones, es la expresión 
más creativa y eficaz de poder transmitir un mensaje a la 
sociedad. El contacto con el espectador logra emergerlo de 
una condición pasiva a un estado de atención y compromi-
so, provocando un cambio de su percepción interna hacia la 
problemática y modificando su comportamiento. ¿Qué busca 
el artista? movilizar, fomentar la diversidad del pensamiento. 
Considerando la situación Argentina que se viene presencian-
do desde hace tiempo, el ensayo intentará exponer las ac-
ciones e intervenciones, basadas en problemáticas sociales, 
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realizadas en el país con el fin de concientizar a la población y 
explicar cuáles fueron los resultados obtenidos.
(Ver ensayo completo en p. 174)

La era de Internet: construcción y destrucción de 
la información dentro de la Cibercultura
Agustín Di Carlo

Este ensayo se basa en la era de Internet y en especial en la 
cibercultura. Abarca la inquietud y visión sobre este campo 
y el planteo como algo novedoso para muchos, y para otros 
puede llegar a ser un arma mortal (desde el punto de vista del 
manejo de la información). Dentro de mi ensayo se analiza, 
realizando una investigación de campo, para determinar si la 
era de Internet es más destructiva que constructiva.

Pop Art
Lara Romero

Para abordar mi proyecto, quiero tener en cuenta el concep-
to sobre que es o no original que manejo la obra de Andy 
Warhol, habiendo sido el exponente más importante del Pop 
Art. El legado de Warhol tan marcado y presente hasta el día 
de hoy, es posible interpretarlo gracias a lo clave que fue la 
manifestación plástica de una cultura caracterizada por la tec-
nología de impresión, la democracia norteamericana, la moda 
y el boom del consumo, donde los objetos se produjeron en 
serie, temas que hoy siguen muy presentes en la vida cotidia-
na de la mayoría de nosotros.

Variaciones en la noción de belleza femenina
Aldana Morand

Mi proyecto de trabajo es investigar en 3 épocas la noción de 
belleza en función de cómo cada una afectó a la mujer desde 
el rol de poder de los medios de comunicación disponibles 
en cada momento considerando los cánones de belleza im-
puestos por la sociedad y cómo repercuten éstos en la vida 
y autoestima de las mujeres a través del tiempo. La idea es 
determinar qué elementos son comunes en cada época para 
dominar a la mujer1600 la pintura para manipular la forma de 
la mujer e imponérsela a la sociedad. En la década del 20 se 
usó el diseño de corsets para influenciar el canon de belleza 
de la era del Charleston (primer post guerra mundial) y en 
la actualidad los medios digitales, tanto en video, cine, foto-
grafía, aplicados a la publicidad para alterar la percepción de 
belleza en los jóvenes.

La superficialidad de la información en el 
ciberespacio
Martin Pérez del Cerro

En este ensayo voy a analizar de qué manera nos afecta a 
todos los hipervínculos y el bombardeo de información en el 
ciberespacio. Cada vez que estamos buscando información 
en alguna página de Internet terminamos navegando entre 
hipervínculos, saltando de una página a otra mirando muchas 
veces lo más superficial o introductorio de la información que 

encontramos, lo mismo pasa con la música y los videos en 
diferentes plataformas interactivas como YouTube, Spotify, 
Vimeo, Facebook, donde sino entraste para buscar algo espe-
cífico y puntual seguramente pases varios minutos mirando y 
siendo espectador del vasto menú de información que se en-
cuentra disponible en la red. Como si fuera poco, hace varios 
años la mayoría de nosotros éramos simplemente especta-
dores de todo lo que ocurría, pero con el boom de la interac-
tividad y las redes sociales, formamos parte de esa población 
de cibernautas activos que constantemente suben material 
escrito o audiovisual al ciberespacio, algunos pensando que 
nadie va ver lo que acaban de subir y otros con la intención de 
compartir con el mundo

El mapping y la presentación de objetos de Diseño 
Industrial 
Maria Laura Rubira

El diseño se ve influenciado por el consumo y la producción 
masiva, vemos en la Actualidad que hay una gran brecha en-
tre lo industrializado y los diseños de autor. Nos podemos 
preguntar si es falta de diseño o falta de originalidad. Es me-
diante la descomposición de elementos del diseño donde po-
demos empezar a determinar si es o no de autor o va por el 
lado de la industrialización. Generalmente en la actualidad hay 
una amplia uniformidad donde al descomponer en detalles los 
fundamentos de un mueble o de un objeto nos encontramos 
con que responden a una misma tipología de usuario: el que 
compra por comprar. La gente no quiere consumir diseño, la 
gente quiere consumir moda. Es de esta manera que estéti-
cas como el Steampunk tienen poca influencia dentro de la 
cibercultura en el siglo XXI, ya que no siguen los elementos 
de la estética promedio de esta misma. Por este motivo po-
dremos discutir en este ensayo entre el diseño de lo masivo 
y el del diseñador industrial de impronta personal.

El kitsch en el teatro
Agustín Andrés Salinas

Este ensayo aborda el teatro musical como una forma de tea-
tro que combina música, canción, diálogo y baile, y que se 
representa en grandes escenarios, como los teatros de West 
End (Londres) o en Broadway (Nueva York) principales sedes 
del teatro musical, seguido de Argentina, Australia, Canadá, 
España y México. En varias de estas puestas podemos notar 
la presencia del Kitsch, esta estética cursi y de mal gusto se 
ve reflejada en estos amplios escenarios, con el paso de los 
años los musicales siguen siendo los mismos y el kitsch se 
adapta a la modernidad y las puestas en escena.

Diseño de autor vs. Diseño masivo
María Sol Sánchez

La indumentaria masiva, y sus grandes marcas y emporios 
mundiales, no solo imponen la moda mundialmente, destro-
zando al diseño de autor por su producción en masa y costos 
bajísimos. Detrás de él y sus grandes tiendas en todos los 
lugares del mundo, está la cara quizás en algunos casos la 
zona más oscura en la forma de manejarse en el mercado 
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del consumo. ¿Puede un diseñador de autor, concientizar al 
consumo del rubro de la indumentaria?

La performática y la viralidad
Milagros Sanzo

En este ensayo me propongo estudiar las causas por las que 
trabajos de artistas reconocidas mundialmente en el ámbito 
del arte performático trascienden a la vitalidad o no. Especí-
ficamente, voy a tomar el video de La artista está presente, 
una performance de Abramovich del año 2010 que se hizo 
viral vía Facebook. Lo voy a comparar a la muestra de Yoko 
Ono que se encuentra actualmente en el Museo de arte lati-
noamericano de Buenos Aires (MALBA)
(Ver ensayo completo en p. 169)

Pagani, el visionario
Martin Seoane

El ensayo buscara comprender de dónde vino y como se 
desarrolló la visión del diseñador automotriz Horacio Pagani, 
por que se generaron los diseños pasados y que busca con 
sus diseños actuales y futuros. La marca Pagani Automobili 
empezó a fines de los ochenta, en Italia, si bien las formas 
provienen del Bel Design en Italia, también tiene aspectos del 
futurismo, de la virtualidad y en algún sentido lo kitsch, dado 
que desde sus comienzos Horacio empezó a experimentar 
con la fabricación de piezas en fibra de vidrio, mi pregunta se-
ría: ¿La fibra de carbono será de acceso masivo en un futuro 
cercano? y ¿Cómo afectará al arte y el diseño? 

El arte conceptual en las prendas de Rei 
Kawakubo
Lorena Sim

El tema elegido para mi ensayo es sobre cómo el arte con-
ceptual es plasmado en las prendas de Rei Kawakubo, la dise-
ñadora japonesa de Comme Des Garçons. Hay que tener en 
cuenta que sus colecciones suelen basarse más en la teoría 
que en la superficialidad de las tendencias del momento. Sus 
creaciones conceptuales, llenas de color negro y dominado 
por la androginia revolucionaron el área de la moda. Comme 
Des Garçons no está dirigido para cualquier público debido a 
que sus diseños no son fáciles de llevar. Implican un esfuerzo 
para llevarlos, pero quien los lleva obtendrá una recompensa 
final: sentirse más libre y fuerte. La diseñadora define su for-
ma de comprender la moda como la libertad y su deseo es 
diseñar ropa que jamás haya existido. Kawakubo, al igual que 
el arte conceptual, hace hincapié en la conceptualización de 
la prenda, que es más importante que el objeto o su repre-
sentación tangible.

Prótesis & Animatronix
Julián Sucatti

Aportes de la impresión 3D como ayuda a la discapacidad y 
soluciones físicas.

Dentro del marco del desarrollo de las nuevas tecnologías y 
biomedicina y diseño industrial, el ensayo hablara sobre los 
innovadores en ese campo.

Teatro y Happening. La performática de 
Augusto Boal
Micaela Valdes

El director brasilero Augusto Boal les propuso a sus alumnos 
llevar el teatro a las calles mediante intervenciones performá-
ticas en lugares públicos como metros, centros comerciales 
o en la vía pública. Esto, con el propósito de involucrar a la 
gente, quienes no eran conscientes de que lo que veían era 
actuado, y generar consciencia sobre temas importantes. 
Esta técnica performática viene del pop art, que proponía ha-
ppenings y/o performances, debido al concepto de que la rea-
lidad es efímera. Estas intervenciones pueden ser, además, 
relacionadas con el tema de la cibercultura, ya que las perfor-
mances pueden tratar temas de tecnología, que hoy en día 
cumplen un rol muy importante en la sociedad. Además, esto 
también puede ser considerado parte del arte latino, puesto 
que Boal es una figura latinoamericana, que decidió innovar 
con esto en el teatro.

Prendas impresas de Gabriela Ligenza
Verónica Yañez

Las nuevas tecnologías avanzan de manera inhóspita en to-
dos los ámbitos de la vida. Medicina, arte, música, cine, Di-
seño en sus ramales extensos y en uno de ellos el diseño 
de indumentaria. En el mundo de la moda uno de los ma-
yores factores es la innovación y estética, marcas estableci-
das comienzan a hacer en sus desfiles vestidos, sombreros, 
zapatos, y artículos extras captando la atención del público 
presente y virtual. Hay que tener en cuenta a la competencia 
que en este medio de la moda siempre se plasman nuevos 
e innovadores proyectos para ser líder en creatividad y tec-
nología. Para ello los directores de arte deben tener un gran 
conocimiento de estas nuevas técnicas que aparecen en los 
desfiles llevando al show a otro nivel ya que la gente quiere 
ver algo más allá que las prendas que se ven día a día se 
busca sorprender. Prendas de esta índole creadas en 3D son 
la nueva forma de saludar al futuro en el mundo de la moda.

El Arte como inspiración y recurso en Publicidad
Sebastián Leonardo Moreno

El presente ensayo abordará el tema sobre el Arte como 
inspiración y recurso en Publicidad. Para comenzar, es im-
portante hacer referencia a un destacado de la Publicidad 
Argentina como Gabriel Dreyfus, quién aporto conceptos de 
gran relevancia, marcando un antes y un después en el mer-
cado Publicitario Local. Su influencia permitió que la Publici-
dad comience a dar un giro interesante sobre los principales 
aspectos creativos. En ese sentido, son muchas las cosas 
que se pueden aprender del arte y es que la publicidad ha 
encontrado siempre alguien, una figura de quien nutrirse e 
inspirarse. La publicidad tiene un gran problema para tener 
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una consideración artística, y es su fin comercial; no tiene 
como máxima la experiencia estética del espectador, sino la 
de vender un producto. La influencia del arte en la publicidad 
no se limita solo a las piezas gráficas o audiovisuales, si no 
que podemos encontrarla también en el Street marketing y 
en las performance publicitarias. Conseguir que el mensaje 
publicitario se destaque, y pueda además generar reacciones 
y sentimientos, es fundamental. Es por todo esto, que a la 
hora de enfrentarnos a la elaboración de un concepto creativo 
y de una pieza gráfica, podemos utilizar como recurso las re-
ferencias en el mundo del arte. La línea entre arte y publicidad 
es muy pequeña, este ensayo se adentrara en esos límites.

La holografía aplicada a la producción de moda
Ximena Aristizabal

El ensayo habla acerca de la evolución de los hologramas 
desde sus inicios para aplicarlos a la comunicación de moda 
y al diseño de packaging y el impacto que tendrá esto en el 
futuro.

El uso del color en el diseño minimalista de Robert 
Morris
Delfina Burdese

La idea principal del siguiente trabajo es relacionar el movi-
miento artístico como es el minimalismo y la relación que 
tiene con los colores blanco y negro, ya que estos son fun-
damentales para todo los terrenos, tanto en el diseño y la 
creatividad visual. 
Como ya sabemos el minimalismo surge a finales de la déca-
da del 1960 en Nueva York pero sus orígenes están anclados 
en Europa, en las primeras ideas del arquitecto alemán Lud-
wig Mies Van Der Rohe, uno de los arquitectos más impor-
tantes de este siglo. Su influencia se podría resumir en una 
frase que el mismo dicto y que se ha convertido en el lema de 
la arquitectura de vanguardia: menos es más.
El minimalismo se caracteriza por la extrema simplicidad de 
sus formas, líneas puras, espacios despejados y colores neu-
tros, en un ambiente con equilibrio y armonía. 
Una de las mayores exponentes de este movimiento fue la 
diseñadora de moda Coco Channel, ella fue denominada la 
reina del género pobre. Argumentaba que el lujo no es el con-
cepto contrario a la pobreza, sino una manera de luchar contra 
la vulgaridad: la sencillez puede ser chic y refinada mientras 
que el exceso consigue el efecto contrario. Antes de salir de 
casa una mujer debería siempre mirarse al espejo y quitarse 
uno de los complementos esta cita podría representar una de 
las normas de estilo, basada en el menos es más. 

Aportes innovadores en la obra de Jonathan Ive
Pablo Cuñarro

Para comenzar con el proyecto se investiga la importancia y 
la coherencia entre el diseño y la marca desde el punto de 
vista del producto tecnológico, el cual relacionamos inmedia-
tamente al diseño y a las metodologías de ideas. Si el dise-

ño de un producto no es innovador, si no trae nada nuevo al 
campo del diseño inmediatamente pierde su validez dentro 
del mercado competitivo con la creatividad. Siempre nos pre-
guntamos por qué la innovación se ha vuelto tan necesaria 
dentro del diseño, qué es lo que hace que un diseño sea inno-
vador. En el siguiente ensayo se analiza en profundidad cuál 
fue la razón para que la marca Apple gracias a los aportes de 
Jonathan Ive, hiciera que la iMac sea una revolución en las 
computadoras y cuáles fueron sus influencias.

Diseño sustentable en la sociedad
Carlos Zubrezki

Mediante este ensayo, se buscara abordar la problemática 
del medioambiente que se desarrolla a nivel mundial, con el 
fin de poder relacionarla con la carrera de Diseño Gráfico y los 
diseños sustentables. En base a la problemática ambiental 
producida por las grandes y pequeñas fábricas productoras, 
se desarrollara un trabajo de investigación con el fin de en-
contrar una posible solución a la problemática. En los últimos 
tiempos, el diseño busca crear e innovar diversas piezas grá-
ficas, utilizando materiales sustentables, con el fin de cuidar 
el medio ambiente, demostrando un cambio y con el objetivo 
de concientizar a la población.

Docente: Eduardo Russo

Abstract del docente
El proyecto propuesto en nuestra comisión de la asignatura 
Discurso Audiovisual IV consiste en el estudio de un concep-
to específico o un caso particular relacionado con los medios 
tradicionales o los nuevos medios, en su relación con las ac-
tuales mutaciones tecnológicas, estéticas y de lenguaje au-
diovisual. La consigna permite un acercamiento al objeto es-
cogido desde la tecnología, sus condiciones socioculturales 
y sus procesos de formación de sentido, desde el ángulo de 
la creación formal o desde el tratamiento temático de cues-
tiones que hacen a las transformaciones propias de la revo-
lución digital. El espectro propuesto para su abordaje abarca 
desde el examen de algún tema que atraviese un conjunto de 
producciones audiovisuales particulares, el estudio intensivo 
de una pieza o un conjunto de ellas, que permita el planteo de 
problemas suscitados por la convergencia y la hibridación en-
tre medios clásicos y new media, o las perspectivas abiertas 
por distintas creaciones audiovisuales multiplicadas entre las 
pantallas de sala y las domésticas, en su interrelación con las 
pantallas en distintos espacios públicos, junto a la creciente 
presencia de pantallas móviles, hasta arribar a los dispositi-
vos y aplicaciones propias de los medios locativos. Entre los 
ángulos de estudio previstos se encuentran el análisis textual 
de los relatos audiovisuales, la crítica cultural, el análisis de 
las tecnologías en sus implicaciones estéticas y de lenguaje y 
las transformaciones implicadas por lo digital en el terreno de 
la producción, circulación y consumo de distintas formas de 
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experiencia audiovisual contemporánea. También se enfatiza 
en los trabajos la posibilidad de indagación en los cambios 
que se desarrollan en espectadores y usuarios, tendientes al 
surgimiento de sujetos participativos, indagando en las pers-
pectivas abiertas por plataformas transmedia y las posibilida-
des de la interactividad en los nuevos medios y las culturas 
digitales.

Producción de los estudiantes

Nuevas tecnologías en la serie Black Mirror
Marina Bacci

El presente ensayo tiene como objetivo analizar la innovación 
y la crítica social de la miniserie británica Black Mirror, sien-
do el objetivo principal del análisis propuesto el determinar 
si esta serie es catalogada como una obra innovadora, y en 
qué aspectos reside esa condición. Se centrará también en el 
papel que juega la sociedad y las nuevas tecnologías en las 
ficciones propuestas por el ciclo televisivo, apuntando a un 
análisis de sus contenidos y cómo comportan una crítica de la 
cultura mediática, a partir de sus historias imaginadas en un 
futuro muy cercano. La hipótesis del trabajo propone puntos 
de vista diferentes de la misma idea original de la serie: en 
nuestra argumentación, se trata del mal uso que la sociedad 
hace de las nuevas tecnologías que encuentra a su alcance, 
lo que determina de qué manera ellas la perjudican o la per-
judicarán a corto o largo plazo. Se estudian los capítulos de la 
primera temporada, llegando a la conclusión de una necesi-
dad de ejercer el análisis a partir de los elementos brindados 
por la sociedad que se somete a crítica.

Terror tecnológico. Tecnologías y usuarios en 
Black Mirror
Andrea Baez Díaz

Black Mirror es una serie inglesa que propone un futuro distó-
pico, siendo la tecnología su protagonista. Esta se encarga de 
manipular y atormentar la vida de los seres humanos. Los in-
ventos tecnológicos que esta serie contempla no están muy 
lejos de la realidad, mucho menos ahora con el avance de las 
nuevas tecnologías, lo que hace que el espectador se inco-
mode y se torne paranoico, jugando y mezclando la realidad 
con la ficción. Lo interesante de la serie es la manera en que 
las tecnologías interactúan con los personajes y cómo trans-
forman sus universos. En algunos casos se vuelven depen-
dientes al punto de volverse parte de su cuerpo, y en otros 
son el claro antagonista. El real conflicto no son las tecnolo-
gías, sino cómo el usuario las maneja. Es por esto que surge 
el terror en el espectador. La serie busca predecir el futuro o 
más bien alejarnos de él?

Cine 5D. Un cine más real
Jonathan Bianco

En el siguiente ensayo se analizará la evolución y los resul-
tados hasta el presente que tuvo una nueva manera de pro-

yectar cine en las salas del mundo. Viviendo en la actualidad 
una época dorada de series televisivas con grandes produc-
ciones, que hace que el cine sea menos novedoso en la vida 
de los espectadores, se han ido desarrollando tecnologías 
para hacer un cine más realista, el cine 5D. Su evolución en 
cuanto a desarrollo tecnológico, su funcionalidad y manera de 
representar situaciones usando como estrategia la transmi-
sión de olores y herramientas donde se pone en juego a los 
sentidos del espectador, utilizando el tacto de la gente y el 
olfato como principales fuentes de transmisión a la hora de 
reproducir un cine de estas características en las salas espe-
ciales del mundo. 

La influencia de los años ochenta y el uso de los 
efectos especiales en la serie Stranger Things
Astrid Briceño Navas

El trabajo realizará un recorrido de distintas películas de los 
años 80 en las cuales se encuentra inspirada la serie Stranger 
Things. Se buscará hablar de la influencia de las mismas ante 
el uso de la reconocida tecnología de CGI y efectos especia-
les, que la serie elige evitar. Se hará referencia a la utilización 
de los FX en años ochenta, conocido como efectos prácticos 
(practical effects) y cómo se continúa el uso de los mismos 
en la actualidad. Entre las películas de los ochenta cuyas imá-
genes y procedimientos se encuentran asimilados en Stran-
ger Things, puede mencionarse ET, el extraterrestre (1982), 
La Cosa. El enigma de otro mundo (1982), y Alien (1979) junto 
a Aliens, el regreso (1986).

La mirada del cine a la tecnología a través de Ex 
Machina
Albana Carabante

El ensayo trabaja los conceptos de inteligencia artificial recu-
rrentes actualmente en el cine de Ciencia Ficción. Se analiza 
cómo se reflejan a través de la psicología, tomando como 
referencia el film Ex Machina (Ted Garland, 2015), contem-
poránea y popularmente conocida, ganadora de los mejores 
efectos especiales en los oscars 2016. En el ensayo se pue-
den encontrar varios puntos de análisis, como son el uso de 
la conciencia a través de la ironía y el engaño, como también 
lo relacional, la conciencia humana, la discordia y cómo todos 
estos factores reflejan la mirada que el cine realiza hacia la 
tecnología y el futuro, dejando en evidencia su influencia en 
la sociedad actual, llevada a cabo por los creadores audiovi-
suales, quienes dejan en evidencia su mirada.

Futurismo en El quinto elemento, de Luc Besson
Kaitu Cristina Carrillo Foliaco

El quinto elemento (1997), es una película francesa, futurista 
y de ciencia ficción, filmada en su mayor parte en el Reino 
Unido pero que transcurre en una Nueva York del futuro. Se 
estudiarán en el ensayo los elementos del imaginario tecnoló-
gico presentes en el film, como hipótesis de una vida futura, 
tales como las naves-autos, la vida urbana, el vestuario, los 
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seres humanos peculiares y las presencias extraterrestres, 
los viajes interplanetarios y demás recursos narrativos de la 
ciencia ficción impactada por el diseño y la animación. Cara 
5000 años, relata el film se abre una puerta entre dos dimen-
siones. En una existe el universo y la vida, en la otra hay un 
elemento que no pertenece a los cuatro que componen la Tie-
rra, sino que es la anti-energía, la anti-vida: el quinto elemento. 
La propuesta imaginaria del film se acerca en algunos puntos 
al clásico Blade Runner, cuyo cotejo propone el ensayo. A la 
vez, se buscarán elementos para explorar algunas claves de 
la confluencia entre cine, comic y animación en una vertiente 
europea de la creación audiovisual de fines del siglo XX.

Plano secuencia De Rope a PVC-1
Paula Andrea Lara Romero

La finalidad de este ensayo es exponer cómo los avances 
tecnológicos le han permitido al cine explorar y explotar múl-
tiples posibilidades, centrándose en el concepto de plano se-
cuenia. “El plan sequence intenta desarrollar a lo largo de una 
sola toma, variando el encuadre por medio de movimientos 
de cámara o zoom, una acción íntegra tan prolongada como 
para que pueda considerarse una secuencia completa” (Rus-
so, 1998). Para la realización de este ensayo se analizará PVC-
1 (Spiros Stathopoulos, 2007), un film colombiano, rodado en 
una única toma de 85 minutos. Se tomará como antecedente 
fundamental el film Rope (Alfred Hitchcock, 1948), que pre-
tendía ser tomada en un solo plano secuencia, pero que con 
las posibilidades técnicas de aquel momento no era posible.
(Ver ensayo completo en p. 177)

Netflix: cómo cambió las reglas del consumo 
televisivo
Johann Gabriela Letizia De Rosa

El presente ensato tiene como objetivo discutir las innovacio-
nes que ha aportado Netflix, como plataforma de streaming, 
al manejo de la televisión tradicional. Así pues, mientras que 
en la televisión comercial convencional existen los cortes de 
publicidad, límites de tiempo establecidos por la grilla y se 
acostumbra en las ficciones a la transmisión de series de un 
capítulo por semana, Netflix, desde el 2013 con el estreno 
de House of Cards, adoptó novedosas estrategias de pro-
ducción y programación, estrenando todos los capítulos de la 
temporada en forma simultánea. Como consecuencia de esta 
propuesta se produjo una ruptura del molde tradicional y con-
servador que durante décadas gobernó la televisión de aire y 
cable. Originalmente la primera aproximación a una serie se 
había a través de un episodio piloto, y basado en su éxito se 
tomaba el riesgo económico de invertir en una temporada. El 
actual modelo que brinda la posibilidad de ver el contenido 
cuando el espectador quiera, donde quiera e incluso, en el 
caso de ciertas series, en el orden que quieran, implica un 
cambio de modelo que este ensayo intenta analizar.

Youtubers: cómo lograron llegar al público 
adolescente
Micaela Martin

El objetivo del trabajo es establecer vínculos entre los tres 
youtubers con más seguidores del mundo. Entre ellos se en-
cuentra Felix Arvid Ulf Kjellberg (PewDePie) Rubén Doblas 
Gundersen (El Rubius) y Germán Garmendia (Holasoyger-
man). Se hará una comparación entre los distintos prosumi-
dores y la manera en que desarrollan el espacio audiovisual 
que la plataforma les brinda. La hipótesis en torno a la cual 
girará el trabajo plantea indagar en cómo lograron acercarse 
y cautivar al público adolescente. Teniendo en cuenta los di-
ferentes métodos utilizados, el tipo de producción, el género 
y la temática. Se hará previamente un breve acercamiento a 
los inicios de este nuevo fenómeno, los nuevos términos que 
generó, y por último, cómo fue evolucionando a lo largo de 
los últimos 5 años, de manera en que se convirtió en síntoma 
del fin de los medios masivos y el origen de una nueva era 
del audiovisual.

Tangerine: una película grabada con iPhone 5s
Andrea Montoya

En el siguiente trabajo se tratará de investigar cómo la cuarta 
pantalla, en este caso, la de los dispositivos móviles, salen de 
su función como celular e ingresan al mundo de la producción 
audiovisual de cine profesional. Los equipos móviles como 
el iPhone han logrado instalarse en la vida cotidiana de los 
usuarios a través de la fabricación de unidades con avanzada 
tecnología en el desarrollo de la cámara. Ésta permite que 
muchos consumidores se sientan seducidos por tener un 
smartphne con el que se pueden realizar fotografías y videos 
de alta calidad. Pero en este ensayo se analizará cómo fue 
posible que con el mismo equipo pudiera ser filmada Tan-
gerine (Sean Baker, 2015) película que llegó a participar de 
festivales de cine y que fue elogiada entre otras cosas por su 
excepcional fotografía. cuando fue registrada por dos iPhone 
5s más una aplicación, Filmic Pro, que ayudó a controlar el 
enfoque, la apertura y la temperatura de color de la película, 
permitiendo rodar en situaciones insólitas.

Caricaturas estrellas del mundo del deporte
Nicolás Agustín Morena

El ensayo analizará la convivencia en el cine de personajes 
de dibujos animados con personajes de tiempo y espacio 
real. Se relacionará la organización de la escena del espacio 
audiovisual, como también la trayectoria de este fenómeno 
histórico, esto es, la combinación de acción en vivo ante la 
cámara con personajes animados, desde cuando era tan sólo 
un concepto instalado en el imaginario social desde los inicios 
del cine clásico. Analizaremos en el trabajo, con la ayuda del 
material bibliográfico de apoyo, el caso de Space Jam (Joe 
Pytka, 1996), que presenta a los personajes animados de 
Warner Bros, incluídos en el mundo del deporte, específica-
mente el básquet, con celebridades como Michael Jordan.
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Gravity y la invención tecnológica de Hollywood
Michelle Noboa

Este ensayo busca analizar las innovaciones tecnológicas in-
corporadas por la película de Alfonso Cuarón para sostener 
una verosímil aventura espacial. La relevancia de Gravity no 
se limitó a su impacto en taquilla sino que involucró un fun-
damental esfuerzo de equipo para inventar, utilizar y mejorar 
tecnologías que hicieron posible que su proyecto se lleve a 
cabo. Tras varios años de pruebas y tomas de decisiones, lle-
gó a su fin el producto final, una historia que narra una trage-
dia espacial y la lucha interna de una mujer por sobrevivir en 
el espacio y volver a casa. La trama fue sencilla, lo complejo 
fue llevar ese conflicto a la pantalla respetando cuidadosa-
mente las leyes de la física tal y como existen en el espacio 
exterior, simulándolo en estudio y con la ayuda de innova-
dores efectos. El director, junto a su director de Fotografía, 
Emmanuel Lubetzky, desarrollaron la tecnología que hizo a 
Gravity posible.

Animación hiperrealista: la sustitución de actores 
por personajes animados
Luis Alfredo Oliveros

En el año 2015 se estrenó la séptima parte de la exitosa saga 
Rápido y Furioso, una película cuya finalización se puso en 
juego cuando uno de sus actores, Paul Walker, murió en ple-
no rodaje. Sin embargo, por medio de la animación generada 
por computadora, CGI, se logró filmar el resto de las escenas 
sin el actor. La evolución de dicha tecnología permitió llegar 
a un resultado aceptable, que en algunos casos lleva a dudar 
al espectador si ella fue grabada con el actor real o su doble 
en CGI. Haciendo que el público en cierto punto olvide que el 
protagonista fue suplantado digitalmente. Este caso no es un 
fenómeno nuevo en el cine. Existen circunstancias similares 
en otros filmes, que permitieron terminar rodajes con modi-
ficaciones que permitieron disimular los efectos empleados 
ante una repentina ausencia. Se analizarán esos casos y se 
plantearán interrogantes sobre el futuro del cine en la era di-
gital. ¿Es posible que la animación por computadora llegue a 
determinar el reemplazo de los actores reales?

El mundo fantástico de J. K. Rowling como 
fenómeno de convergencia: Animales fantásticos 
y dónde encontrarlos
José Eduardo Paz

Animales fantásticos y dónde encontrarlos, es un filme dirigi-
do por David Yates basado en un libro de J. K. Rowling, fun-
ciona como un subproducto de la saga de Harry Potter. Esta 
película es la primera dentro de una franquicia de cinco entre-
gas, con una historia que abre todo un nuevo universo mágico 
dentro del mundo de Harry Potter, en este caso desplazado 
desde Gran Bretaña a los Estados Unidos. Podemos tomar a 
esta producción como un ejemplo del fenómeno de conver-
gencia en el cine, siendo que el libro original fue creado como 
una pieza de colección para los fanáticos de Potter, a partir de 
la idea de que era un volumen que era parte de su formación 
en Hogwarts. Teniendo en cuenta esta relación, se analizará 

en el trabajo cómo los distintos elementos dentro del mundo 
de Harry Potter participan en un modelo de convergencia, a la 
vez que se examinarán los avances tecnológicos que partici-
pan en la creación de este mundo.

Technodolly: el nuevo movimiento de las series 
televisivas
Camila Pietrafesa

El ensayo busca estudiar las posibilidades del movimiento de 
cámara dentro del cine digital, a partir del dispositivo conoci-
do como Technodolly. Una grúa inteligente, capaz de recordar 
y reproducir movimientos de cámara con la mayor precisión, 
conservando los elementos de inclinación, elevación, enfo-
que, iris y zoom. Sin este artefacto no podrían haberse realiza-
do ciertas producciones audiovisuales, como la serie Orphan 
Black, protagonizada por una actriz que representa a 7 clones 
simultáneamente que interactúan entre sí, compuestos por la 
acción de la grúa en el set. Se explicarán los antecedentes, la 
historia y el funcionamiento de la Technodolly, como elemen-
to clave de la visualidad del cine en la era digital.

Motion Capture: una nueva forma de actuar
Luciana Schreier Puyó

Desde sus inicios el cine posibilitó un nuevo método de ac-
tuación. Ya no consistía el trabajo en pararse en un escenario 
teniendo en cuenta de qué lado estaba el público, sino que 
también implicaba colocarse frente a una cámara, repetir to-
mas y escenas, etc. Con el desarrollo de distintas tecnologías 
aparecieron otros nuevos aspectos que debían enfrentar los 
actores, frente a situaciones que involucran una fragmenta-
ción de su trabajo corporal y el espacio real. Primero con el ro-
daje con pantallas que luego permitirían completar el espacio 
en postproducción, como la greenscreen, y luego mezclando 
acción real como espacios virtuales CGI. En la actualidad, los 
sistemas de motion capture presentan un nuevo reto, tanto 
para actores como para el equipo de FX, ya que requieren 
prestar voz, acción y gestos a personajes que van más allá de 
su contextura y aspecto físico, interactuando con entornos 
virtuales.

Netflix como nueva interfaz del entretenimiento 
Angélica Sabogal

Netflix es la compañía de medios que ha revolucionado las 
plataformas del siglo XXI. Es de las primeras en valerse de las 
nuevas posibilidades de Internet, con un modelo de negocio 
exitoso y en un proceso que cambió la forma de acceso de 
los consumidores al cine y la TV. Este trabajo intenta explorar 
la amplitud y diversidad del efecto de Netflix a partir de una 
perspectiva que enfoca su naturaleza híbrida, sus vínculos 
con los nuevos modelos de producción y de comunicación, 
así como también estudiando su concepto de distribución, 
la participación del espectador y su relación con los conglo-
merados de medios existentes. Se analizará cómo ha sido 
posible una verdadera revolución en el acceso a contenidos 
audiovisuales, que también impacta en la producción de ellos, 
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desplazando los modelos tradicionales televisivos, especial-
mente los ligados a la televisión por cable, a partir de las posi-
bilidades de la web y del uso de las redes de datos.

La captura de movimiento y sus personajes 
inolvidables
María Alejandra Sotelo Cohen

La captura de movimiento o motion capture es una tecnología 
que logra almacenar movimientos digitalmente, es decir, que 
puede grabar movimiento, sea humano o animal, y luego tras-
ladarlo a un modelo digital. La captura de movimiento nace a 
raíz del deseo de crear personajes animados cada vez más 
realistas, que en sus movimientos y gestos faciales parezcan 
reales, creando la ilusión de que estos seres puedan existir 
en la vida real. Esto provocó que la captura de movimiento 
fuera evolucionando, introduciéndonos a personajes ficticios 
pero familiares, como Gollum, Smaug, Davy Jones, Hulm y 
los na’vi, entre otros. Este trabajo intentará dar cuenta de la 
evolución de la captura de movimiento como base de varios 
personajes creados a partir de ella y cómo afecta nuestra re-
lación con esos seres imaginarios.

Hardcore Henry: convergencia entre cine y 
videojuegos
Sergio Tapia Suárez

La narración en primera persona mediante el recurso de pla-
nos con cámara subjetiva se desarrolló a lo largo de la historia 
del cine. La necesidad de convertir al espectador en testigo 
directo y partícipe de los acontecimientos narrativos impulsó 
el concepto y fue creciendo hasta la actualidad. Combinada 
con el auge de las action camera como la conocida Go Pro y su 
funcionamiento en cuanto a situaciones extremas, el reciente 
filme Hardcored Henry se consolida como la opera prima de 
su director, Naishuller, y consiste en la primera película de ac-
ción registrada con una cámara de acción instalada en el punto 
de vista físico de su personaje protagónico. Por un lado, se re-
lacionarán los recursos del filme con la historia de las narracio-
nes audiovisuales en subjetiva de la tradición cinematográfica, 
y por otro, la influencia de los videojuegos en primera persona, 
elaborando una fusión de recursos del realismo de una cámara 
con la fantasía propia de los mundos virtuales.
(Ver ensayo completo en p. 178)

Tecnología en función de la temática. El caso de 
Stranger Things
Amparo Turienzo

La serie Stranger Things, de los hermanos Duffer, hace uso 
de la tecnología en función de la temática elegida. El universo 
narrativo exige a las herramientas tecnológicas formar parte 
de una elección artística, en un contexto donde los efectos de 
animatronics y las imágenes de CGI conviven para generar la 
esencia propia de la década de 1980, en cuanto a los filmes 
de terror y ciencia ficción. El concepto estético se impone a 
los actuales desarrollos tecnológicos y combina herramientas 
adecuadas para su resolución en pantalla. El trabajo consiste 

en un análisis minucioso de las técnicas de efectos visuales 
utilizadas en la serie televisiva, de acuerdo a las propuestas 
del director de arte y de los especialistas en FX reunidos en 
esta producción.

Origen, evolución y consolidación de Internet 
como hipermedio de comunicación audiovisual
Bryan Van Heyl

El presente ensayo expondrá los orígenes de Internet, desde 
su concepción, instalación tecnológica y usos comunicativos, 
para luego indagar su evolución a lo largo del tiempo, espe-
cialmente en su desarrollo de los aspectos audiovisuales y 
multimediales. Multimedia, P2P, streaming, torrents, redes 
sociales, fueron sumándose y sirvieron de apoyo para la ge-
neración de nuevas perspectivas como plataforma audiovi-
sual. En el ensayo también se remarca el impacto social que 
ha tenido Internet, haciendo énfasis en los ámbitos cultura-
les, sociales, educativos, ambientales y empresariales, inten-
tando realizar una lectura crítica y atenta al lugar fundamental 
que ocupa en la comunicación audiovisual contemporánea.

Influencias generadas por internet y avances 
tecnológicos en la serie Mr Robot
Verónica Vázquez

El ensayo intenta estudiar los elementos temáticos y la es-
tructura narrativa puestos en práctica por La serie televisiva 
Mr Robot (Sam Esmail 2015-16). El relato, que narra la vida 
y las peripecias de un joven y solitario hacker neoyorquino 
en lucha contra un poder corporativo y las presencias que 
habitan su cabeza, propia de una personalidad atormentada, 
ingresa un complejo juego con el espectador en torno a lo real 
y lo virtual en su relato. Los acontecimientos de Mr. Robot re-
quieren del espectador una toma de posición continua sobre 
su condición interior o exterior, delirio, alucinación o hecho 
real, haciendo compartir a cada uno de sus televidentes cierta 
porción de la personalidad alterada de su propio protagonista. 
Como narración propia de los deseos y temores de una vida 
digital, Mr. Robot se convierte en un síntoma de un mundo 
donde resulta difícil separar lo real y lo virtual.

El rol del actor en cine y TV ante los efectos 
especiales
Kelly Vera

El estudio propone examinar desde el punto de vista del actor 
cómo ha cambiado su rol central en el mundo propuesto por 
la película o serie, ante la creciente importancia de los efectos 
especiales, a partir de la revolución digital. Los avances de las 
últimas décadas en cuanto a efectos mecánicos y digitales, la 
captura de movimiento, la búsqueda de hacer cuerpos y caras 
realistas a partir del diseño de imágenes por computadora, in-
sinúan que es posible suplantar la presencia de los actores por 
seres creados artificialmente. El peso del autor como estre-
lla en el contacto con el espectador es reemplazado por una 
creación digital, y el fenómeno hace tambalear a la relación 
tradicional entre humanos propuesta por el cine y la televisión.
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Docente: Julieta Sepich 

Abstract del docente
El proyecto áulico tiene como objetivos centrales entrenar a 
los estudiantes en el análisis de los elementos propios del 
leguaje audiovisual y sus diferentes materializaciones. El foco 
está puesto en la cinematografía latinoamericana y abarca 
desde el período inicial hasta la actualidad. Además propone 
que el aula funcione como un espacio de reflexión y creación 
de conocimiento para que los estudiantes adquieran compe-
tencias para poder delinear una mirada crítica de la produc-
ción audiovisual latinoamericana. Es por ello que el Trabajo 
Práctico Final resume de alguna manera ese proceso que une 
una historiografía de los audiovisual (contexto y medios de 
producción) y también análisis y reflexión sobre los distintos 
formatos y características de los discursos. 

Producción de los estudiantes

Influencias en el cine de Pablo Trapero
Aura María Barrera España

El presente trabajo expone algunas incidencias del movi-
miento neorrealista y las consecuencias que trajo la Segunda 
Guerra Mundial para la sociedad italiana, además presenta 
algunos de los Films exponentes de este movimiento y su 
influencia en los países latinoamericanos. Pablo Trapero es 
un director reconocido por manejar una expresión clara en 
sus Films, éste trabajo plantea una hipótesis la cual es que 
el neorrealismo está presente en la filmografía del director 
argentino Pablo Trapero como un elemento sentimentalista y 
apreciativo de la imagen. Además ayudará a comparar alguna 
de las características de las producciones audiovisuales de 
distintos cineastas
Italianos en Trapero con el fin de demostrar la influencia de 
la construcción discursiva tan característica y significativa de 
este movimiento cinematográfico que refleja un cambio en la 
psique italiana y en la cultura europea.

¿Cómo funcionaba el sistema de estrellas dentro 
del mundo de García Ferré? 
María Milagros Sánchez

García Ferré tiene un mundo propio dentro de sus películas 
animadas, formando así, un Star System dentro de sus Films. 
Respeta a su vez, la narrativa del cine clásico. Para justificar 
esta hipótesis, se utilizarán la bibliografía de Gaudreault y Jost 
y a Bordwell. En el primero, explica cómo funcionan los dife-
rentes puntos de vistas dentro del relato, mientras que el se-
gundo, explica la teoría del cine clásico. Teniendo en cuenta 
entonces esto, cabe destacar (para justificar el Star System) 
que en los tres Films seleccionados, aparecen los míticos 
personajes del director. No sólo de su filmografía, sino que 
también los personajes de las revista Anteojito y la de la serie 
Las aventuras de Hijitus: Larguirucho, Patriarca entre pája-
ros, Neurus, entre otros, algunos con más protagonismo que 
otros, pero siempre presentes. Y con respecto a la narrativa, 
se analizará la teoría del cine clásico, aplicada a sus películas. 

A qué se debe el crecimiento de producciones 
cinematográficas en Panamá
Jorge Ortega

Panamá es un país con poca historia fílmica, en el que las 
pocas producciones nacionales fueron opacadas por las pelí-
culas norteamericanas y la televisión, pero algo ha cambiado, 
gracias a la ley de cine, aprobada el 19 de julio de 2007, se 
fueron abriendo caminos que hicieron rentable la producción 
fílmica, también la inserción de festivales de cine como parte 
del circuito nocturno de ciudad de Panamá, festivales como 
el festival HAYA, el PIFF ( Panamá International Film Festi-
val) y el Festival de cine pobre, este último enfocado en una 
creación más casera en el que artistas con recursos limitados 
pueden presentar sus obras y ganar distintos premios, uno de 
ellos, una beca para estudiar producción audiovisual. Todas 
estas acciones han creado una reacción positiva para la reali-
zación audiovisual por parte de los nacionales, películas como 
Chance que trata acerca de las relaciones entre la clase alta y 
sus empleados lo cual marca en el género comedia la realidad 
en la que viven las empleadas domésticas en el país; también 
está Kenke que relata el consumo de marihuana en la juven-
tud y como ésta puede verse afectada de forma negativa o 
positiva, gracias a estas dos películas y a sus temáticas que 
son parte de las vivencias de muchas personas, las mismas 
se sienten identificadas y consumen las piezas audiovisuales, 
creando así un gusto y un mercado para los realizadores.

De la chica a la grande
Gonzalo Esteban Borzino

Este trabajo se centra en el análisis del traspaso de los ele-
mentos autorales, principalmente evocados en el género de 
la comedia, de Andrés Borghi, cineasta argentino. Desde su 
terreno de trabajo mas regular, la plataforma Youtube, hacia 
la proyección de su largometraje Nacido para morir (2014), ex-
plorando la transición y evolución de este carismático creador 
de la pantalla chica del monitor a la pantalla grande del cine 
¿Es el mismo Borghi quien nos presenta el largometraje que 
aquel que creó la serie de videos Coso o el corto Working 
Day? ¿Y es el mismo público quien lo mira en ambos casos o 
el autor tuvo que adaptar su humor y manera de ver el mundo 
para abarcar mayor terreno?

Luz de invierno 
Rocío Belén Rupnik

En éste presente ensayo, crítico y reflexivo, se llevará a 
cabo un análisis sobre la película Luz de invierno de Alejan-
dro Arroz, un director salteño, que con su cine nos refleja la 
realidad social y cultural de la provincia de Salta basando sus 
guiones en los cuentos de Carlos Hugo Aparicio (novelista y 
poeta del norte argentino). Lo que se intenta demostrar es la 
manera de trabajar de este realizador, tanto desde la elección 
de sus actores como la redacción de sus guiones basados 
en cuentos realistas. Si bien en la película participan actores 
profesionales hay otros que no lo son y tal vez esto está rela-
cionado a que el director quiere acercar más al espectador a 
una existencia que no todos conocemos eligiendo un elenco 
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no experto en el rubro para lograr con mayor intensidad esa 
realidad social que quiere mostrar y trasmitir.

Docente: Valeria Stefanini 

Abstract del docente
El Taller de Reflexión Artística I es el primer nivel de estudios 
sobre historia del arte que los alumnos de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación van a cursar en sus carreras académicas. 
Esto implica que estudiantes de diversas especializaciones 
van a trabajar juntos sobre temas referidos al arte de los si-
glos XIX y XX. La materia debe tener en cuenta justamente 
un abordaje que la vincule con el Diseño y la Comunicación 
en todas sus especialidades (diseño gráfico, de interiores, de 
objetos, de joyas, de indumentaria, etc.) y con la Fotografía. 
Todas disciplinas que, sobre todo y justamente en el siglo XX, 
han tenido fuerte relación entre sí y con las artes plásticas. 
Al ser la primera materia sobre historia del arte y como re-
quiere una reflexión (como lo indica el mismo nombre) sobre 
las obras, movimientos y escuelas, las primeras clases van a 
ser fundamentales para generar un marco desde el cual sea 
posible pensar el arte, comprenderlo, debatirlo y comunicar-
lo. Más allá de la sucesión interminable de nombres, fechas, 
movimientos, escuelas y vanguardias hay que encontrar algo 
que nos permita comenzar un proceso de pensamiento y por 
consiguiente iniciar la comprensión del hecho artístico. Cuan-
do pensamos nuestra propia disciplina y cómo trabajarla en 
clase, la pregunta que se hace obligatoria es desde qué lugar 
se puede abordar una materia de artes orientada a alumnos 
de distintas especializaciones de diseño y cómo hacer que la 
cursada se transforme en un espacio de aprendizaje significa-
tivo para la comprensión de sus propias disciplinas. Vivimos 
en una sociedad que se comunica a través de la imagen pero 
no aprendemos a decodificarlas, y es por esto que los traba-
jos de cursada y el ensayo final de esta materia buscan que 
el alumno se encuentre con la obra de arte original, pueda 
pensar y hablar de ella y finalmente la vincule con sus propios 
diseños o con sus propios diseñadores de referencia. Se bus-
ca que los estudiantes visiten los museos de la ciudad, como 
son el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte 
Moderno y el Museo de Arte Latinoamericano, valorizando 
la experiencia directa frente a las obras y a las instituciones 
que las exhiben. En cada espacio elijen una obra de su inte-
rés para analizar y reflexionar sobre ella y luego pensar estas 
obras en relación a su propia disciplina.

Producción de los estudiantes

La persistencia de las vanguardias en el diseño 
contemporáneo
Nicole Ivone Chung y Delfina Alejandra Gómez García

María Freire es una artista uruguaya cuyas obras están inspi-
radas en el arte primitivo, por eso sus obras tienen un gran 
peso geométrico y bidimensional. En sus obras se puede 

observar formas geométricas interrumpidas por líneas orgá-
nicas, gran contraste entre el fondo, que generalmente es 
blanco o negro, y los dibujos que se encuentran por encima 
tienen colores saturados; utiliza mucho la repetición, la di-
visión de las formas, y las mismas cambian de dirección y 
tamaño.
Al investigar las obras de Freire pudimos ver que existía 
una relación con el Diseño de Indumentaria, ya que en sus 
cuadros utiliza muchos fundamentos de diseño, como ele-
mentos conceptuales, elementos visuales, interrelación de 
formas, entre otras.
Y yendo a algo que se observa con más facilidad podemos 
relacionarlo con los estampados de las prendas. Ya sea en 
toda la prenda o en algún detalle de la misma. 
Hoy en día muchos diseñadores se basan en obras de arte o 
esculturas para lanzar una colección, por ejemplo Rodarte uti-
lizó obras de Van Gogh en una colección lanzada en el 2012, 
Frankie Morello utilizó el David de Miguel Angel en el 2012, 
Chanel, Prada y Narciso utilizaron el Neoplasticismo en una 
colección lanzada en el 2011-2012 y otro ejemplo es Conver-
se que utilizó a Lichtentein en el 2010. 

Say
Pablo Mariano Cortés

A partir del estudio de las vanguardias artísticas latinoameri-
canas del siglo XX es que comienza este ensayo. En el mismo 
se relacionarán conceptos de estas vanguardias para crear 
un estilo nuevo en indumentaria masculina. En este caso en 
particular se analizarán las técnicas del color en la obra de Xul 
Solar y sus influencias de parte del surrealismo europeo. Se 
utilizarán algunas de sus obras, como son: Pareja, Nido de 
Fénices, Ciudá Iagui, entre otras, para formar un nuevo estilo 
que se plasmará en la marca de trajes de baño para hombres 
Say. El nombre Say proviene del acrónimo Summer all year, 
por ende, es una marca que toma el verano como concepto y 
fuente de inspiración y de acción. La playa, el agua, las frutas, 
siempre fueron parte de los diseños de Say y es por ello que 
el arte que creó Xul Solar servirá para dar forma a una nueva 
colección. Este es uno de esos casos que demuestran que el 
arte del pasado siempre va a ser fuente del diseño del futuro.

Berni en el diseño contemporáneo
Agustina García Triano

Artista comprometido, político y controversial, Antonio Berni 
es considerado uno de los artistas argentinos más importan-
tes del siglo XX. La obra elegida para el presente trabajo, Ma-
nifestación, es una obra imponente y sin dudas de las más 
famosas de este pintor, más allá de que tiene muchas otras 
producciones que también adquirieron gran reconocimiento a 
nivel mundial. Esta pintura fue realizada en óleo sobre arpille-
ra, en el año 1934. 
El uso de la arpillera, contribuye a darle mayor realismo al 
tema central de las dos obras: el trabajador, la pobreza, la 
carencia, lo elemental, lo barato. El uso de materiales ya uti-
lizados o reciclados por Berni en sus obras, tiene una directa 
relación con la marca FromSomewhere, dedicada al reciclaje 
y upcycling, y creada por Orsolo de Castro y Filippo Ricci. 



Ensayos sobre la ImagenProyectos de estudiantes

57Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 78 (2017).  pp 9 - 57  ISSN 1668-5229

Bajo el eslogan reclaim, re-use-re-adore, esta marca invita a 
rescatar el lujo que puede encontrarse en piezas de desecho 
de la industria de la moda, como las muestras de género, los 
cortes de telas sobrantes y otros insumos que suelen ir a 
parar a la basura. Con estos materiales crean prendas nuevas. 
Y, de paso, envían el mensaje de que lo que se tira a la basura 
es aún usable. 

Alejandro Kuropatwa hoy
Noelia Marchetto

Elinor Carucci y Alejandro Kuropatwa, artistas de distintas 
nacionalidades pero del mismo siglo. Ambos suelen trabajar 
con autorretratos, representando temas muy personales, que 
abordan temáticas fuertes, en las que no existe el pudor a la 
hora de fotografiar.
Kuropatwa en su trabajo Coctel morn/noon, muestra la dura 
realidad que atraviesa un enfermo de sida y la lucha diaria 
que eso conlleva, día a día con un cocktail de pastillas con la 
esperanza de poder combatir la enfermedad.
Elinor, al igual que Kuropatwa, busca reflejar sus temas per-
sonales en el autorretrato, en trabajos como Crisis y Pain. El 
primero muestra la crisis que atravesó con su pareja, en la 
que ella creía que él le había sido infiel y lo muestra en foto-
grafías como en la que él está pintándole sus uñas, ella decía 
que lo hacía por culpa. Y en Pain, cuenta con cada fotografía, 
su dolor cuando tuvo un problema de columna.
Diferentes miradas, distintas nacionalidades, pero un punto 
de encuentro: el dolor y la necesidad de mostrarlo al mundo a 
través de un autorretrato.

La actualidad de la obra. Marcia Schvarzt
María Nuñez

Del arte contemporáneo se va a tomar como referente al 
diseñador estadounidense Jeremy Scott, actualmente direc-
tor creativo de la reconocida marca Moschino. Con impronta 
extravagante, fantástica y estrafalaria comparada con la obra 
Batato de Marcia Schvarzt, ambos artistas juegan mucho con 
la paleta de colores fuertes, llenando de vida sus creaciones, 
y tanto las obras como los diseños se destacan por cierta 
genialidad fuera de lo común. Son dos artistas que a pesar 
de seguir distintas profesiones poseen algo en común: la 
provocación y la transgresión. Ambos buscan continuamente 
experimentar con nuevas técnicas y materiales, al igual que 
trabajan con relieves y texturas en sus obras. En la última pre-
sentación de Schvartz en Fortabat llamada Ojo, la artista pone 
en evidencia lo mencionado anteriormente, distintas técnicas 
y materiales en una colección de más de 100 piezas entre pin-
turas, collage, cerámicas, etc. Mismo así, el diseñador en su 
última colección AW16/17 demostró su rigor en materialidad 
y técnica de las prendas.

Artes visuales en el cine
Luciano Prieto

En el presente ensayo se analiza la obra del artista Antonio 
Berni La pesadilla de los injustos (La conspiración del mundo 
de Juanito Laguna trastorna el sueño de los injustos) del año 
1961. Luego se hará una comparación con el filme The Purge 
(2013) realizada por el director James DeMonaco. También 
se harán menciones a las secuelas ya que tratan del mismo 
tema pero desde diferentes puntos de vistas. The Purge: La 
Noche de las Bestias (2013) plantea el punto de vista de una 
familia con un gran poder económico obtenido gracias a la 
venta de sistemas de seguridad usados el día de la purga 
anual (la purga es el día en que las leyes no rigen por 12 ho-
ras y por este motivo puede realizarse cualquier crimen), la 
secuela: The Purge: Anarquía (2014) plantea el punto de vista 
desde las personas de menores recursos en el país y The Pur-
ge: Día de Elecciones (2016) lo plantea desde el punto en que 
lo ven los políticos. Luego se hará un análisis en el cual se le 
encontrará la significación a ambas partes y su relación para 
llevar adelante una idea en común. Ambas obras hacen hin-
capié en la sociedad del país en que se encuentran y critican 
el funcionamiento del sistema establecido por los que tienen 
un mayor poder económico. También se establecerá una re-
lación entre ellos, por último, se hará una conclusión general 
sobre la propuesta y una reflexión final sobre el ensayo.

La influencia cubista en el diseño contemporáneo
Laura Cassagne y Solange Norali Joseph

El presente es un ensayo que contrapone los conceptos del 
modernismo y contemporaneidad planteados por Danto, a 
partir de la comparación entre artistas de vanguardia y un 
diseñador e ilustrador de la actualidad. Comenzando con un 
breve repaso de los principios y exponentes del cubismo, 
atravesamos la transición entre siglos y el arte que los define. 
Tomamos un artista argentino y una de sus obras fechada en 
1937, y a partir de su estudio y análisis efectuamos la compa-
ración con Pablo Lobato, un diseñador argentino contemporá-
neo. El ensayo hace énfasis en el uso de la tecnología para la 
creación de piezas de diseño, y cómo esto se transforma en 
el eje central que diferencia ambos siglos y sus expresiones 
artísticas, culminando en la brecha entre la materialidad pre-
dominante de cada época. Por último, arribamos a una con-
clusión en la cual comprobamos la influencia vanguardista en 
el diseño, pero inevitablemente encontramos una separación 
no sólo temporal, sino ideológica. 
(Ver ensayo completo en p. 184)
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Docente: Emiliano Basile

La hibridación genérica en Drive 
(Primer premio)
Agostina Josefina Valdez
Asignatura: Discurso Audiovisual I

Resumen: El ensayo demuestra la existencia de la hibrida-
ción del género cinematográfico conocido como cine negro 
en las producciones de films en la actualidad. Para esto se 
vale del análisis y comparación de dos film, El halcón maltes 
(1941) considerado como un film puro de cine negro y Drive 
(2011) que presenta ciertas características y elementos pro-
pios de dicho género.

Palabras clave: cine negro - film noir - expresionismo ale-
mán - femme fatal - antihéroe – crimen – violencia – thriller.

Introducción
En el siguiente ensayo se plantará la hipótesis de la existencia 
en la actualidad del género neo cine negro, el cual se caracte-
riza por una tendencia hacia la hibridación de varios géneros 
cinematográficos, pero que presenta su mayor influencia en 
el cine negro clásico norteamericano. Para demostrar clara-
mente dichas influencias se tomarán dos films, por un lado El 
halcón maltes (1941) de John Hutson, película inaugural del 
género noir y el film contemporáneo Drive (2011) de Nicolas 
Winding Refen, donde se analizarán y compararán las carac-
terísticas y los elementos propios que definen al género con 
el fin de destacar la existencia de posibles huellas de estilo 
del cine negro en una producción varias décadas después de 
fundado el género.

Cine negro clásico
El cine negro es un género cinematográfico producido en los 
Estados Unidos entre la década del 30 y fines del 50. Este 
género refleja el estilo de vida, costumbres y cultura de la 
sociedad estadounidense, que es mostrada bajo una visión 
distorsionada por el desequilibrio de los valores y el incipiente 
temor al futuro inestable causado por la gran depresión de 
1930 y la guerra mundial que le precedió.
Entre las décadas de 1940 y 1950 fue la época de mayor es-
plendor de las producciones de este género, los críticos esta-
blecieron a El halcón maltes (1941) de John Hutson como el 
film fundacional del cine negro. En la película, el actor Humphry 
Bogart encarna la piel de Sam Spade, un detective privado, 
quien es convocado por una mujer, la actriz Mary Astor, con la 

aparente intención de recuperar a su pequeña hermana quien 
es prisionera de su amante, un hombre vil y adultero. Toda esta 
maniobra es un engaño ya que lo que realmente buscan es la 
estatua de un halcón, reliquia de gran valor. Este relato gira 
entorno a una red de mentiras donde valores como la honra 
y la amistad son insignificantes y la codicia se apodera de los 
personajes.
La identidad fundamental del film noir es el carácter problemá-
tico de sus personajes, cuya psicología siempre es inestable, 
inmersos en una visión sumamente pesimista de la sociedad 
cuyo estado moral está teñido de temor, incertidumbres y en-
gaños. Es un cine con protagonistas masculinos, antihéroes 
solitarios e individualistas, rehenes de su pasado turbulento 
y escépticos de la sociedad corrupta en la que están inmer-
sos y con un presente lleno de incertidumbres y oscuridad. El 
temple dominante y distante a la vez y la actitud dura que ca-
racterizó la interpretación de Bogart estableció un estereotipo 
que luego sería replicado por todos los actores que encararon 
el mismo rol de detective.

El cine negro acompaña siempre a sus protagonistas 
(gánster, policía, detective o criminal) en su deambular 
por el universo del delito … De ahí, su necesidad de ins-
talarse bien en la médula o bien en la periferia del delito, 
del medio criminal o las aguas turbias por donde discurre 
la borrosa línea fronteriza entre el bien y el mal. (Heredero 
y Santamaria, 1996).

Diferente es el rol de los personajes femeninos, la femme 
fatal, quienes por lo general son cautivas de matrimonios sin 
pasión o violentos y el asesinato es su única salida, llevan a 
la perdición de sus amantes con los que conspiran en el pro-
ceso. Son ambiciosas, despiadadas y astutas, dotadas de un 
instinto criminal que las lleva a seducir con su belleza y falsas 
promesas de lujuria y pasión para ganar riquezas o poder. En 
el personaje interpretado por Astor, Brigid O’Shaughnessy, 
se la muestra como una fuente indiscutida del mal. El amor 
es lo único que puede salvarlas de su destino trágico, pero 
cuando deciden demostrarlo o es demasiado tarde o simple-
mente es otra de sus viles estrategias.
El cine negro presenta sus influencias en el expresionismo 
alemán más oscuro y tenebrista, en el film de Hutson se ob-
servan dichas influencias en las locaciones cargadas de at-
mósferas densas e inquietantes, los ángulos y posiciones de 
cámaras estratégicos, como son los planos a contraluz y los 
encuadres inclinados donde se destacan los picados y contra 
picados generalmente utilizados para distorsionar la imagen y 
develar así la naturaleza psicológica endeble de los persona-
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jes. Es recurrente ver el uso de contrapicados en el personaje 
de Bogart, esto se debe a la intención de mostrarlo como un 
hombre imponente capaz de hacer todo lo que se proponga. 
Este efecto de distorsión también fue contemplado para la 
realización de los decorados, el vestuario y las luces dotando 
todos estos elementos de una mayor artificialidad. La ilumi-
nación en clave tonal baja, blanco y negro, con sombras muy 
marcadas, por momentos solo permite ver apenas los rostros 
de los protagonistas, acción que permitía enfatizar las apa-
rentes emociones psicológicas por los que atravesaban los 
personajes, ya que nunca se expresan realmente como son y 
se encierran en sí mismos.
Un film negro para ser catalogado como tal, además, depen-
de del estilo de su trama hipnótica, la presencia de un narra-
dor omnisciente quien se encarga de aclarar dicha trama, el 
reiterado uso de flashbacks y el fuera de campo para gene-
rar incertidumbre en el espectador sobre aquello que no se 
muestra, y de este modo marcar el binomio donde se define 
el bien y el mal.
Las restricciones propias de la situación de guerra, como la 
imposibilidad de filmar en estudio, y el auge del neorrealis-
mo italiano, fomentó e inspiró a que estas producciones to-
men lugar en locaciones reales que, no solo abarataban los 
costos, sino que también le otorgaban mayor verosimilitud, 
convirtiéndose luego en una iconografía propia del relato; El 
halcón maltes tiene lugar en la gran ciudad de San Francisco, 
ubicación ideal y propicia de locaciones como edificios impo-
nentes, departamentos y callejones sin salida. Es recurrente 
también hallar en los films de este género muelles abando-
nados y bares de mala muerte, todos bajo un clima donde 
abunda el humo de cigarrillo, el alcohol, los diluvios, la hume-
dad y el neón.

Neo cine negro

En un momento descentrado como el que el cine vive en 
este fin de siglo, resulta lógico que los géneros o lengua-
jes menores se desborden y alcancen un rango superior. 
…El auge del cine violento refleja la poética del exceso de 
los cineastas más contemporáneos. Podría así sostener-
se que lo que persiguen es una iconización o distancia-
miento pictórico del horror violento que, por tremebundo 
que resulte, ellos tratan como motivo decorativo como 
una porción más del exceso ornamental que caracteriza a 
tantos artistas. (Foix, 1995, p. 153).

El arte en la postmodernidad, y particularmente en el cine, 
donde provienen todas las grandes tendencias, influencias 
e innovaciones para las producciones audiovisuales presen-
ta una fuerte crisis donde todos los grandes relatos fueron 
visitados una y otra vez por el cine hollywoodense hasta ago-
tarlos. Sumado a la globalización y los múltiples discursos de 
medios, las nuevas tecnologías y pantallas portátiles, obligan 
al relato del cine a metamorfosearse. Se generan productos 
donde se evidencia la hibridación de distintos géneros reco-
nocibles donde domina la expresividad de la imagen. Sumado 
a la creciente cultura tecnomoda y su política de inmediatez, 
el montaje fragmentado y acelerado, relacionado a la estéti-
ca del videoclip, se caracteriza por un determinada fugacidad 
que deja como residuo al espectador cierta sensación de va-
cío e insatisfacción. Conscientes de esta situación, los direc-
tores presentan films donde se apela constantemente a los 

espectadores mediante una nostalgia, pero dicho pasado no 
es exacto al recuerdo colectivo vivido y ahora rememorado en 
el inconsciente, sino que se presenta como un pasado idea-
lizado bajo la rotunda visión de un autor. Esto no significa de 
ninguna manera que es una mera copia a las obras de otros 
artistas, más bien se vale como una suerte de resignificación, 
un homenaje o cita, que se combina y trasforma con otros 
discursos audiovisuales para generar un pastiche, sobrecar-
gado de información, pero aun así sumamente innovador.
Es posible encontrar grandes huellas del cine negro en films 
de directores contemporáneos, pero no de una pureza ínte-
gra, más bien se adueñan de elementos propios del género y 
se mezclan con los de otros para generar producciones híbri-
das. Un claro ejemplo de esta hibridación es la película Drive 
(2011) dirigida por el danés Nicolas Winding Refen, donde 
relata la vida un joven chofer, interpretado por el actor Ryan 
Gosling, cuya identidad y pasado es anónimo, quien se dedica 
durante el día a ser mecánico y doble de riesgo en produccio-
nes de Hollywood, pero por las noches ayuda a criminales en 
la fuga de sus delitos a cambio de un porcentaje del botín. 
La vida del chofer da un giro completo cuando conoce a su 
vecina Irene, Carey Mulligan, y su hijo. Una vez que Standard, 
el esposo de Irene, sale de prisión, el chofer debe hacer un 
último trabajo para una banda de pandilleros, y de este modo 
defender a la familia, quienes son amenazados de muerte por 
una deuda de Standard, lo que hace que se meta en proble-
mas aún mayores.
Al igual que los protagonistas masculinos del cine negro, Win-
ding Refen, nos presenta a un chofer solitario, frío, distante, 
pensativo y duro, cuyo presente es sumamente inestable al 
ser cómplice de ciertos delitos y todos los riesgos que implica 
actuar fuera de la ley. Su individualidad queda de lado ya que 
debe matar y robar para defender lo que más quiere, Irene y 
su hijo. Diferente es la situación del personaje femenino de 
Irene, que por el contario al personaje de Mary Astor y todas 
las mujeres fatales, es sumamente frágil, volátil y trasparen-
te con cierto halo angelical y una belleza naif. Es una simple 
camarera y madre que se ocupa de la crianza de su pequeño 
hijo mientras su esposo cumple una condena en prisión. La 
relación que tiene con el chofer no es de tensión sexual, sino 
más bien de ternura y respeto. En una escena se encuentran 
ambos en un ascensor, allí el chofer le demuestra su amor 
pero descubre que el hombre que los acompaña es un sicario 
que va a matarlos, en un acto de extrema violencia él se en-
frenta con el delincuente y lo mata literalmente a golpes, todo 
en presencia de Irene, quien lo mira desconcertada con cara 
de horror. Es interesante ver cómo en ese instante el chofer 
reflexiona y se da cuenta que su moral está completamente 
desequilibrada y que finalmente él se convierte en aquello 
que combate, piensa que Irene no estará segura a su lado, se 
sincera y la deja ir.
La puesta en escena de Drive es lo que la distingue y le da 
su calidad de film de culto, la fotografía icónica del cine negro 
y expresionista, el claro oscuro, sumado al uso estratégico 
de luces de neón en varios planos, gran sello de autoría del 
director quien las utiliza constantemente en sus películas. 
Además, del gran contraste devenido por la paleta de colo-
res elegida, una amplia gama de rojos y azules, curiosamente 
elegida por Winding Refen ya que este sufre de daltonismo, 
quien por esta razón confiesa que todo el arte de sus films 
esta conceptualizado en clave tonal baja.
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Al igual que El halcón maltes la ciudad es la locación predi-
lecta, y en Drive las calles de Los Ángeles dan la idea de 
configurar otro personaje más que se fusiona a la perfección 
con las escenas de acción donde la adrenalina de las persecu-
ciones, todas mostradas con planos desde el interior del auto 
en movimiento, desde el punto de vista del chofer, generan 
que el espectador perciba casi la misma sensación de acecho 
que el protagonista.
La trama de Drive es tan enredadiza como la del de film de 
Huston, el director se vale de un recurso habitual del thri-
ller, como es mezclar escenas donde reina la calma con otras 
donde la violencia desborda, para hacer avanzar la narración. 
Un sello estilográfico del director es que dicha violencia sea 
mostrada lo más explícitamente posible, se podría decir que 
rosando lo gore, a diferencia de El halcón maltes donde el jue-
go de luces y sombras y el fuera de campo son utilizados para 
difuminar la situación y dejar al espectador con cierta intriga. 
Winding Refen por el contrario pretende tomarlo despreveni-
do e impactarlo con dichas escenas. Otro rasgo que toma del 
thriller es la progresión trunca del protagonista, quien por el 
devenir fatal propio del relato y la violencia, que es el único 
modo de accionar que conocen para solucionar sus proble-
mas, debe alejarse de lo más preciado y olvidar, de lo contario 
la tragedia los consumirá.

Conclusión
Luego de haber realizado el ensayo podemos avalar la hipó-
tesis de que en la actualidad existen películas con caracterís-
ticas híbridas del cine negro clásico norteamericano bajo el 
rotulo de neo cine negro. Es posible encontrar características 
fundamentales del género como es la iconografía del perso-
naje protagónico, el antihéroe solitario cuya moral turbada y 
escepticismo con la sociedad lo llevan a transitar las esferas 
violentas del crimen. Mientras que en la actualidad la figura 
de las protagonistas femeninas disiente con las del cine clá-
sico donde se las muestra como mujeres viles que seducen 
con su belleza a cambio de un beneficio propio y llevan a la 
perdición al protagonista, por el contrario son mujeres inde-
fensas que buscan la protección y el afecto de ellos. A su vez 
se destaca el entorno de la ciudad como locación que los con-
tiene y acompaña a atravesar todos los conflictos que una tra-
ma sumamente aleatoria e intrincada les presenta. Además, 
de rescatar uno de los aspectos que más caracteriza al cine 
negro que es su gran influencia del cine expresionista alemán 
en cuanto a la iluminación y la connotación psicológica que 
deviene en el uso estratégico de esta en la fotografía, como 
así también el uso de la iluminación de neón para generar el 
clima sumamente iconográfico del género.
Cabe destacar que Drive es solo un ejemplo de la utilización 
de la creciente tendencia del neo cine negro, ya son varios los 
directores en la actualidad que se valen de la hibridación del 
cine negro clásico y distintos elementos como la atmósfera 
violenta de este para generar nuevos discursos filmográficos, 
donde se destacan Quentin Tarantino, Gaspar Noé y Lars Von 
Trier por solo mencionar algunos.
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Jules Et Jim vs Bande A Part 
(Segundo premio)
Martin Ariel Masri
Asignatura: Discurso Audiovisual I

“Love goes toward love as schoolboys from their books,  
But love from love, toward school with heavy looks”. 
(Shakespeare).

No puedo escribir, no sé por dónde empezar, no tengo ni 
idea dónde quiero terminar y no es una excusa, es la realidad 
que creo me comprende a mí pero no me deja comprender 
la desventaja de la libertad. Es la exigencia de hablar sobre 
un tema que sé que no estoy capacitando para hablar, es la 
posibilidad de hablar sobre la vida entera la que finalmente 
congela las neuronas. Porque creo que aunque el cine tenga 
apenas menos de 150 años, logró en menos tiempo expresar 
ideas que las cuatro o cinco religiones activas más celebres 
de la historia no pudieron hacer en más de 2000 años (para 
mí). El cine es la vida entera. Y es un caso como este que 
me permite comprender la idea tan atípica de que la limita-
ción por momentos termina por brindarte más opciones. Es 
muy interesante el caso de los directores que comprenden al 
neorrealismo italiano, cuando el cine en ese país ya no tiene 
recursos son los directores (De Sicca, Rossellini, los princi-
pios de Fellini) de esta época quienes reinventan el cine para 
siempre, con conceptos novedosos para la época como la uti-
lización de recursos naturales, escenografía real y actores no 
profesionales. Pero en los personajes de esta época vemos 
las necesidades, las características más precisas para el mo-
mento. El cine en este movimiento se vuelve el más real (por 
los temas que aborda, no sólo por las formas). No comprendo 
cómo el cine puede ser tan similar a la vida cuando uno re-
curre a él para escaparse de la realidad. Es una contradicción 
que paradójicamente tiene sentido porque el poder catártico 
del cine deja de ser racional y por momentos se vuelve pura 
y exclusivamente emocional.
Francois Truffaut en uno de sus libros más reconocidos, Las 
películas de mi vida, donde recopila ciertos artículos pro-
pios en su extensa carrera como pensador cinematográfico 
habla de Jean-Luc Godard, más precisamente de sus obras 
Breathless y Vivre sa vie de la siguiente manera: “Cine emo-
cionante, ese es su interés, lo apasionante, ya sea que esa 
emoción se genere científicamente, como en Hitchcock y 
Bresson, o simplemente nazca de la comunicativa emotivi-
dad del artista como en Rossellini y Godard”. (s.f). Esta es la 
cuestión, la gran diferencia entre la forma racional y la forma 
emocional de mirar, ni siquiera analizar, un filme, un pedazo 
de la vida del director. Me atrevo a agregar una categoría den-
tro de la posible emotividad que puede corresponder a una 
película a las dos propuestas por el crítico francés. Hay una 
emoción que es propia e irrebatible del espectador propio, es 
por algo intangible y sin nombre que el espectador se acerca 
más a una historia que a otra. No es sólo una identificación 
barata, no son juegos que de forma exacta se manipulan, acá 
esta, creo yo, la gran virtud del arte más completo, la versa-
tilidad imprevisible.
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Es llamativamente común el uso de la frase “¿Qué te da?” 
dentro de la institución religiosa de la que formo parte des-
de que tengo memoria, ahí la usan los oradores para dar un 
ejemplo, para hacer pensar. Siempre al momento de terminar 
una historia verídica o no sobre un suceso que puede dejar-
nos una enseñanza. La frase funciona para que el que escu-
cha se pregunte qué le da esa acción que pensaba tomar, ese 
movimiento, ese camino.
Aunque la conexión parezca muy extraña e inconveniente 
creo que acá esta la gran pregunta que debe hacerse un di-
rector o mejor dicho la gran pregunta que un director debe 
hacer que su espectador se haga: ¿Qué me dio este director 
en 100 minutos? ¿Qué nos dieron Jean-Luc Godard y Fran-
cois Truffaut?
La realidad es que a los espectadores quizás no nos dieron 
demasiado pero dieron mucho a los creadores y entregan-
do herramientas a los artistas del futuro mantuvieron viva la 
posibilidad de que una máquina imprima una filosofía nueva 
todos los jueves.
Los periodistas deportivos no pueden decir de qué equipo 
son pero a los directores cinematográficos se les nota su 
fanatismo en su trabajo y dentro de los equipos que más 
reconozco están los dos directores franceses nombrados an-
teriormente.
Hay que comprender que en este arte la influencia es el pre-
mio máximo. Entendemos que los conceptos que traen los 
directores del neorrealismo italiano y ciertos directores fran-
ceses son avances que luego van a crecer para convertirse en 
nuevas ideas en la nueva ola francesa. Si juntamos la idea de 
que podemos hacer una película en las propias calles de cual-
quier ciudad con un equipo reducido con las ideas propuestas 
por el existencialismo y le brindamos todas estas oportunida-
des a un grupo de fanáticos del cine nace la nouvelle vague. 
Y es en este movimiento donde vemos las novedades más 
revolucionarias de la historia del cine.
En este caso vemos ciertas novedades en las características 
de los personajes pero se lucen las innovaciones en cuanto 
a la estructura dramática y en especial en las nuevas formas 
de edición.
Quizás la edición nace realmente cuando D. W. Grifith se 
decide a unir los distintos planos para mover la trama hacia 
delante y vuelve a nacer cuando aparece el estudio cono-
cido como el efecto kulechov y entendemos el significado 
que ocurre entre un plano y el otro además de comprender 
la implementación de la yuxtaposición en películas soviéticas 
novedosas para comparar un concepto con otro, una idea con 
otra para generar una idea mayor. Pero no hay dudas de que 
el montaje crece de una forma inigualable con las innovacio-
nes propuestas por los directores de la nouvelle vague.
Dentro de la edición nacen conceptos nuevos como los jump-
cuts, y ahí nace la principal diferencia con lo que se venía 
haciendo, antes el corte, la transición de un plano a otro debía 
ser lo más invisible posible, para esto se cortaba en un movi-
miento o con el corte propuesto por la trama. En cambio en 
películas como Breathless de Jean-Luc Godard no vemos un 
plano general, no vemos un plano detrás del hombro, vemos 
cómo el corte de un plano a otro puede ser abrupto, sabemos 
que estamos viendo una película. Estos cortes no son co-
munes ni siquiera en el cine contemporáneo pero la idea de 
cortar lo innecesario para aumentar la velocidad de la trama 
es moneda corriente. En cuanto a la edición vemos también 
la aparición de freeze frames, que nos frenan la imagen para 

que tenga más valor, una técnica que tanto usa Martin Scor-
sese. Aparecen transiciones más naturales en esta época que 
dan lugar a movimientos de edición más adelante; una pelí-
cula que adopta ciertas herramientas de este movimiento es 
The graduate, en una escena de esta película vemos a Dustin 
Hoffman tirándose desde el trampolín en la pileta y cayendo 
sobre Mrs. Robinson, mira para arriba y esta su padre mirán-
dolo, su padre lo mira por no tener en claro qué es lo que va 
a ser de su vida, Dustin Hoffman se siente atrapado solo por 
estar con Mrs. Robinson y con toda la complejidad que eso 
conlleva. Momentos como estos nos dejan comprender cier-
tas ideas de una manera distinta, con técnicas puras de cine. 
Ahora, sería interesante discutir quién de los dos nos dio más 
aunque sea imposible, ya que la medida no es contable, no sé 
si Godard nos dio más herramientas que Truffaut, sólo puedo 
decir que nos dieron distintas.
Francois Truffaut con películas como Los 400 golpes nos hizo 
entender que la historia más personal es la historia que uno 
debe contar. Pero Godard nos mostró una forma novedosa de 
presentar una historia. Hay dos películas de estos directores 
que tienen una trama similar pero que se cuentan de una for-
ma totalmente distinta: Jules et Jim y Bande a part.
Estas dos películas no son realmente similares pero man-
tienen una trama básica, dos amigos a los que les gusta la 
misma mujer. En Jules et Jim los dos amigos, Jules y Jim 
quieren ganarse el corazón de Catherine y en Bande a part 
son Franz y Arthur quienes están interesados por Odille. Las 
dos películas son muy novedosas, en el caso de la historia 
de Jules y Jim es llamativa la cantidad de freeze frames y la 
aparición de recortes de cuadros exclusivos de la trama. El 
plano deja la medida esperada para dejarnos ver solamente 
lo que el director quiere sin mover la cámara ni cambiando el 
tipo de plano. Los movimientos de cámara son también muy 
novedosos. El estilo con que se presentan los planos indivi-
duales, la cantidad de información en ellos es notable. Y cada 
una de estas características las podemos ver hoy en día en 
varios filmes. La ruptura de la medida del plano la vemos en 
todas las películas de Wes Anderson posteriores a Rushmo-
re, el movimiento de cámara es propio de las películas que 
tienen a Emanuel Lubezcki como director de fotografía y los 
freeze frames enmarcan un momento en Jules Et Jim como 
se enmarca la violencia en los cuadros más representativos 
de Goodfellas de Martin Scorsese.
En cambio en Bande A Parte, la gran novedad se encuentra 
en la forma de narrar la historia, además de qué es lo que se 
narra. Las dos cintas cuentan con un narrador, que no so-
brepasa la presencia del meganarrador. Hay un subnarrador 
literal que nos mueve dentro de la historia. En el caso de la 
historia de Jules y Jim el narrador nos mueve por la historia 
con la idea clara de que este es un subnarrador. Pero en las 
películas de Jean-Luc Godard pasa algo muy interesante, en 
Breathless lo vemos haciendo un cameo delatando al perso-
naje interpretado por Jean Paul Belmondo, y es verdad que 
hay que conocerlo para saber que es el director pero tengo 
la sensación de que Godard quiere intencionalmente mostrar 
cómo en sus películas él es el meganarrador. Además de mo-
vernos por la historia, tiene cierta incidencia en los sucesos 
que ocurren dentro de la trama. Hay una mezcla muy intere-
sante que se produce entre el encargado de movernos casi 
de forma invisible por la trama y un personaje que aparece 
aleatoriamente para mover la trama. Si fuera que es un caso 
aislado lo dejaría pasar pero es muy interesante que en Bande 
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A Parte el narrador literal es ni más ni menos que el propio 
Jean-Luc Godard, es de vuelta el director quien nos mueve 
por la historia pero literalmente. 
La profesora de inglés le pregunta a Odille cómo dice el gran 
poeta Eliot y ella dice “Todo lo que es nuevo, se hace au-
tomáticamente tradicional”. Es acá donde Godard hace algo 
que hoy en día es muy común, es la inclusión de una meta 
premisa, un concepto dentro del espectro mayor de la ima-
gen que se vuelve parte de la imagen, no es un meta relato, 
es un concepto que trasciende la trama para hablar de forma 
objetiva sobre el propio trabajo del autor. El concepto de reali-
dad es abstracto, Godard comprende que el mundo que esta 
representando no es el mundo real pero creo que con directo-
res como él apareció la idea de usar un mundo que puede ser 
distante o no del conocido para el espectador pero útil para 
generar conceptos, como lo dijo el director de The graduate, 
la película es una metáfora, una idea. Esta forma de presentar 
una idea dentro de una película para hacer mención a una idea 
mayor independiente es muy común hoy en día. Esta de más 
aclarar la teoría de autor para entender que ciertos directores 
usan sus películas para representarse a ellos mismos, pero 
hay algo superior a la teoría de autor.
Richard Linklater usa el cine para demostrar el paso del 
tiempo y su poder, Resnais quizás muestra el tiempo pero 
lo combina con la memoria, este caso es distinto. Las ideas 
del director estadounidense son recurrentes y esta muy in-
fluenciado por el trabajo de los directores de la nouvelle va-
gue además de directores que fueron contemporáneos para 
él. Hay cinco o seis de sus películas donde el tiempo es un 
personaje más de la historia, Before sunrise, Before sunset, 
Before midnight, Boyhood, Waking life, y hasta Dazed and 
confused. En las primeras cuatro películas es evidente, esta 
frente nuestros ojos el paso del tiempo y el efecto que este 
tiene sobre nosotros, el tiempo mueve a los personajes de tal 
forma que estos se encuentran indefensos. La forma en que 
vemos crecer los personajes en before trilogy es muy similar 
a la forma en que vemos crecer a Antoine Duanel en las dis-
tintas películas de Truffaut, aquí otra influencia. La intención 
de la película se delata por sí sola en las líneas de diálogo que 
aparecen en el guión, porque aunque el cine sea un medio 
visual es una hipocresía quitarle el poder a las palabras, cuan-
do la escena más recurrente del cine es la de dos personajes 
hablando. En Before sunrise el personaje de Ethan Hawke le 
comenta que estuvo con el personaje de Julie Delpy cuando 
esta ya estaba casada y vio que su matrimonio no estaba del 
todo bien, entonces empezó a recopilar los hombres con los 
que estuvo, y el escritor estadounidense le dice que use ese 
momento como una máquina del tiempo, desde la realidad 
donde su matrimonio no esta del todo bien hasta el pasado 
que podría modificarse antes de ocurrir. Estos momentos de 
interacción entre un personaje y otro marcan la premisa de 
la película, la metáfora que quiere llegar a ser la película. En 
Waking life aparece el propio director jugando al pinball y ex-
presa la idea general de la película, habla del tiempo, da la 
necesidad del tiempo de decir siempre que no y la obligación 
individual de aceptar, de agarrar, de decir que sí. Por último, 
en una entrevista, Richard Linklater dice “Es el gran elemento 
de nuestro medio, la percepción del tiempo, la manipulación 
del tiempo, el control del tiempo”.
Volviendo atrás en el tiempo para comprender mejor la in-
fluencia que tiene sobre el cine actual quiero destacar que 

la forma de escribir tan llamativa de Quentin Tarantino nace 
en la película mencionada de Godard. Porque las grandes no-
vedades que trae Jean-Luc Godard con Band of outsiders se 
encuentran en el guión. El narrador es inteligente pero ino-
cente, por momentos omnipresente pero perdiendo de vista 
acciones, el narrador es juvenil, es divertido, el narrador es 
rebelde, el narrador es Jean-Luc Godard.
Sería muy nutritivo poder ver en comparación la escena en la 
que Jules, Jim y Catherine corren por un puente y la escena 
en la que Franz, Arthur y Odille corren por el Louvre. En gene-
ral la historia romántica en la película de Jean-Luc se mueve 
de forma más sutil, más juvenil y creo que por esto es más 
fácil de ver hoy en día, por esto no pasa de moda. Principal-
mente la historia de amor tiene más sentido porque no es 
solamente una historia de amor, el robo se vuelve la historia 
principal para engañarnos y hacernos crecer que en este caso 
al personaje de Franz le importa más el dinero que Odille, la 
historia principal es la historia romántica pero al agregarle otro 
conflicto se vuelve más real.
Tarantino hizo esto en todas sus películas, además de agre-
garle, como el director francés, un diálogo original e ingenio-
so. Las historias de Tarantino como la gran mayoría hoy en 
día esconden la intención principal de los personajes, y así 
esconden la intención del director pero nunca logran olvidar la 
intención del espectador. Otro momento llamativo donde se 
anticipa el resultado final de la historia como el de Reservoir 
dogs donde quien delata es el policía, se ve al principio de 
Band of outsiders, Franz y Arthur están jugando, hablando 
de Billy the kid y Franz le dispara a Arthur de mentira, quizás 
anticipando el final de Arthur
Pauline Kael en su crítica sobre Bande a part comenta: “Its as 
if a French poet took a ordinary banal American crime novel 
and told it to us in terms of the romance and beauty he read 
between the lines”. Las dos películas que participaron en 
la comparación son adaptaciones de distintas novelas, pero 
esto que destaca Kael sucede solo en la cinta de Godard. 
Aunque Truffaut implemente novedades cinematográficas 
en la cinta esta no llega a diferenciarse de la fuente literaria 
¿Cómo se adapta una novela? Sabemos que Jean-Luc Go-
dard lo hizo (subjetivamente) de la forma correcta.
En los últimos años hubo una explosión en la producción de 
adaptaciones fílmicas de novelas adolescentes, The fault in 
ours stars, The perks of being a wallfower, If i stay, The spec-
tacular now, pero aunque no dejen de ser buenas hay sólo 
dos películas rompen el mercado artístico y se pueden ver 
cuando no estas en un avión. Dentro de este género, Sub-
marine de Richard Ayoade y Me, Earl and the dying girl de 
Alfonso Gomez-Rejon son superiores. No creo que sea lo que 
cuentan, porque la verdad que la trama en todas estas pelícu-
las/libros es muy similar, pero la forma en que se presentan 
los hechos es llamativa. Me, Earl and the dying girl esta diri-
gida por quien fue el director de la segunda unidad en varias 
películas de Martin Scorsese, pero la película tiene muy poco 
que ver con las obras montadas del director italoamericano. 
Son los detalles cinematográficos, las herramientas puramen-
te exclusivas del séptimo arte las que elevan esta película 
que hasta le dan más calidad que el material previo. Primero 
vemos la fragmentación del tiempo en forma de capítulos, 
aunque no tengan número; acá ya se ve la primera diferencia 
con Jules et Jim, la fragmentación del tiempo de una película 
no es la misma que la de una novela.
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El tiempo en el cine no apremia. Podemos dejar por un largo 
periodo un plano sin corte por los conceptos que nos trae An-
drey Tarkovski, cuanto más tiempo vemos un plano más sig-
nificado tiene lo que vemos, y lo vemos hecho de forma muy 
efectiva en grandes películas del director alemán Michael Ha-
neke, en Amour, The piano teacher y precisamente en Cache. 
Pero el tiempo general de la trama es acotado, siempre muy 
acotado y valioso, no por esto no podemos dejar a los perso-
najes hablar sobre algo que no mueva la trama porque por lo 
general las más importantes son las líneas que diferencian 
y expresan el interior de cada uno de los personajes que las 
líneas que explican una acción.
Me, Earl and the dying girl se divide en dos grandes partes 
que luego se divide en tercios y finalmente en quintos. Los 
primeros seis capítulos del libro están omitidos en menos 
de tres minutos de narración del personaje principal. Es muy 
interesante ver cómo en el primer segmento de la película, 
donde el protagonista no tiene todavía la obligación de en-
contrarse con Rachel vemos todos planos simétricos con un 
punto de fuga claro, en cuanto Greg se entera de la enfer-
medad de Rachel los planos se vuelven menos prolijos, más 
desordenados. Este es un elemento cinematográfico, esto 
es lo que diferencia a la novela, un medio literario, del cine, 
un medio audiovisual. A esta película le falta una explicación 
del conflicto de los personajes secundarios pero le sobran 
referencias cinematográficas. Las referencias sobre la cultura 
popular en el cine nacen en la nouvelle vague, pasa por las 
películas de Tarantino y en esta película se encuentra al ex-
tremo. El protagonista es un cineasta amateur, hace películas 
que representan la idea de clásicos cambiándoles el título. 
El caso de Submarine es distinto, parece que estuviera di-
riga por Jean-Luc Godard si este hubiera nacido en los 80 
en Inglaterra. El lenguaje de esta película británica producida 
en Gales es fascinante. Los freeze frames, la fragmentación 
del plano de forma antinatural, los movimientos de cámara, 
las cámaras lentas, la narración ingenua e ingeniosa, todas 
innovaciones de la nouvelle vague que reaparecen en esta 
cinta. Acá vemos el uso de los colores de una manera similar 
a Le Mepris también de Godard. El azul marca la frialdad del 
personaje, el amarillo apagado muestra la situación rutinaria 
de los padres del protagonista y el tapado rojo de Jordan es 
todo, es la pasión de Oliver Tate.
Hay que destacar el uso del soundtrack de esta película, es 
una maravilla creada por Alex Turner, el cantante principal del 
grupo Arctic Monkeys. En este caso la música fue creada ini-
cialmente para la cinta pero desde que Scorsese uso música 
de The Ronnettes, The Rolling Stones y Eric Clapton para mu-
sicalizar Mean Streets, el juego en la musicalización ya no 
tiene límites. (Otro detalle de Mean Streets en Submarine 
lo vemos cuando Oliver muestra cómo él ve sus recuerdos 
como una grabación en super 8 y vemos un momento muy 
similar a la introducción con los momentos del personaje de 
Hervey Keitel)
Por último quiero aprovechar para mencionar las novedades 
que traen los nuevos cortes de edición de la nouvelle vague 
en la animación contemporánea, la gran beneficiaria de la ani-
mación. Steven Spielberg (Director de Saving private Ryan, 
Director de Schindler´s list y Jaws) en una entrevista sostuvo 
que lo mejor que puede hacer un joven aspirante a cineasta 
es comenzar con un proyecto de animación, donde la imagi-
nación y la creatividad realmente no tienen límite.

Creo que la base de cualquier película es una buena historia 
y que un buen director debe tener la capacidad de unir la his-
toria y los recursos para contarla. De lo que estoy seguro es 
que la animación como forma de arte tiene una gran cantidad 
de herramientas únicas y propias. Las técnicas únicas de la 
animación no son sobre la historia o el guión por lo general, 
pero lo interesante es poder ver esas veces en la que son un 
conjunto y la historia es contada en animación porque de otra 
forma no podría ser contada y no animar por animar. Quizás 
los momentos donde más se aprecia la animación es en el 
área de la edición del film y donde más se encuentran más 
ideas novedosas.
Charlie Kaufman (escritor de Being John Malkovich, Eternal 
sunshine of the spotless mind y director/escritor de Synech-
doce, New York) en una entrevista dijo “lo interesante en el 
caso de la animación es cómo el proceso de edición ocurre 
casi al unísono con la construcción de la película”. Para ver 
grandes ejemplos de edición en animación podemos indagar 
en el trabajo de Satoshi Kon (director y escritor de Papurika 
y director de Pafekuto Buru). Kon tiene un estilo para hacer 
que la línea divisora entre la realidad y los sueños de sus per-
sonajes no sea del todo clara. Sostiene que en películas con 
acción en vivo sería incapaz lograr lo que él hace; un buen 
ejemplo es el último corto que hizo antes de su muerte, Oha-
yo. Habría que acercarse un poco hacia la animación para ver 
la cantidad incontable de maneras en la que se puede pasar 
de un plano a otro.
Volviendo a lo importante, ¿por qué la película de Godard pa-
rece ser más divertida que la de Truffaut?
Dentro del estudio del humor la primera característica a tener 
en cuenta es la teoría del alivio propuesta por Sigmud Freud. 
Se basa en lo siguiente: el ser humano esta compuesto de mi-
les de represiones y ansiedad, cuando este ve una situación 
que parece encaminarse para un recuerdo represivo o moles-
to pero finalmente se convierte en un suceso inofensivo se 
produce una sensación de alivio que da placer, un ejemplo 
claro aparece cuando vemos que se le esta por caer encima 
la pared de una casa a Buster Keaton pero finalmente este 
queda parado sano y salvo. Ahora esta claro que no todos 
los casos donde encontramos alivio terminan en risas. Ahora 
vemos la teoría de la superioridad, nos reímos porque vemos 
alguien que parece ser menos capaz que nosotros. Es muy 
común en las comedias encontrarnos con un personaje que 
no sabe lo que le esta pasando mientras el espectador entien-
de todos los hilos de la escena. Vernos más inteligentes nos 
hace sentir mejor. Un ejemplo podría ser la escena del espejo 
roto de los hermanos Marx. Por último aparece la teoría de la 
incongruidad. Cuando vemos un elemento en un lugar donde 
no pertenece, un final donde esperábamos otro final. Todas 
las películas de Monthy Python tienen miles de momentos 
como estos donde esperamos una resolución pero aparece 
de forma inesperada un final totalmente distinto. Lo impor-
tante es la diferencia entre el final que esperamos y el final 
que nos dan. Eso explicaría por qué la frase de Groucho Marx 
en Duck soup, “Chicolino here, may look like an idiot and talk 
like an idiot but dont let that fool you, he really is an idiot”, o 
cómo no sonreir después de escuchar “Gentlemen you cant 
fight here, this is the war room” de “Dr. Strangelove or how 
I learned to stop carrying and love the bomb”.
A continuación se aprovecha un guión propio para compren-
der ciertos conceptos que requieren la presencia de un guión.
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An Hour Meeting With Marylin Monroe
Sinópsis: Matías tiene que estudiar para un recuperatorio de 
matemática importante, con muy poco tiempo para estudiar 
le pregunta a su compañero con quién estudió para aprobar 
el parcial de una. Nicolás, su amigo le explica que por más 
loco que parezca, estudió con Albert Einstein y le da la tarjeta 
del lugar donde fue a estudiar. Matías esa noche va a cenar 
a la casa de sus tíos, donde conoce a Michelle, una amiga 
de su prima. Esa noche se entera que el papa de Michelle 
esta enfermo, al día siguiente siguiendo el consejo de su 
amigo decide ir al lugar donde estudiaría con Einstein, para 
su sorpresa en este lugar le permiten tener un encuentro de 
una hora con cualquier persona que este muerta y se entera 
que la tarjeta que le dio Nicolás tiene solo tres sesiones más. 
Gracias a la clase particular con Einstein, aprueba el recupe-
ratorio, cuando le muestra a su papá que aprobó este no esta 
del todo contento, es muy exigente. Matías arma una lista 
de las personas que cree van a ser sus tres futuras sesio-
nes, Ray Charles, Sigmund Freud y Marilyn Monroe. Matías 
empieza a tomar clases de piano con Ray Charles, cuando 
vuelve a practicar a su casa el papá le dice que estudie en vez 
de tocar el piano, que se vaya a estudiar, entonces Matías se 
va al gimnasio para no escuchar mas a su papá. Una vez en 
el gimnasio corriendo en a cinta se encuentra con Michelle 
y ella empieza a correr al lado suyo, hasta que le suena el 
teléfono y le comentan que su papá falleció y se va, Matías se 
queda solo en el gimnasio, desde ahí llama a Mirta, su tía, que 
le confirma la noticia. Al otro día Matías va a visitar a Freud, 
quien lo hace modificar su manera de ver su relación con su 
padre, y el papel, el objetivo de Michelle en su vida. Cuando 
se esta yendo lo llama Sofía, su prima, para comentarle cuan-
do es el funeral del padre de Michelle y que Michelle se iría la 
misma noche del funeral. Matías piensa desde su cama. Va al 
funeral donde saluda a Michelle y luego la lleva al lugar donde 
te permiten reencontrarte con alguien que haya fallecido con 
la intención de que Michelle vea a su papá.
En una entrevista, Aaron Sorkin (escritor de A few good men, 
The social network, Moneyball) mantiene que en el primer 
acto de cualquier película tienen que ocurrir dos cosas, que 
el espectador se conecte con el protagonista/personaje y que 
se comprenda rápidamente su objetivo. En el caso de Un en-
cuentro con Marilyn Monroe ocurre lo siguiente, en la primera 
escena lo escuchamos hablar al protagonista sobre una de 
sus deficiencias, es un procrastinator, directamente esto nos 
une, por que aunque no todos sean como él, es una persona-
lidad que conocemos, una personalidad que comprendemos 
en nuestra sociedad. La cualidad que nos asemeje al protago-
nista no tiene que ser bondadosa, la cualidad que nos aseme-
ja es simplemente una regla que el protagonista tiene. Henry 
Hill en Goodfellas es un ser despreciable, pero tiene ambición 
y aunque no todos la tengamos, comprendemos que es la 
ambición, es un sentimiento que nos acerca.
En segundo lugar la escena continúa y nos deja ver cómo el 
protagonista Matías mira las mujeres que se encuentran en el 
gimnasio, y sin una palabra más, comprendemos que lo que 
el personaje quiere es una mujer.
Otro concepto que es muy interesante para plantear es el de 
la pirámide invertida que John Truby plantea en Anatomy of a 
history, un libro educativo sobre la escritura de guiones.
Entendemos que la última línea de diálogo es el punto más 
importante de la escena. El principio de la escena debe en-
cuadrar el concepto general para que la línea final nos mues-

tre el resultado final de la escena y el cambio que provocaría 
en la escena siguiente. Las dos primeras escenas de Un en-
cuentro de una hora con Marilyn Monroe empiezan con el pa-
dre moviendo la trama, de la misma manera que inconciente-
mente mueve la forma de ser de Matías, y las últimas líneas 
de escena en la gran mayoría del guión definen no solamente 
el sentido por el cual el protagonista esta donde esta sino que 
también nos lleva hacia la siguiente escena.
En el cortometraje nos encontramos nuevamente con un na-
rrador ingenuo y (ojalá) ingenioso.

Docente: Diego Berger

El humor gráfico de Alberto Montt. Una 
provocación abierta al orden establecido
(Primer premio)
Dafna Saltzman
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El objetivo del trabajo final será tomar como refe-
rencia la obra de Alberto Montt, artista de humor gráfico, due-
ño del blog Dosis diarias, y encontrar la relación entre el arte 
que realiza este autor con la vanguardia dadaísta. El foco de 
la comparación estará puesto en el objetivo del arte durante 
el dadaísmo y cuando de ello está plasmado hoy en día en las 
obras de Montt. La idea principal es poder encontrar las simi-
litudes y diferencias entre los fines del arte en el dadaísmo y 
en las obras de Alberto Montt en la actualidad. El eje principal 
será la crítica social que tanto el autor elegido para el trabajo 
como los artistas de la vanguardia con la que se realizará la 
comparación, tenían muy presente en sus obras. 

Palabras clave: humor gráfico - dadaísmo - crítica - arte - 
ilustración - caricatura - contexto social - nueva objetividad 
- ready made.

Introducción
A lo largo de la historia, fueron muchos los artistas que utiliza-
ron la ilustración y distintas expresiones artísticas para hacer 
eco de sus críticas a lo que ocurría a su alrededor. Si bien las 
formas de expresión fueron transformándose de acuerdo a 
los avances tecnológicos y la apertura de los distintos estra-
tos sociales al consumo de arte, los que no sufrieron grandes 
cambios con el paso de los años fueron los temas que son 
criticados por los artistas. Siempre es importante tener en 
cuenta el contexto en el que cada artista se desarrolla, para 
poder comprender de dónde nace dicha crítica. Sin embargo 
si clasificamos los temas que fueron retratados en las distin-
tas épocas del arte, podemos encontrar similitud en las críti-
cas a la política, la religión y la sociedad.
Alberto José Montt Moscoso es un diseñador gráfico y artista 
plástico nacido en Ecuador. En 1998 se mudó a Santiago de 
Chile y en 2006 abrió su blog de ilustraciones Dosis Diarias 
donde publica sus viñetas desde entonces. Sus trabajos fue-
ron publicados en distintos medios gráficos, entre ellos dia-
rios donde se utilizaron sus ilustraciones para hacer críticas 
sociales con humor.
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En su mayoría, sus viñetas incluyen una crítica social siempre 
relacionada a la actualidad. Las críticas más fuertes las hace 
a los efectos de la tecnologización de la vida cotidiana y a 
la religión con su serie de ilustraciones con dios y el diablo 
como protagonistas. Sus trabajos tienen un alto grado de hi-
pertextualidad ya que utiliza referencias tanto de películas, 
arte plástico, historia y otros recursos para reforzar su punto 
de vista sobre la situación actual del mundo y en particular de 
América latina.

Humor gráfico
El humor gráfico en la historia tuvo muchos espacios en los 
que se utilizó como medio de transmisión de mensajes. En un 
principio se podían encontrar las piezas de humor gráfico en 
los diarios y si bien esto sigue sucediendo, en la actualidad, 
no sólo es un modo de entretenimiento sino que también fun-
ciona como un arma en la lucha por la libertad de expresión. 
En un estudio sobre la capacidad retórica del humor gráfico 
se llegó a la siguiente conclusión: “existen chistes gráficos 
cuya función es amena, pero ciertamente se han localizado 
chistes gráficos con carga argumentativa. Ambos son “chis-
tes gráficos” pero la función de uno y de otra está plenamen-
te diferenciada”. El trabajo de Montt entra en esta segunda 
categoría, la de los chistes gráficos con carga argumentativa 
que cumplen la función de hacer llegar a su público una crítica 
social y a través del humor lograr cambiar ciertos comporta-
mientos que él considera perjudiciales para la sociedad. En 
el mismo estudio llegan a la conclusión de que “actualmente 
se vive un auge de la iconografía con carga argumentativa“, 
por este motivo se considera que dado el contexto en el que 
se está desarrollando el arte en la actualidad es el momento 
adecuado para que el trabajo de Alberto Montt adquiera rele-
vancia dentro del mundo del humor gráfico. 

Montt y su relación con el dadaísmo
Analizando la obra de Alberto Montt, se observa que su con-
tenido y su objetivo pueden ser comparados con una van-
guardia que salvando las distancias temporales, buscó hacer 
lo mismo a través de distintas manifestaciones artísticas, el 
dadaísmo.
Se conoce como dadaísmo al movimiento artístico y literario 
que surgió durante la Primera Guerra Mundial como una for-
ma de protesta ante los cánones estéticos dominantes. El 
objetivo principal de esta vanguardia fue criticar a los valores 
vigentes y a las formas de hacer arte establecidas hasta ese 
momento; por esta pretensión revolucionaria el dadaísmo es 
conocido como el anti-arte que a través de pinturas, poesías y 
distintas manifestaciones artísticas se opuso a los principios 
estéticos que dominaban la escena a través de la burla direc-
ta. Más que la obra en sí, lo que le interesa a los dadaístas 
es la manifestación en la política, en las costumbres, en la 
misma sociedad, siempre que esto sea entendido como pro-
vocación contra el sentido común, la moral, la ley y cualquier 
normativa u ortodoxia.
100 años después del nacimiento de esta vanguardia, que 
fue la primera en cuestionar de manera tan cruda los valores 
establecidos de la época, encontramos hoy muchos artistas 
que a su manera también le hacen frente a la sociedad y a las 
ideas dominantes de su época. En este grupo entra Alberto 
Montt quien a través de sus viñetas busca generar conciencia 
de las cosas que están naturalizadas en nuestra vida pero que 

considera que son perjudiciales para la sociedad. Yupanqui 
explica lo que es la mayor relación entre el humor gráfico de 
Montt y el dadaísmo: 

El humor aparece como resultado de la necesidad de 
oponer lo serio –entendido como la expresión de la cultu-
ra hegemónica – y lo no serio ... A través del chiste o de 
la comicidad, el humor busca enfrentar lógicas distintas 
u opuestas a la conciencia individual o colectiva, relativa-
mente instituidas. (2008).

Montt a través de sus caricaturas de dios y el diablo se burla 
de los dogmas establecidos de la religión, con sus caricaturas 
sobre la tecnología utiliza el chiste a modo de protesta por 
todo lo que estamos perdiendo como sociedad al estar su-
mergidos en una vida completamente manejada por artefac-
tos tecnológicos. Busca generar el mismo efecto de sorpresa 
e impacto que querían los dadaístas con sus piezas. Tanto los 
dadaístas como Montt entienden que generar impacto con 
una pieza de arte es la forma de despertar a los espectadores 
y mostrarles una nueva realidad, una fuera de la lógica esta-
blecida por la sociedad.
Esta idea de utilizar el arte como medio de protesta y crítica 
a la sociedad, que se destaca como principal objetivo del da-
daísmo y de Alberto Montt, se puede explicar con la teoría crí-
tica, doctrina desarrollada por la llamada Escuela de Frankfurt, 
la cual propuso que el conocimiento se constituye en la rea-
lidad y no mediante la reproducción de conceptos. Uno de 
los principios básicos de la teoría crítica es que se opone a la 
separación entre sujeto y realidad. De acuerdo a esta postura, 
todo conocimiento depende de las prácticas de la época y de 
la experiencia. No existe, de este modo, una teoría pura que 
pueda sostenerse a lo largo de la historia. Es en base a esta 
idea es que los dadaístas intentaron mostrarle a la sociedad 
de esa época que no era posible mantener lo establecido des-
de hace siglos ya que el contexto era muy diferente, de he-
cho estaban pasando por la Primera Guerra Mundial y debían 
adaptarse para poder cambiar lo que estaba mal y no seguir 
cometiendo los mismos errores. Eso mismo hace Montt al 
intentar poner a la vista de todos lo que se toma como natural 
pero que nos está llevando a ser una sociedad cada vez más 
separada e incomunicada lo cual trae consecuencias no sólo 
sociales sino también políticas y económicas.
Un artista del dadaísmo que podemos relacionar con Alber-
to Montt es George Grosz. Este artista fue un pintor alemán 
cuyo estilo evolucionó del dadaísmo a la nueva objetividad. 
Sus pinturas fueron desde dibujos caricaturescos hacia vi-
siones urbanas apocalípticas y violentas con una politización 
bastante clara. El movimiento del que fue exponente es una 
derivación del dadaísmo (La nueva objetividad - 1922) y tuvo 
como objetivo la toma de conciencia de la dramática y cruda 
realidad de la posguerra. Lo que une a este artista con Alber-
to Montt es la utilización de ilustraciones como herramienta 
para la crítica social, sobre todo caricaturizando a los distintos 
estereotipos de personas que se encuentran en cada socie-
dad. En las piezas de ambos artistas, el mensaje es mucho 
más importante que la función estética de la obra. 

León Ferrari: la unión de Montt y el dadaísmo
León Ferrari fue un artista plástico argentino. Gran parte de 
su obra está orientada a denunciar los abusos de poder y la 
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intolerancia en la sociedad. Elijo este artista como resumen 
de las similitudes entre Alberto Montt y el dadaísmo ya que 
a través de sus obras logra combinar el medio de expresión 
artístico característico del dadaísmo que fue creado por Mar-
cel Duchamp, el ready made, y el contenido de sus obras que 
resulta similar a las de Alberto Montt quien también critica la 
religión a través de la burla y la exageración poniendo en duda 
lo establecido por la misma. El objetivo de sus instalaciones 
es el mismo analizado en el apartado anterior y que es el pun-
to de contacto más fuerte entre el dadaísmo y Alberto Montt. 
Ferrari busca con sus obras de arte generar un impacto en 
los espectadores y enviar un mensaje de protesta contra los 
órdenes establecidos, elige para esto los ready made que son 
objetos sacados de un contexto original, desfuncionalizados 
y convertidos en arte, construidos para forzar al espectador 
a pensar.

Conclusión
El humor gráfico no es reconocido como arte, sino que mu-
chos críticos lo llaman arte menor. Considero que esta forma 
de expresión debería ser considerada arte ya que como dijo 
Duchamp sobre sus ready made: “arte es lo que se denomi-
na arte”, por lo tanto, lo puede ser cualquier cosa. Siempre 
que una pieza ya sea de ilustración, pintura, un ready made 
o cualquier expresión artística tenga el objetivo de generar 
algo en otras personas debe ser considerado arte, porque el 
arte es un hecho social cuya producción tiene como objetivo 
causar un efecto en el público.
El contexto social de cada época es también un factor que 
influye en la creación artística de cada periodo, por este mo-
tivo no se debería analizar una obra sin considerar también 
el contexto en el que fue producida. Por otro lado, el arte es 
uno de los medios de protesta más antiguos y que por esto 
es necesario preservar la libertad de expresión para que cada 
uno pueda elegir la forma en que quiere demostrar su punto 
de vista sobre lo que sucede a nuestro alrededor.
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Murales. La obra de Marcelo Carpita
(Segundo premio)
Liliana Elisa Alioni
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Se aplica el concepto de pintura mural a la rea-
lizada sobre muros o techos que actúan como soporte, his-
tóricamente vinculada a los planos arquitectónicos y decora-
tivos sobre los que se asienta. Dadas sus dimensiones y su 
ubicación en el espacio arquitectónico, pronto se constituyó 
en un medio de transmisión sociocultural, insertándose en 
el espacio urbano y difundiéndose con el surgimiento de un 
movimiento artístico conocido como muralismo.

Esta expresión artística surge tras la Revolución Mexicana de 
1910 de acuerdo con un programa destinado a socializar el 
arte, frente a las pautas de la pintura tradicional y académica. 
Su origen guarda así relación con la expresión a través de la 
pintura de un mensaje con un alto contenido social, cultural y 
político, abordando temas históricos, alegóricos o patrióticos 
de significación popular. Lo que supone el desarrollo de un 
verdadero arte público, en el que los muros urbanos son el 
espacio de comunicación de la comunidad.
La selección de la obra del muralista contemporáneo Marcelo 
Carpita responde al objetivo de realizar una aproximación a los 
determinantes del desarrollo y evolución del arte urbano, en 
su expresión mural. Para lo cual se indagan: variables com-
positivas (técnicas y formales), elección de temáticas de las 
obras, contexto de producción (recursos, colectivo de artistas, 
elección de espacios) y variables históricas y sociopolíticas.

Palabras clave: arte contemporáneo - arte latinoamericano 
- expresionismo - muro - mural - soporte - popular - alegoría.

Introducción
La selección de la obra del muralista contemporáneo Marcelo 
Carpita, responde a la intensión de realizar una aproximación 
a los determinantes del desarrollo y evolución del arte urba-
no, en su expresión mural.
El relato sociopolítico en la obra contemporánea, sus influen-
cias y sus lazos con la tradición muralista mexicana, son los 
ejes desde los que se realiza el presente análisis.
Para el autor, aún no hay una tradición muralista propia, que 
permita realizar un análisis retrospectivo acerca de la eficacia 
de la acción mural, como trasmisora de contenido y espacio 
abierto a la cultura popular: cada vez cobra más importancia 
dentro de los proyectos políticos y culturales de los gobier-
nos. En los municipios se les da cada vez más cabida a even-
tos de arte público. Al mismo tiempo, los lugares se llenan 
de obras y no se puede reflexionar sobre lo que significan 
vaciándose de contenido. (Carpita, 2013).
A partir de las declaraciones del autor en el programa En-
cuentro, si se considera que los factores sociopolíticos están 
estrechamente vinculados a la temática del mural, ya que fue-
ron de este orden los determinantes de su origen, podemos 
preguntarnos:
¿En qué medida está sujeto el arte mural en su desarrollo y 
alcance a los vaivenes de las políticas locales o regionales? 
¿Son solo estos factores los que favorecen o condenan su 
producción?
¿Es posible pensar en la evolución de un arte colectivo y so-
cialmente participativo, que emerja produciendo rupturas con 
los determinantes de su propia producción? 

Sobre el autor
Marcelo Carpita es un artista visual, muralista, creador de arte 
público. Investigador aficionado de la intervención artística en 
espacios públicos. Es autor de proyectos donde interviene la 
educación y la actitud del artista en su medio social, sobre la 
base del pensamiento de Rodolfo Kusch. 
Es docente titular y cofundador del Taller de Arte Público de 
la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano desde 1991. Con-
formó el grupo Murosur junto a otros artistas muralistas de 
1989 al 2006. Actualmente dirige el Taller Gambartes, en la 
Ciudad de Buenos Aires. Su obra se caracteriza por ser figura-
tiva, ideológica, social y realizarse en espacio público.
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La pintura mural 
Se define pintura mural a la realizada sobre muros o techos 
que actúan como soporte, profundamente vinculada a los pla-
nos arquitectónicos y decorativos sobre los que se asienta. A 
lo largo de la historia ha sido planteada con fines ornamenta-
les, religiosos o didácticos. 
Dadas sus dimensiones y su ubicación en el espacio arqui-
tectónico se constituyó en un medio de transmisión socio-
cultural, insertándose en el espacio urbano, abordando temas 
históricos, alegóricos o patrióticos de significación popular.
Se caracteriza por su monumentalidad, dada tanto por el ta-
maño de la pared como por los aspectos compositivos de la 
imagen, y por la poliangularidad, que permite romper el espa-
cio plano del muro.

Breve recorrido histórico
En el paleolítico se registra el testimonio más antiguo de la 
forma de expresión visual que constituye el muralismo, son 
ejemplo de ello, los grabados con figuras de animales de las 
cuevas de Altamira (España) y Lascaux (Francia).
En el Lejano Oriente, la pintura mural se inició en China hacia 
el año 1700 a.C., de allí se extendió a Corea y Japón. Las pa-
redes de las cuevas de Ajanta, en India, muestran una notable 
serie de pinturas sobre temas budistas, realizadas al temple 
(entre el 200 a.C. y el 650 de nuestra era).
La pintura mural era una modalidad artística muy desarrollada 
en el antiguo Egipto; las paredes y techos de las cámaras 
mortuorias estaban decoradas al temple con figuras y moti-
vos que simbolizaban la vida en el más allá. 
El palacio de Cnosos, en Creta, lucía pinturas al fresco, de 
brillante colorido, que representaban flores, animales y figu-
ras humanas; en la antigua Grecia se acostumbraba a decorar 
tanto los edificios públicos como las viviendas particulares 
con pinturas al temple y encáustica, y la tradición continuó en 
la época helenística y romana. 
En las culturas prehispánicas mesoamericanas se realizaron 
extraordinarias pinturas murales como las de Cacaxtla en Tlax-
cala y las mayas de Bonampak (en México), que conmemoran 
pasajes bélicos. En nuestro país se encuentran registros en 
sociedades originarias de diferentes regiones: Cerro Colorado 
(Córdoba), Las Tunitas (Catamarca), Inca Cueva (Jujuy), Cara 
Huasi (Salta), Río Pinturas (Santa Cruz).
Al principio de los periodos cristiano y bizantino se pintaban 
al temple y al fresco los interiores de las basílicas. Los muros 
de las catacumbas, durante el Imperio Romano (siglo I d.C.) 
fueron usados por los primeros cristianos como sistema de 
códigos, mecanismo de protección frente a la persecución 
del imperio. Se destaca en este sentido la incipiente función 
social del mismo, constituyéndose en el primer antecedente 
del mural y el grafiti. 
Hacia el siglo IV, los mosaicos sustituyeron los frescos en los 
templos, si bien, a principios del siglo XIV, la pintura mural 
fue recuperada en las iglesias del sur de Europa. En el norte, 
quedó desbancada por el vidrio en los templos góticos y los 
tapices que cubrían los muros de los castillos.
Desde el siglo XVII al XIX, pintores como el maestro del barro-
co Pedro Rubens, el pintor italiano del rococó Giovanni Battis-
ta Tiepolo, y el artista español Francisco de Goya, realizaron 
murales destinados principalmente a edificios civiles y, con la 
notable excepción de la obra de Tiepolo en Alemania y la de 
los frescos de Goya en la ermita de San Antonio de la Florida 

en Madrid, se trataba generalmente de óleos sobre lienzo, 
que después se fijaban sobre los muros o sobre los techos. 
En el siglo XX, la pintura mural, emergente tras la Revolución 
Mexicana de 1910, propone la producción de obras monu-
mentales al servicio del pueblo, la historia y la política. A partir 
de allí, el muralismo se desarrolla vinculado a las luchas obre-
ras, a las reivindicaciones históricas y a la difusión de un texto 
político vinculado a las revoluciones.

El muralismo
Se trata de un movimiento artístico que surge tras la Revo-
lución Mexicana de 1910, de acuerdo con un programa des-
tinado a socializar el arte. Sin embargo, es insuficiente con-
siderarlo exclusivamente como producto de aquella, como 
plantea Marta Traba, “se refiere a la coincidencia entre la Re-
volución y las poéticas de ruptura que se plantearon, a nivel 
universal, entre 1920 y 1930” (1994, p.13), lo que implicó un 
cambio en la conciencia estética de la época.
El muralismo mexicano fue uno de los fenómenos más de-
cisivos de la plástica continental de principios de siglo XX, 
capaz de plantear un arte distinto al de la pintura tradicional 
de caballete, vinculando la obra y la sociedad. 
Los hechos y personajes históricos, el pasado prehispánico, 
la conquista española, explotación nacional y extranjera, re-
volución nacional, reformas sociales y culturales, democracia 
y dictadura, liberación del pueblo, guerra y paz, capitalismo y 
socialismo, exaltación del trabajo del pueblo humilde, de la 
ciencia y de la técnica al servicio del progreso, son los temas 
preferidos por los muralistas.
Este nuevo lenguaje plástico, acorde con el mundo moderno 
y con la realidad sociopolítica mexicana, tuvo como principa-
les protagonistas a Diego Rivera, José Clemente Orozco y 
David Alfaro Siqueiros. A partir de 1930 el movimiento se in-
ternacionalizó y se extendió a otros países de América.

Cronología del muralismo en Argentina
García (2016) brinda un análisis cronológico acerca de la pro-
ducción mural en Argentina, a partir de lo cual es posible se-
guir su derrotero expositivo y académico:
1933. David Siqueiros pinta el mural Ejercicio plástico en el 
sótano de la quinta de Tortuguitas de Natalio Botana, director 
del diario Crítica, junto a los artistas argentinos Juan Carlos 
Castagnino, Antonio Berni y Lino Eneas Spilimbergo. Desde 
el diario Crítica, Siqueiros convoca a la creación de un movi-
miento muralista en Argentina.
1936. La Facultad de Bellas Artes crea un profesorado en De-
coración Mural o Escenografía con una duración de cuatro 
años más tesis. 
1946. Castagnino, Berni, Urruchúa, Spilimbergo y Manuel Col-
meiro realizan los frescos de la cúpula de las Galerías Pacífico.
En el barrio de La Boca, Benito Quinquela Martín pinta mura-
les en escuelas y edificios públicos.
1958. Se crea el Grupo Espartaco, movimiento muralista que 
plantea un arte al servicio del pueblo y de la revolución socia-
lista. Ricardo Carpani es su integrante más destacado.
1961. En la Universidad se modifica a Profesorado Superior de 
Mural, incorporando cerámica, mosaico, vitraux, escultura, tres 
años de química, etc., con una duración de cinco años más tesis. 
1976. Durante la dictadura militar, por expediente N° 1200-
746.354/76, resolución Universidad 2813/76 se declara en 
extinción Pintura Mural.
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Durante este período, Ricardo Carpani, como tantos otros, 
debe exiliarse del país.
A partir de 1983, con la vuelta a la democracia y con apoyo gu-
bernamental, se organizan grupos de muralistas que realizan 
obras en la capital y en el interior del país. Las paredes de las 
ciudades se intervienen con grafitis y se incorpora el esténcil. 

El mural de Marcelo Carpita
El relato sociopolítico en la obra mural contemporánea, y par-
ticularmente en el trabajo de Marcelo Carpita, está estrecha-
mente ligado a las formas de expresión del muralismo mexi-
cano, tal como lo expresa el autor:

Un muralismo que tiene sus orígenes en la revolución 
mexicana, es el que practico, y su proyección genera-
cional estuvo sostenida desde las escuelas de arte, a un 
ritmo dispar, con metodologías disímiles y con interpreta-
ciones técnicas ambiguas, pero que se desarrolla de for-
ma ininterrumpida, por lo menos en nuestro país, desde 
1946. (2013)

El carácter expresionista de la obra se desarrolla sobre la base 
de un fuerte espíritu nacionalista y una temática popular rei-
vindicatoria, desde una posición abiertamente militante, as-
pecto que reconoce influencias de la personalidad artística 
de Siqueiros. 
Inspirado en el idealismo hegeliano, el autor encarna el con-
cepto de que el artista pertenece a su tiempo, vive de sus 
costumbres y de sus hábitos, comparte ideas y las represen-
taciones de su cultura: 

Hablo de un muralismo que se esfuerza por armar un re-
lato que exprese historias, costumbres, leyendas y defi-
niciones sociopolíticas regionales con una contundencia 
compositiva y formal que no genere ambigüedad en el 
discurso, en la medida de lo posible; relegando a un se-
gundo orden las búsquedas estéticas y la investigación del 
impacto visual de colores y texturas, como complemento 
simbólico de la obra. Un producto pragmático con una poé-
tica cercana al realismo latinoamericano. (Carpita, 2013).

Bajo estos principios, un muro de 12 metros, en la ciudad 
de Mendoza es escenario de la historia desde la época pre-
colombina hasta nuestros días. El mural se desarrolló en un 
contexto urbano y social en el que no competía con otros 
estímulos visuales, a diferencia de algunos espacios barria-
les referidos por el autor (cita al inicio del texto) en los que 
suele registrarse gran contaminación visual y una sobrecarga 
de obras.
Los recursos narrativos son el retrato (ex presidentes C .F. 
de Kirchner, Juan Domingo Perón), la alegoría (la justicia, la 
soberanía, los derechos, la verdad), los símbolos (dictadores, 
líderes, patriotas, las Madres de Plaza de Mayo) y el realismo. 
Elementos plásticos propios de la tradición muralista definen 
su composición: formas sintéticas agrupadas por zonas de 
color, figuras que se superponen sobredimensionando los 
personajes más destacados, independientemente de la rela-
ción de distancia con los otros elementos de la imagen. Tra-
zos rectos y fragmentados componen las figuras, como una 
reminiscencia cubista.

El objetivo estético es relegado a un segundo orden, la bús-
queda fue pragmática. Se trata de testificar los aconteci-
mientos sociopolíticos del escenario interno por medio de la 
pintura. Este pragmatismo vincula su obra al constructivismo 
que llevó la proclama a la revolución total de la vida cotidiana, 
pronunciándose contra el aura artística, tal como lo hicieron 
varias de las vanguardias europeas. 

Conclusión
La obra de Marcelo Carpita encarna un relato de alto conte-
nido social, cultural y político, que lo ubica como militante y 
narrador de los acontecimientos de nuestro tiempo y de la 
historia. 
Su trabajo se caracteriza por el relato no encriptado, compren-
sible para el espectador, que se reconoce en la narrativa. Aun 
cuando, con esta intensión de comunicar contenidos legibles 
para la mayoría, sacrifica voluntariamente lo que Marta Traba 
(1994) llama “la fuerza inquisitiva y exploratoria del arte”, que 
le habría permitido formular nuevos lenguajes.
Es esta la impronta del arte que se desarrolla como un diá-
logo sociopolítico en el espacio urbano y que lo condiciona. 
Diálogo que para Carpita se inicia desde la elección del tema, 
tratando de generar consenso aunque pronuncie una crítica 
social. 
Se trata finalmente de la socialización del arte a partir del 
trabajo colectivo y militante, en este sentido profundamente 
ideológico y sustancialmente popular.
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Lo tridimensional
Tony Oursler, imponderable
(Primer premio)
Tamara Dalila Geluda
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I
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Resumen: El trabajo se centra en el artista Tony Oursler, 
el cual se centra en las tridimensionalidades, pero de una 
manera distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Ya 
sea por el trabajo artesanal de crear este efecto 3D, o por el 
modo de exposición de las obras, toca temas de la realidad 
y los convierte en arte de ensueño, justamente por la fusión 
de lo tridimensional y la fantasía. Genera performances a la 
hora de mostrar sus trabajos, y esto invita al espectador a 
tener una visión poco común de la realidad. Debido a ello, 
se observa la conexión que tienen las obras tridimensionales 
de Oursler con el surrealismo, movimiento que surgió en el 
año 1924. Esta relación se debe a que ambos generan en el 
espectador esa idea de sueño, en donde nos muestran un 
mundo que en realidad no existe. Además, se enumeran los 
distintos artistas que utilizan esta técnica y cómo, de a poco, 
esta tendencia tecnológica crece cada vez más tomando nue-
vos espacios del mundo.

Palabras clave: artista - holografía - obra de arte - sueño - 
surrealismo - tridimensional.

Estamos ante una insaciable búsqueda de los efectos 3D, 
primero con el cine, luego los televisores (ya sea con la nece-
sidad de anteojos o sin ellos), anteojos 3D también, visores 
y hologramas.
El arte va a incorporar esta tendencia y muchos artistas utili-
zan este efecto para sus obras. Por ejemplo la artista japone-
sa Hatsune Miku tiene algo diferente a las demás cantantes 
humanas, ya que es una cantante virtual. Su canto es realiza-
do por un sintetizador de voz, con ayuda de la aplicación soft-
ware de síntesis de voz Vocaloid, desarrollada por Yamaha 
Corporation, la cual es capaz de cantar proveyendo a la apli-
cación la letra y su melodía. Y su presencia aparece gracias a 
una tecnología futurista holográfica que proyecta su imagen 
3D en el escenario, la cual ha sido creada por medio de gráfi-
cos CGI por la empresa Crypton Media. 
También tenemos al show del Cirque du Soleil, ONE que fu-
siona baile, acrobacia y representaciones visuales para rendir-
le homenaje a Michael Jackson.
Por otro lado tenemos la película 3D Avatar, de James Ca-
meron, que revolucionó el rubro con la ayuda de Rob Legato, 
supervisor de efectos especiales, quien ideó una forma de 
trabajo totalmente radical e innovadora. Esta nueva técnica 
permitió que Cameron observara directamente en un monitor 
cómo los personajes generados por computadora interactua-
ban con el entorno virtual, en tiempo real, mientras filmaba a 
los actores. De esta manera, el director logró un mayor con-
trol sobre el producto final, ya que podía trabajar sobre cada 
toma como si realmente estuviera en ese planeta fantástico, 
agregando o quitando cosas según él lo creyera convenien-
te. El resultado es una película que refleja la visión personal 
de James Cameron sobre ese mundo extraterrestre, ya que 
muchas decisiones que hasta hace poco tomaban los anima-
dores en la etapa de postproducción, fueron responsabilidad 
del director en el set de filmación. 
Por otro lado, está la realidad virtual, ese futuro ecléctico con 
el que muchos crecieron soñando en los 90. Pero la mayoría 
lo concebían como algo estático, fijo, anclado. En pleno 2015, 
Samsung llegó para demostrar que esa realidad va a aparecer 
de muchas formas ¿Su apuesta? Realidad virtual vinculada a 
tu celular para usar en casi cualquier parte.

El resultado del experimento son las Samsung Gear VR. Unas 
gafas a las que sólo se le debe que acoplar un Galaxy Note 4 
(en un futuro se venderá también un modelo compatible con 
el nuevo Galaxy S6), colocar el aparato alrededor de la cabeza 
y disfrutar de manera casi instantánea de la realidad virtual. 
En este ensayo se plantea cómo el arte incorpora el efec-
to de ilusión 3D a través de la obra del artista Tony Oursler, 
de Nueva York especializado en instalaciones, performances 
multimedia y video creaciones. Es conocido por su innovado-
ra combinación de vídeo, escultura y performance.
A finales de los años 70, Oursler comenzó a realizar sus pri-
meros videos creaciones narrativas, en las que mostraba pai-
sajes grotescos con personajes y elementos transgresores. 
La luz, en todas sus variantes, es un elemento muy presente 
en la obra de Oursler.
Su última obra titulada Imponderable (2015-16), que actual-
mente se pude ver en el MOMA, muestra una representación 
alternativa de la modernidad que revela la intersección de los 
avances tecnológicos y los fenómenos ocultos durante los 
dos últimos siglos. Presenta un cine 5D artesanal compuesto 
por pantallas transparentes inclinadas y puestas en diagonal 
entre sí, con proyectores perpendiculares a las mismas su-
perponiendo así imágenes. En el fondo de toda esta estruc-
tura se encuentra una pantalla blanca que le da fondo a la 
escena. Todo esto genera un efecto tridimensional y holográ-
fico. Pero todo lo que ve el espectador es la pantalla blanca 
con las proyecciones, el resto de la estructura de pantallas y 
proyectores esta tapado por un marco negro. Estas proyec-
ciones que utiliza el artista son una forma contemporánea de 
un fantasma del siglo XIX, y una gama de efectos sensoriales 
(olores, vibraciones, etc.). Imponderable es un largometraje 
inspirado por el propio archivo de Oursler de relaciones con la 
magia, la fotografía de espíritus, pseudociencia, la telequine-
sis, y otras manifestaciones de lo paranormal. Sobre la base 
de estos objetos, Imponderable entreteje una historia social, 
espiritual y empírica de la imagen virtual que se superpone 
con la propia historia de la familia del artista. 
Un elenco de personajes como Sir Arthur Conan Doyle, Harry 
Houdini, Mina “Margery” Crandon, y los miembros de la fa-
milia de Oursler son retratados por un conjunto ecléctico de 
artistas, músicos, incluyendo Kim Gordon, Jim Fletcher, Keith 
Sanborn, y Constance DeJong. Reuniendo interés permanen-
te de Oursler en la mística, la psicodelia, la cultura popular y la 
historia de los medios de comunicación, el trabajo emplea el 
humor macabro y el surrealismo teatral para reflexionar sobre 
la relación entre los sistemas de creencias irracionales y la 
autenticidad de las imágenes. 
Imponderables se presenta en conjunto con las selecciones 
de archivo de Oursler relacionados con la película.
Se puede decir que el surrealismo es fuente de inspiración 
para Oursler.
El surrealismo es un movimiento artístico y literario que 
busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo 
imaginario y lo irracional, que surge en Francia a partir del 
dadaísmo, en la década del 20, de la mano de André Breton 
quien fue el precursor y líder del movimiento. Se tomaron del 
dadaísmo algunas técnicas de fotografía y cinematografía y 
fabricación de objetos. 
Crearon el cadáver exquisito, en el cual varios artistas dibuja-
ban las distintas partes de una figura o de un texto sin ver lo 
que el anterior había hecho pasándose el papel doblado. Las 
criaturas resultantes pudieron servir de inspiración a Miró.
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Los escritos surrealistas se basan en la utilización de imáge-
nes para la expresión de emociones.
Uno de los mayores y mejores representantes del surrealis-
mo fue Salvador Dalí, y su obra más significativa La persis-
tencia de la memoria. Man Ray, Meret Oppenheim o Masson 
son otros artistas importantes del movimiento.
Las obras de Tony Oursler son contemporáneas ya que con-
vergen las imágenes surrealistas y los efectos tridimensiona-
les con las pantallas. También porque genera performances 
nuevas y únicas. Y sus obras son dinámicas ya que al ser en 
su mayoría videos o performances las obras cambian y se re-
nuevan. En este caso el cine 5D, que no sólo implica ilusiones 
ópticas, sino también sensoriales y olfativas. 

Estatuas en movimiento. 
Las obras de Li Hongbo
(Segundo premio)
Daphne Künstler
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El trabajo realiza un análisis en profundidad acer-
ca del trabajo del artista contemporáneo Li Hongbo. El en-
foque está puesto en las principales características de sus 
obras, cuáles son los orígenes de sus trabajos y cuál es el uso 
que le da el artista a los medios digitales y las redes sociales. 
El ensayo comienza investigando el impacto de la era digital 
sobre el mundo del arte, y se analiza algunos artistas que 
lograron sacarle provecho para la creación de sus trabajos. A 
continuación se expone una descripción en profundidad de 
los principales trabajos de Li Hongbo y el uso que le pudo dar 
este artista a los medios digitales para representar sus obras. 
Por último se hace foco en la etapa histórica de la cual Li 
Hongbo tomó prestadas varias obras maestras, como punto 
de partida de sus obras: el renacimiento. Se analizan las ca-
racterísticas más importantes de esta época, como también 
sus principales exponentes. 

Palabras clave: arte contemporáneo - arte digital - arte re-
nacentista - bienal - derecho de autor - era digital - escultura 
- galería de arte - innovación - Internet - movimiento - redes 
sociales - renacimiento - video digital - Web.

Desarrollo
El uso masivo de Internet, la era digital y las redes sociales tu-
vieron un gran impacto sobre la manera en la cual se manejan 
los artistas en la actualidad. Este fenómeno es casi imposible 
de ignorar, ya que forma parte de la vida de la gran mayoría de 
las personas. Así es como este medio fue usado por artistas 
como punto de partida para poder crear o representar de la 
mejor manera sus trabajos. Queda claro que estas herramien-
tas digitales son un medio muy utilizado para los artistas con-
temporáneos, por la cercanía que tienen a la vida cotidiana de 
cada uno de nosotros.
Uno de estos artistas es el fotógrafo y pintor Richard Prince 
(nacido 1949). En el año 2014, Prince expuso en la galería 
Gagosian en Nueva York, 38 retratos de personas comunes, 
cuyas fotos había sacado directamente de los perfiles de Ins-
tagram personales de ellos. Las imágenes estaban ampliadas 
y colgadas en la pared como si se tratase de un cuadro. La 
exposición fue denominada Nuevos Retratos y puso en cues-

tión la intersección entre el arte, la falta de privacidad en In-
ternet y la infracción de derechos de autor. Algunos de estos 
retratos fueron vendidos a 90.000 dólares. 
An Xiao es una escritora y artista que en el año 2010 llevó a 
cabo una performance, llamada The Artist is Kinda Present 
(El artista está más o menos presente), en respuesta a la 
performance de Marina Abramovic, The Artist is Present (El 
artista está presente) que se llevaba a cabo en ese mismo 
momento. Los espectadores eran invitados a sentarse fren-
te a la artista, de la misma manera que lo hacían con Ma-
rina Abramovic. La diferencia yace en que An Xiao (en vez 
de mirar al espectador a los ojos como lo hacía Abramovic) 
miraba únicamente la pantalla de su celular. El espectador es 
invitado a estar presente junto al artista de manera digital, a 
través de un mensaje de texto, un comentario en Facebook 
o un tuit. An Xiao no hace más que leer estas menciones o 
mensajes del espectador que tiene enfrente. La idea de esta 
performance fue ironizar de cierta manera la obra de Marina 
Abramovic, y al mismo tiempo generar un interrogante acerca 
de la manera que tenemos de relacionarnos en la era digital. 
Li Hongbo es un artista contemporáneo chino nacido en 
1974. Sus trabajos se caracterizan por un elemento de sor-
presa: crea estatuas que se expanden y contraen de manera 
perfecta, generando un dinamismo sobre un objeto que pare-
ce ser a primera vista estático. Sus obras fueron presentadas 
en diferentes museos alrededor del mundo, entre otros en 
el museo de Ludwigsburg (Alemania) y la Bienal de Sydney 
(Australia, 2012), pero el mayor medio a través del cual este 
artista decide representar el dinamismo presente en sus 
obras, es a través de videos cortos o GIFS que se pueden 
ver en sus páginas personales (Facebook, Instagram, Vimeo, 
YouTube) y difundidos ampliamente a través de los usuarios 
de la red. 
El trabajo de Li Hongbo se caracteriza por el uso únicamente 
de papel y pegamento para armar sus esculturas. Sus traba-
jos están inspirados en un estilo de plegado llamado plegado 
de papel de nido de abeja que se utiliza para la creación de 
linternas tradicionales chinas. A partir de la superposición de 
hojas de papel, logra que sus obras se expandan y vuelvan a 
contraer de manera perfecta. Se trata de un objeto que debe 
ser intervenido para poder ser entendido en su totalidad. Las 
estatuas parecen deformarse y pierden su estado de solidez, 
engañando por completo la percepción inicial del espectador.
El artista logra de alguna manera unir dos mundos en una 
misma obra: acentúa la diferencia entre el objeto estático y el 
dinámico; las estatuas clásicas con el elemento de sorpresa 
de lo novedoso; la diferencia entre la restricción y la libertad 
absoluta de formas. 
Li Hongbo utiliza la tecnología digital y las redes como medio 
para representar sus obras. El artista crea vídeos cortos o GIFS 
(Formato de intercambio de gráficos) en los cuales se puede 
observar cómo un asistente levanta las estatuas para revelar 
cómo estas se deforman totalmente, se estiran y después se 
vuelven a contraer a su forma y aparente estado estático ini-
cial. Este formato de video resultó ideal para poder mostrar de 
manera clara y sorprendente el movimiento presente en las 
estatuas, ya que a primera vista no se puede apreciar. Nunca 
queda del todo en claro cómo es que el artista logró generar 
este efecto, e incluso se pone en duda si se trata de una es-
tatua real o de efectos especiales aplicados digitalmente. Los 
videos están publicados en las redes personales del artista, y 
fueron popularizados a partir de ahí a través de las redes. 
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La primera colección de obras realizadas por Li Hongbo, lla-
mada Tools of Study (2014) fue representada en la Klein Sun 
Gallery en Nueva York como también ampliamente a través 
del formato de video. En esta presentó lo que a primera vista 
parecían ser recreaciones impecables de porcelana de dis-
tintas obras maestras renacentistas. Una de ellas es el bus-
to de David, la recreación de la famosa estatua del artista 
renacentista Miguel Ángel (1452-1519). Este busto tiene un 
tamaño de 70cm x 50cm x 50cm y fue realizado únicamente 
con la técnica de plegado de papel de nido de abeja. Gracias 
a este minucioso trabajo, el busto es totalmente flexible, se 
puede levantar desde la parte superior de la cabeza, pudiendo 
observar cómo se va elongando y deformando totalmente la 
cabeza, el cuello y el pecho de la estatua. Una vez que se 
vuelva a colocar sobre la base, el busto vuelve a tomar perfec-
tamente su forma original, volviendo a parecerse más a una 
estatua rígida de porcelana que a una obra totalmente dinámi-
ca y flexible. El artista invita al espectador a experimentar la 
escultura y el papel de una manera totalmente revolucionaria. 
Esta colección del artista contiene un claro elemento de apro-
piación de algunas de las obras maestras del renacimiento. 
Los principales exponentes del renacimiento (1420 - 1600) 
son Botticelli, Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, el Greco, Tizia-
no, entre otros. Estos artistas son los primeros en introducir 
a la pintura el movimiento (como lo hizo Botticelli con el na-
cimiento de Venus), y un mayor desarrollo del volumen, la 
perspectiva, la luz y el naturalismo. Los temas más tratados 
eran los religiosos, los retratos, las alegorías y la mitología. 
El renacimiento produjo un esplendor en las artes y ciencias 
nunca igualado, lo que hoy conocemos como el Siglo de Oro. 
La estética renacentista valora las formas equilibradas y ar-
mónicas, y la idealización de la realidad.
Queda claro que Li Hongbo logra incorporar de manera muy 
habilidosa diferentes elementos existentes para crear su 
obra. Por un lado genera una apropiación de obras conocidas, 
o elementos cotidianos o de la naturaleza. A estas les aplica 
una nueva acción, el elemento de sorpresa a partir del movi-
miento de estas estatuas. Asimismo, le suma el elemento 
digital, ya que utiliza el formato de video corto o GIF para 
poder mostrar mejor el movimiento que no se puede apreciar 
a primera vista. Así es como el artista logra unir diferentes 
épocas y elementos para generar una obra propia, novedosa 
y sin duda contemporánea. 

Docente: Manuel Carballo

El arte conceptual a través de la perspectiva
(Primer premio)
Sofía Juliana Torres Toranzo
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

El arte conceptual es un movimiento artístico en el que la 
conceptualización de la obra es considerada más relevante 
que el objeto o su representación tangible. Hace referencia 
a la creación artística donde tiene primordial importancia el 
concepto de la obra, siendo un arte sustancial de las ideas, la 

información y el conocimiento donde su sentido artístico está 
en el contenido conceptual desarrollado. Su temática puede 
explorar, atestiguar, cuestionar, criticar o denunciar la realidad 
actual del entorno social, político o económico, o hacer una 
introspección al pensamiento o vivencias del artista. General-
mente las obras conceptuales recurren a la ironía, sátira o a la 
polémica en su forma de manifestación sin ser ese su único 
fin frente al espectador, ya que lo que busca es la reflexión y 
la lectura del concepto artístico. Esta modalidad de arte se ori-
ginó en los años 60 como una reivindicación en contra del for-
malismo. Surgió con el ready-made, una idea que desarrolló 
el francés Marcel Duchamp entre 1910 y 1920. Ya no se re-
presentaban objetos tal y como el fabricante los había creado 
sino que ahora a ese objeto se le daba una vuelta puramente 
intelectual. Era una reacción contra el arte retiniano, es decir, 
el arte visual, apostando a un arte que se entendía desde la 
mente. Según Nikos Stangos, “la concepción y el significado 
adquirieron prioridad por encima de la forma plástica, como el 
pensamiento lo hizo por encima de la experiencia sensual”. 
(2000, p. 256). 
El arte de la modernidad hace evidente que no le interesa la 
apariencia de la obra sino su concepción, donde la materiali-
zación es sólo incidental y entonces el espectador entra en el 
proceso creativo. A partir de lo que el autor le ofrece, se une 
a él para participar en el nacimiento de la obra. Lo que queda 
de la misma es una acción de vínculo receptivo, y es en esa 
conexión donde se produce el verdadero sentido de la obra 
(Fèvre, 1994).
El argentino Jorge Macchi, nacido en 1963 (Buenos Aires), 
estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano 
Pueyrredón” de la cual egresó con el título de Profesor Na-
cional de Pintura. En 2016 presentó su primera exposición 
antológica en nuestro país. El artista desarrolló una prestigio-
sa carrera en la escena contemporánea argentina. Sus obras 
austeras y precisas atraen el intelecto mediante la lógica de 
sus arreglos y la claridad de su propósito. Desarrollando es-
trategias neoconceptuales, resignifica los elementos más 
sencillos y cotidianos, enriqueciéndolos con la apertura de 
sentidos en su cruce con la palabra y construyendo ricas 
metáforas poéticas. Sin embargo, Macchi parte de imágenes 
que en un determinado momento encuentran el soporte es-
pecífico y que con suerte en algún momento producen ideas 
en el espectador. Es decir, la idea no es preexistente a la ima-
gen; las ideas surgen de un análisis posterior de las formas. 
Una vez que tiene una imagen en la cabeza se concentra en la 
materialidad que elegirá para llevarla acabo, con la ilusión de 
que su obra sirva como disparador para las propias ideas del 
espectador. (Macchi, 2016).
La exposición en el Malba constó de aproximadamente 60 
obras en múltiples formatos: obras sobre papel, videos, pin-
turas, fotografías e instalaciones, realizadas entre 1990 y la 
actualidad, provenientes de numerosas colecciones públicas 
y privadas de Argentina, España, Portugal y Estados Unidos. 
La muestra estaba organizada en diferentes núcleos temáti-
cos, que incluían sus cartografías, obras hechas de recortes 
periodísticos, instalaciones donde el tiempo se detenía y el 
efecto óptico quebraba la realidad, fantasmagorías pictóricas 
y videoinstalaciones en las que la música tenía un rol fun-
damental. La llamó Perspectiva, como sustituto de la pala-
bra retrospectiva, y remitía a una mirada que iba desde el 
presente hacia el pasado personal y vivencial del artista. El 
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artista buscó una palabra que pudiera definir una mirada hacia 
atrás, sin usar la clásica retrospectiva, y surgió perspectiva. 
Es un término que ofrece una doble lectura: por un lado, la 
de un sistema de representación, que aparece como tema en 
varios trabajos de la muestra, sobre todo de la época de los 
años 90. Pero por otro lado, perspectiva es cómo cada uno de 
nosotros mira, desde qué ángulo puede verse, por ejemplo, 
la historia. En un solo término está implícita la pluralidad, la 
posible diversidad. (Macchi, 2016).
El nacimiento histórico de la idea de perspectiva coincide con 
el inicio del renacimiento. Tiene que ver con la separación 
entre objeto y sujeto que en la primera Edad Media parecían 
indisolubles. Con esa separación surge la posibilidad de in-
vestigar, de conocer, ese apetito de saber, el cambio del es-
tilo pictórico a la presentación del espacio. Es un momento 
intenso y fructífero para el arte. El renacimiento fue un amplio 
movimiento cultural que surgió en el siglo XV en la ciudad de 
Florencia, Italia, en el que se puso en práctica la perspectiva 
matemática, una técnica que permitía establecer jerarquías 
de acuerdo a un punto de vista. Es la manera de representar 
uno o varios objetos en una superficie plana, que da idea de 
la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con 
respecto al ojo del observador. (Gombrich, 1992). 
En aquella época, el arquitecto Filippo Brunelleschi (1377-
1446), propuso alcanzar un nuevo método de construcción. 
Investigó los edificios clásicos e implementó sus columnas 
y fachadas. Es por esta razón que se lo considera el iniciador 
de la arquitectura renacentista. Brunelleschi es reconocido 
también por el descubrimiento de la perspectiva; proporcio-
nó el conocimiento matemático que explicaba la disminución 
del tamaño de los objetos a medida que retrocedían hacia el 
fondo. (Gombrich 1992).
Aunque lúdica e ingeniosa, la obra de Macchi exige reflexión 
y ofrece una mirada poética sobre lo más cotidiano. La expo-
sición curada por el español Agustín Pérez Rubio es, en rea-
lidad, la muestra de un artista que se encuentra en la mitad 
de su carrera. 
El renacimiento buscó que el espectador no se detuviese en 
ningún detalle, sino que lo obligaba a abarcar simultáneamen-
te todas las partes. Este proceso de cambio se enfocó en la 
racionalización; intensificó la unidad coherente del espacio y 
las proporciones, limitó la representación a un único motivo 
principal y ordenó la composición en forma abarcable de una 
sola mirada. (Hauser, 2002). Asimismo, cuando uno recorre 
Perspectiva tiene una extraña sensación, como si observara 
un muestrario de simples e insólitos objetos de escala y na-
turaleza muy distinta, con detalles que, de lejos, parecieran 
no decir nada. Es de suma importancia caminar la muestra 
con paciencia, si uno se diera una vuelta de forma apresurada 
se perdería lo mejor, y tan sólo se preguntaría qué es, en 
realidad, ese amontonamiento de cosas cotidianas aparente-
mente inútiles: vidrios rotos, diarios viejos, candelabros, en-
tre otras cosas. Según el diario Clarín (2016): “En la muestra 
de Macchi todo es poético, lúdico, simbólico: todo es índice 
de un significado oculto”. Dista mucho de una mirada senci-
lla: es una especie de canto a la poesía; y también al ingenio. 
El artista trabaja constantemente con la deconstrucción de 
imágenes de la vida cotidiana por medio de luces y sombras, 
repetición o efectos de minimización. Hay que acercarse a 
algunas obras para comprenderlas globalmente.
El tiempo, el espacio y el movimiento son los elementos que 
se manifiestan de diversas formas en sus obras. Un gran 

mapa de Buenos Aires recibe al público en la entrada. Para 
Buenos Aires Tour, realizada entre 2002 y 2003, rompió un 
vidrio sobre un mapa de la Capital Federal y siguió el trayec-
to de las rajaduras para delinear su propio circuito turístico; 
de allí surgieron 46 puntos donde se registraron sonidos y 
fotografías del lugar. Se pueden escuchar algunos de esos 
sonidos, muchos de bocinas y cacerolas; es algo así como 
un mapa de los sonidos de la ciudad. Son momentos que se 
vuelven permanentes al inmortalizarlos en su obra.
En la sala siguiente llegan las obras quizás más ingeniosas y 
fuertes de Macchi: esas realizadas con recortes de diarios, 
especialmente noticias policiales. Un larguísimo papel blanco 
con finísimas hileras de texto que lo van dibujando, llenan-
do levemente, recortadas y pegadas sobre él, se unifican, se 
juntan: todas esas líneas coincidentes tienen la misma frase 
extraída de las noticias: “el cuerpo sin vida de”. Se trata de 
distintas noticias de asesinatos que se unen en la frase que 
el periodismo suele usar para apelar a la emoción del lector. 
Luego las líneas formadas por los textos vuelven a separarse. 
Se trata de Cuerpos sin vida, realizada en 2003.
Más adelante, se encuentra la instalación que Macchi realizó 
en la Bienal Internacional de Arte de Venecia de 2005, para la 
sección internacional: Still Song podría entenderse como can-
ción quieta o todavía canción. Esta obra consta de una bola de 
espejos, como las de las discotecas. Con la diferencia de que 
no refleja destellos sobre las paredes sino vacíos, huecos, 
quizás balazos. El tiempo y el movimiento son presentados 
como elementos estáticos.
En una conversación con Edgardo Rudnitzky, colaborador 
frecuente del artista, que se publicó en la revista estadouni-
dense BOMB en 2009, Macchi habla sobre la presencia de 
la música en gran parte de sus obras. El artista cuenta que 
siempre tuvo dificultades a la hora de leer partituras y que 
nunca logró desarrollar un buen oído. “Esos años de estudio 
intensos coincidieron con mi adolescencia y también con la 
dictadura en Argentina … Hay algo acerca de mi frustración 
con la música que puedo relacionar con mi frustración y me-
lancolía adolescente durante ese período”. 
Macchi es uno de los primeros artistas argentinos que saltó 
de forma real y sólida a la escena internacional. Su auge llegó 
en 2004, cuando presentó Caja de música en la Bienal de 
San Pablo. Allí retomó los conceptos de tiempo, dinamismo 
e infinito. Este video es una paradoja. Se entra a un cuarto 
oscuro y al doblar se encuentra un film de una avenida repleta 
de autos con una melodía suave como la de una cajita musi-
cal; en este caso no es la bailarina la que se mueve sino los 
autos. El movimiento continuo, la música y el espacio cerrado 
construyeron una caja que perturba al sujeto.
El último video es con el que empieza a jugar con la idea 
de espacio-tiempo, titulado From here to eternity del 2013. 
Es un film que dura unos pocos segundos y que se repite 
constantemente. Se emite paralelamente por dos canales, 
creando un caos sonoro e incomprensivo: en una pantalla se 
lee “From here to eternity” y se escucha un audio y en la otra 
“The end”, otro distinto. Además en esa misma sala está 
XYZ del 2012. Es un video de un típico reloj de las estaciones 
de tren suizas que se proyecta sobre el ángulo inferior de una 
sala. El reloj está parado a las 4 y la aguja de los segundos 
está en el número 8. Como el video está proyectado en un 
rincón la aguja de las horas y el segundero coinciden con los 
límites de las paredes y el suelo, mientras que la aguja de los 
minutos coincide con el límite entre las dos paredes. Si nos 
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sentamos sobre el reloj, da la sensación de parar el tiempo.
La muestra termina en el pasillo del primer piso con una serie 
de manchas simulando el Test de Rorschach. La obra se lla-
ma Doppelgänger, consiste en 10 vinilos instalados sobre la 
pared de una sala. Este trabajo fue el resultado de varios años 
de búsqueda y análisis de noticias policiales del periódico Cró-
nica de Buenos Aires. Este material le permitió trabajar con 
formas simétricas que se tocaban en un punto donde las no-
ticias compartían la misma frase. “Esta frase funciona como 
un puente entre dos historias diferentes, un pasaje entre dos 
realidades formalmente idénticas pero completamente dife-
rentes en su contenido”. (Bergliaffa, 2016).
El despliegue de obras, estrategias y pensamientos de este 
artista se juntaron todos en la muestra llevada a cabo en el 
Malba. Jorge Macchi, en Perspectiva, logra hacer que el es-
pectador vivencie cada obra. Transmite constantemente su 
obsesión por la música, el espacio y el tiempo, los medios de 
comunicación y, claramente, la perspectiva. La muestra está 
organizada en cuatro bloques basados en diferentes temas: 
temporalidad; mapas, ciudades; música, cortes, montajes; 
fantasmagorías pictóricas.
Otro ícono argentino del arte conceptual fue Victor Grippo 
(Buenos Aires, 10 de mayo de 1936 - 20 de febrero de 2002). 
A lo largo de su trabajo se empeñó en buscar convergencia 
entre la ciencia y el arte, lógicamente marcada por su doble 
formación en Química y en Bellas Artes. Su labor ha girado 
siempre en torno a la vida cotidiana, el mundo del trabajo, el 
alimento y la energía. Desde el comienzo utilizó materiales y 
medios no convencionales en sus objetos, esculturas e ins-
talaciones para reflexionar acerca de las condiciones sociales 
y espirituales de los trabajadores. Por esta razón, es conside-
rado agente de transformación social. La instalación titulada 
Analogía I, creada en la década de los 70, es de las obras más 
destacadas del artista. En estas piezas se desarrollaron con-
ceptos tales como la evolución del pensamiento del hombre 
y la transformación de la materia en energía.
En definitiva, entrar a la muestra de Macchi implica introducir-
se en un universo paralelo donde la realidad se suspende por 
un breve período de tiempo. Se hace uso tanto de herramien-
tas audiovisuales como de elementos de uso común, como 
diarios y mapas, para quitarlos de su contexto, desfigurarlos y 
darles un uso poco usual. De esta manera nos encontramos 
con mapas reordenados, con noticias de diarios alejadas de 
su contexto y reorganizadas. 
Como conclusión, gracias a las acciones de Macchi, lo que 
nos parece real se disuelve y entra al plano de lo ficticio, para 
adquirir ahí un significado que produce un fuerte eco en nues-
tra vida cotidiana. A esto se refiere el título de la muestra, 
Perspectiva; el artista nos presenta una manera muy particular 
de ver todo lo que nos rodea desde un punto de vista. Crea 
sugestivos efectos perceptivos y trastoca las visiones consen-
suadas. Macchi se vale de la emergencia y de la disolución 
del relato en situaciones que no alcanzan o sobrepasan lo na-
rrativo. Sus obras producen un suspenso que desestabiliza la 
identidad de las cosas, vuelve la imagen incierta e inquietante.
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Romina Ressia: la convivencia del pasado y 
el presente
(Segundo premio)
Delfina Godio
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Resumen: Las obras seleccionadas para la realización del 
presente ensayo pertenecen a Romina Ressia, fotógrafa ar-
gentina multipremiada por su trabajo a nivel internacional. 
Particularmente, las fotografías elegidas forman parte de 
la serie How would have been?, expuesta actualmente en 
Samuel Maenhoudt Gallery (Bélgica); la misma está com-
puesta por retratos que la artista contextualiza en atmósferas 
que remontan al espectador al siglo XVII, pero el dato más 
significativo se produce por la irrupción de la escena con ob-
jetos que tienen una asociación directa con el presente, con 
lo contemporáneo. 
Este juego de anacronismos intencionales propuesto por la 
artista, a través del cual enfrenta con ironía el pasado y el pre-
sente, constituye uno de los aspectos más significativos de 
su obra y funciona como un recurso diferenciador respecto 
de otros artistas contemporáneos. 
Uno de los focos de análisis principales será la dirección 
de arte y a partir de ella se establecerán dos líneas: una 
que analizará las estética de época que se presenta en las 
obras, teniendo en cuenta su directa asociación con el ba-
rroco protestante en lo que respecta a vestuario, iluminación 
y colorimetría, tomando como principal referente la obra de 
Rembrandt; y por otra parte, los elementos contemporáneos 
serán analizados bajo la perspectiva del arte pop. 
 
Palabras clave: fotografía - pintura - dirección de arte - ba-
rroco - pop art - protestantismo - naturalismo - tenebrismo 
- iluminación - vestuario - claroscuro. 

Romina Ressia se graduó en administración de empresas y 
comenzó a trabajar en el campo de la fotografía a los 28 años, 
tomándolo como un hobby en sus tiempos libres. Mientras 
trabajaba en el área de finanzas de una empresa, tuvo la nece-
sidad de dedicarle más tiempo a su lado artístico y comenzó 
a tomar cursos de fotografía y dirección de arte. 
En sus inicios se focalizó en generar imágenes de moda, 
pero poco a poco fue mutando a la composición de fotogra-
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fías más artísticas. Hoy en día su basto porfolio personal está 
compuesto por varias series fotográficas entre las cuales se 
encuentra How would have been? que es la que le permitió 
alcanzar mayor reconocimiento a nivel mundial. 
En esta serie, las influencias estéticas que nutren a la artis-
ta se pueden ver con facilidad. Para comenzar a analizar sus 
fotografías es indispensable hacerlo desde la luz y en lo que 
a esto respecta, Ressia trabaja con una puesta de luces que 
en el ámbito fotográfico se conoce como Rembrandt y se 
caracteriza por tener una luz principal ubicada a 45 grados, 
levemente más alta y picada respecto del sujeto a retratar, y 
una luz de relleno o un panel reflector para suavizar las som-
bras generadas en el rostro. Esta técnica lleva el nombre de 
Rembrandt por la similitud con el tipo de iluminación presente 
en las escenas que proponía el artista. 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn fue un pintor y grabador 
holandés, perteneciente al barroco protestante del siglo XVII 
y uno de los más representativos de aquel momento. Bajo las 
influencias del contexto protestante en los Países Bajos, pos-
terior a la contrarreforma, y no contando con la Iglesia como 
cliente, el arte se orientó hacia la burguesía siendo este el 
principal sector comprador de obras. Desde este punto de 
vista, los temas a representar comenzaron a centrarse en el 
naturalismo de lo cotidiano, siendo los retratos encargados 
por los burgueses la principal fuente de ingresos para los ar-
tistas de la época (Hauser, 2002). 
En lo que respecta a Rembrandt, en particular, uno de los as-
pectos más destacados de sus obras fueron los recursos de 
iluminación. A través del claroscuro, el artista lograba generar 
cierto dramatismo en las escenas, donde eran los acentos 
lumínicos los que direccionaban la vista del espectador hacia 
lo importante, que usualmente eran los rostros de los retrata-
dos. En este sentido es evidente en Rembrandt la influencia 
del naturalismo tenebrista de Caravaggio, a través del cual 
el artista generaba violentos contrastes entre luz y sombra. 
Los colores en claves bajas también son característicos de la 
técnica tenebrista, que se ve favorecida por la austeridad cro-
mática de la época respecto del vestuario, que sólo se ilumina 
por el blanco de los puños y cuellos. Un ejemplo de todo lo 
explicado anteriormente es la obra La lección de anatomía del 
Dr. Nicolaes Tulp de Rembrandt. 
Retomando el punto anterior donde se hace referencia a la in-
dumentaria, en las fotografías de Romina Ressia se produce 
una cita algo literal del vestuario calvinista de la época, que se 
caracterizaba por la expresión de austeridad, valor que esta 
rama del protestantismo aplicaba a distintos aspectos de la 
vida. Esto se ve en la ausencia de lujo de los materiales y de 
la decoración. Por otro lado, es en este período en el que el 
color negro en la vestimenta cambia su connotación, ya que 
desde el siglo XV había sido símbolo de elegancia de la corte. 
Desde un punto de vista más escenográfico, la fotógrafa elige 
realizar sus retratos sobre fondos oscuros, que por efecto de 
la iluminación se ven más claros hacia el centro y se oscure-
cen hacia los vértices del encuadre produciendo un efecto 
de viñeta, similar al que puede observarse en la serie de au-
torretratos que Rembrandt realizó a lo largo de su vida. “No 
era un bello rostro, y Rembrandt no trató nunca, ciertamen-
te, de disimular su fealdad”, dice Gombrich (1992) al hablar 
de los retratos de Rembrandt y refiriéndose al naturalismo 
sincero del artista, lejano a la idealización. En este sentido, 
puede establecerse un vínculo con el estereotipo de belle-

za que Romina Ressia muestra en sus fotografías ya que en 
muchos casos los rostros que selecciona y la forma en la que 
elige presentarlos, no se encuentran dentro de los cánones 
de belleza actual. 
Pero si se dijera que las fotografías de Romina Ressia son 
puramente barrocas, se estaría diciendo poco y se estaría 
dejando de lado un aspecto muy característico de su obra. 
Las composiciones de las imágenes de esta artista cobran 
sentido cuando en la escena barroca irrumpen elementos ac-
tuales. De esta forma se produce un juego temporal entre el 
pasado y el presente conviviendo en un mismo lugar. Desde 
el rol de directora de arte de sus propias producciones, Res-
sia incluye objetos que no sólo desequilibran la escena desde 
lo cronológico, sino también desde el color, el material y su 
connotación. Desde lo visual y desde lo conceptual, se puede 
relacionar la forma en que la fotógrafa incluye estos objetos 
contemporáneos con la manera en que el pop art impactó en 
los 50 a partir del mismo recurso compositivo. 
El pop art surgió a fines de los 50 en Estados Unidos, en una 
sociedad que se encontraba abrumada de información por el 
auge de la publicidad y los medios. Los artistas de ese enton-
ces tomaron como inspiración ese contexto donde lo masivo 
de la producción seriada y la sociedad de consumo habían 
contribuido a la desvalorización de los objetos.

La obra de Warhol nos hace de nuevo conscientes de 
objetos que han perdido reconocimiento visual a lo largo 
de la constante exposición. Echamos una mirada nueva a 
cosas familiares para nosotros, aún desarraigadas de sus 
contextos corrientes y reflejadas en los significados de la 
existencia contemporánea. (Stangos, 2000). 

Lo que hizo el arte pop fue tomar imágenes conocidas por 
el común de la sociedad, para resignificarlas alcanzando una 
postura estética y crítica sobre el consumo, bajo la idea de 
que la belleza podía ser encontrada en cualquiera de los obje-
tos presentes en el entorno del artista.
Si se focaliza en el caso particular de Andy Warhol, puede 
decirse que la forma que él encontró para transmitir dicho 
mensaje fue resaltar el aspecto banal de los objetos o per-
sonajes de la cultura popular, con cierta carga de ironía. En 
la obra de Romina Ressia esa ironía está generada por el 
choque que se produce entre la iluminación, el vestuario y 
la escenografía barrocos con objetos que resultan fáciles de 
asociar con tiempos actuales principalmente por su función, 
materialidad y colorimetría. En estas escenas, los personajes 
retratados parecen interactuar con dichos objetos de manera 
natural, resaltando aún más la convivencia atemporal de los 
mismos con el entorno. 
Ressia logra llevar el foco de atención hacia esos objetos 
abordándolos desde distintos lugares. Los colores saturados 
o en claves altas se convierten en uno de los recursos que ella 
utiliza, teniendo en cuenta que, como se explicó anteriormen-
te, la escena barroca tiende a ser oscura con colorimetrías de 
claves bajas. En otros casos, los elementos se diferencian 
desde lo tecnológico y en este sentido el reconocimiento de 
dos tiempos distintos requiere un poco más de análisis. Si se 
observara la fotografía donde se muestra el primer plano de 
una joven con ortodoncia, a primera vista no se notaría el ana-
cronismo desde lo visual, pero sí se entendería al reflexionar 
que la ortodoncia como concepto surge recién en el siglo XIX 
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y los brackets como hoy los conocemos son un invento de 
la odontología actual. Visto desde esta perspectiva, resulta 
imposible que una joven del cristianismo protestante del siglo 
XVII tuviera ese tipo de tratamiento. Es aquí donde el anacro-
nismo se produce desde lo tecnológico. 
Otro aspecto por el cual se destaca la obra de la fotógrafa es 
el efecto bien logrado de que las imágenes se vean como 
pinturas a nivel colores, contrastes, iluminación y texturas. 
Desde este punto de vista es posible comparar el trabajo de 
Romina Ressia con el del fotógrafo contemporáneo holandés, 
Hendrik Kerstens. Si bien Kerstens tiene un proyecto con-
ceptualmente distinto al de Ressia, a partir del cual ha tenido 
como modelo sólo a su hija a quien ha fotografiado por más 
de 15 años, estéticamente la composición y la iluminación 
remiten a las mismas influencias que las obras de Romina 
Ressia. Además de la similitud evidente de las fotografías de 
Kerstens con las de los maestros de la pintura holandesa y el 
particular parecido de los retratos de su hija con La joven de 
la perla de Vermeer, el fotógrafo reconoce cierta admiración 
hacia el estudio de Rembrandt y corrobora la influencia del 
mismo en su propio trabajo. 
Por otro lado, Kerstens también incorpora elementos en es-
cena, estos son los tocados que decoran el rostro inexpresivo 
de su hija. La particularidad de estos tocados son los materia-
les que utiliza para su construcción que, en la mayoría de los 
casos parecen haber sido improvisados, como si se hubiera 
tomado un elemento que estaba fuera de cámara, pero cerca-
no al set. Esto puede notarse, por ejemplo, cuando utiliza una 
bolsa de plástico para cubrir el cabello de la retratada. Al igual 
que Ressia, estos elementos tienen cierta carga pop, pero en 
el caso de las composiciones de Kerstens los objetos se ven 
más homogéneos en la imagen y esto ocurre principalmente 
por el uso del color. Mientras que en la obra de Ressia se 
generan altos contrastes a partir de los objetos, en el caso 
de Kerstens estos acompañan armónicamente la paleta con 
tonos que no resultan tan vibrantes en el contexto propuesto. 
De todas formas, podría decirse que este fotógrafo también 
trabaja con los anacronismos intencionales como recurso 
para generar y transmitir su mensaje.
Si se reflexiona sobre lo anterior, lo que resulta interesante es 
observar la forma en que dos artistas contemporáneos toman 
un mismo recurso y cada uno lo hace propio desde su mirada 
para poder contar un relato diferente.
How would have been?, como su nombre lo indica, surgió a 
causa de un interrogante de la fotógrafa que radica en imagi-
nar cómo actuarían las personas del siglo XVII si los objetos 
de la actualidad se hubieran materializado en aquel momento. 
Romina Ressia a través de la buena realización compositiva 
y técnica de sus escenas, logra que el espectador crea en 
la posibilidad de coexistencia de los dos tiempos que la ar-
tista propone. Es en este punto donde radica la riqueza y la 
diferenciación de su trabajo respecto de otros fotógrafos con-
temporáneos. En una entrevista realizada por revista Beauti-
ful Bizarre, la artista cuenta sobre su rigurosidad en el planea-
miento previo a cada toma. (Vermillion, 2014).
How would have been? es un proyecto sin fecha de cadu-
cidad establecida y este aspecto tiene sentido teniendo en 
cuenta que la variedad de escenas anacrónicas posibles es 
infinita. Es por eso que para concluir es necesario aclarar que 
esta serie fotográfica se encuentra en constante expansión, 
Ressia no la da por finalizada y regularmente retoma la te-
mática para seguir enriqueciendo su proyecto. Reflexionando 

sobre este punto y teniendo en cuenta el presente tecnológi-
co donde todos los días surgen nuevos objetos en la esfera 
tech, el proyecto de Ressia resulta más que pertinente y en 
vísperas de un futuro que parece continuar bajo las mismas 
dinámicas de consumo, es posible visualizar su vigencia a lar-
go plazo. El desafío para la artista radicará en reinventarse y 
lograr cierta dinámica entre las imágenes evitando que resul-
ten repetitivas a la hora de visualizar su porfolio. 
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Surrealismo en la postmodernidad. Estética 
surrealista en los films de Xavier Dolan
(Primer premio)
Luis Alfredo Oliveros Rondon
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El director, productor, guionista y actor de cine Xa-
vier Dolan es L’enfant terrible de Cannes. Con solo 19 años 
realizó su primer largometraje el cual fue exhibido y aclama-
do por la crítica en el importante festival francés, actualmente 
con 27 años cuenta con siete films en su repertorio. Su estilo 
se destaca por una fotografía hermosa, un arte muy cuidado, 
historias cautivantes y acciones poderosas; entre uno de los 
recursos que emplea se encuentra la representación visual de 
la emocionalidad de los personajes. Son situaciones que saltan 
claramente de la realidad pero que cuentan con metáforas so-
bre las emociones que acogen a sus personajes en los picos 
dramáticos del relato. Esta distinción de la realidad lleva a la 
comparación de estos momentos del film con el movimiento 
de vanguardia llamado surrealismo, es allí donde se encuentra 
el objetivo del ensayo, comparar las características de dicho 
movimiento con estos momentos del film para así comprobar 
si dichas escenas caben dentro lo que se considera surrealista.

Introducción
Xavier Dolan, un director amado por unos y criticado por 
otros, posee un estilo que lo diferencia de muchos de sus 
contemporáneos. En Dolan se destaca el cuidado en cuanto 
a todo lo que el arte de un film abarca (vestuario, maquillaje y 
escenografías), por esto logra una estética que salta a la vista 
y llama la atención del espectador. Sin embargo, el ensayo 
no se centra en este aspecto de sus films sino en una posi-
ble vinculación de sus obras con un movimiento vanguardista 
del siglo XX, el surrealismo. Esta relación puede establecerse 
inicialmente entre las obras e ideologías propias de la van-
guardia con un conjunto de escenas en las que Dolan parece 
remitir a ese movimiento.
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Dicho esto, se plantea lo siguiente: ¿tales escenas contienen 
elementos surrealistas? Y de tenerlos, ¿podrían pertenecer a 
la vanguardia?

Sobre el director y su obra
Xavier Dolan-Trados es un actor, director, guionista y produc-
tor oriundo de Montreal, Canadá. Nace el 20 de marzo de 
1989 y con solo 6 años comienza su carrera como actor en 
un conjunto de publicidades. Posteriormente continuó inter-
pretando distintos papeles para al menos dos cortometrajes 
premiados internacionalmente. Pero no es sino hasta sus 19 
años que decide aventurarse a dirigir un largometraje sobre 
un guión que desarrolla desde los 16 años. Un año después, 
en el 2009 se estrena en el Festival de Cannes su película ti-
tulada J’ai tué ma mère (I killed my mother). Con esta cinta se 
llevó tres premios en dicho festival y se colocó ante la mirada 
internacional de los críticos de cine. A partir de allí despegó su 
carrera y actualmente cuenta con siete largometrajes de los 
cuales dos serán estrenados en el 2017.
En al menos tres de estas cinco películas se destaca el traba-
jo realizado por el departamento de arte, siendo este el princi-
pal punto de apoyo a la hora de definir la estética de cada uno 
de sus films. En el largometraje Laurence Anyways (2012), 
la historia se ve ambientada en los años 90 a lo cual se le 
suma el vestuario por momentos único que marcan, en con-
junto con la paleta de colores pasteles, un look definido. Esta 
misma fórmula se repite en Les Amours Imaginaires (2010), 
donde se centra en el vestuario para definir el estilo visual.
Estos dos films serán objeto de comparación para el ensayo, 
ya que en ambos se observan escenas en las que se repre-
senta visualmente la emocionalidad de los personajes. Sien-
do esto imposible en el mundo real, estas propuestas son 
llevadas a un ámbito fantasioso y onírico, si se quiere. Con 
elementos que se desprenden claramente de la diégesis de 
la historia, las circunstancias que se presentan se ubican au-
tomáticamente en el mundo de los sueños y es en este punto 
donde se cruzan con el surrealismo. Antes de adentrarse en 
la comparación se debe definir el surrealismo y su relación 
con el cine, lo cual tendrá lugar a continuación.

Sobre el surrealismo y su relación con el cine
El surrealismo surge de las ruinas del dadaísmo, un movi-
miento que termina autodestruyéndose en el momento en 
que niega todo incluso así mismo. André Breton parte con 
bases en dicho movimiento y realiza nuevas propuestas he-
redando de Dadá la actitud agresiva en contra del arte y la 
burguesía con la diferencia que el surrealismo establece una 
serie de teorías y principios los cuales no eran posibles esta-
blecer en el dadaísmo debido a su anarquismo. Fue Breton el 
que a través de su Manifiesto surrealista establece dichos pa-
rámetros que definen al movimiento, Ades (1975) lo describe 
de la siguiente forma:

Puro automatismo psíquico a través del cual se intenta 
expresar, verbalmente o por escrito, el verdadero fun-
cionamiento del pensamiento. Pensamiento dictado en 
ausencia de todo control ejercido por la razón, y fuera de 
toda estética o preocupación moral. (p. 129).

Como se aprecia dicho movimiento fue pensado inicialmente 
para ser empleado en la literatura, pero luego las otras ar-

tes se fueron integrando. La pintura fue importante a la hora 
de representar esta vanguardia, ya que de ella emergieron 
muchos artistas importantes como Salvador Dalí y Max Ernst 
por mencionar algunos. Pero al expandirse de tal manera era 
inevitable que se encontrara con el cine. Matute Villaseñor 
(2006) menciona alguna de las obras más importantes:

Se realizaron obras serias en la cinematografía (y no las 
que mencioné anteriormente que del espíritu surrealista 
solo tienen en diversos grados el aspecto formal), dentro 
del movimiento surrealista como El retorno de la razón de 
Man Ray, Ballet mecánico de Fernand Leger, Entreacto 
de Rene Clair, La coquille et le clergyman de Germaine 
Dulac que también realizó Disque 957, Arabesque y Rit-
mo y Variaciones, La sangre de un poeta de Jean Coc-
teau, pero sin lugar a dudas las obras más logradas son 
Un perro andaluz y La edad de oro del mejor representan-
te del surrealismo en el cine: Luis Buñuel. (p. 4).

Se evidencia la vinculación entre cine y surrealismo, tomando 
tanto su teoría sobre el automatismo y la libertad del sub-
consciente, como su transgresión hacia las instituciones y el 
arte. Albert (2009) explica que este era un cine destructor 
del cine que utilizaba este medio como una experimentación 
material y no estaba destinado a ser proyectado ni comercia-
lizado como es el objetivo final de toda producción cinemato-
gráfica. (p. 95). Es por esto que podríamos considerar a estos 
films realizados durante la época más activa de la vanguardia 
como obras que pertenecen al movimiento, no solo por su 
estética sino porque se ve aplicada la ideología que profesan.

Sobre el surrealismo en el cine postmoderno
Se le considera moderno a aquello que busca romper con la 
tradición, si se lleva a una ejemplificación se pueden tomar 
como referentes los movimientos estéticos de vanguardia 
(cubismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo, expresionismo), 
así como también el abstraccionismo y el Pop Art posterio-
res a la Segunda Guerra Mundial (Varderi, 1996, p. 26). Bajo 
este concepto podemos enmarcar al surrealismo, como un 
movimiento estético de vanguardia o como lo nombra Var-
deri (1996), moderno. Sin embargo en el mismo texto aborda 
también la definición de postmodernismo y es aquí donde se 
puede identificar a los films de Dolan. Como lo explica Walter 
Benjamin, el postmodernismo usa la fragmentación, la am-
bigüedad, multiplicidad de sentidos y la mirada melancólica 
hacia lo clásico (Varderi, 1996).
Es decir, el postmodernismo toma aspectos estéticos de 
movimientos pasados pero dejando a un lado su propuesta 
filosófica. En este caso Dolan toma los elementos del mundo 
de los sueños pero mantiene la lógica dentro de ese sueño, 
esto es algo que se opone a la propuesta surrealista, pues 
esta utiliza el automatismo propuesto por Freud para hace 
realizar una obra en la cual no haya intervención de la razón.
Un ejemplo se puede dar en Les Amours Imaginaries, en el 
personaje interpretado por Dolan. Tras alejarse de la persona 
que ama compra malvaviscos y esto le trae recuerdos sobre 
ese otro personaje llamado Nicolás. En ese momento del film 
aparece Nicolas y sobre él llueven malvaviscos. Esta es una 
visión fuera de la realidad pero que si se mira dentro de la 
narrativa de la historia se le puede encontrar un sentido lo 
suficientemente claro como para no ser considerado algo que 
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permanece en lo onírico. Es allí donde se diferencia del mo-
vimiento surrealista que practicaban los artistas del siglo XX.
Ellos exponían sus obras y dependía del espectador interpre-
tar el mensaje detrás de la pieza. Más allá de la introducción 
que pueda dar su autor, queda a libre pensamiento del ob-
servador otorgarle un significado a lo que mira. Este no es el 
caso de la escena de los malvaviscos, pues en ella el especta-
dor en conjunto con la narración del director puede hacer una 
relación con otro fragmento del film en el que el protagonista 
comparte con Nicolás los malvaviscos. Este tipo de lectura 
más rápida, que es tan vital para el cine, es lo que lo separa de 
algún cuadro surrealista que puede ser apreciado por mucho 
más tiempo y tener infinidad de interpretaciones.
Otra de estas escenas ocurre en Laurence Anyways, el film 
se centra en las adversidades que sufre un maestro al decidir 
cambiar de género masculino a femenino. En el momento 
en que Laurence, el protagonista sale a la calle por primera 
vez sintiéndose confiada con su nueva identidad como mujer, 
comienzan a llover prendas de ropa. Si se tratase de una obra 
independiente sería difícil de interpretar, sin embargo, este 
no es el caso. Al comienzo del film, la esposa de Laurence 
le lanza ropa recién lavada sobre él mientras duerme y se 
percibe su felicidad en la intimidad de la habitación. Esto lleva 
a una interpretación un poco menos obvia que la de la escena 
de Nicolas, no obstante, es probable que la mayoría de los 
espectadores pueda hacer esa relación y encontrarle un sig-
nificado a esa imagen.
La narrativa del cine impide que el mismo sea surrealista. El 
hecho de juntar secuencias dramáticas para que en conjunto 
formen una historia, limita la intención de automatismo que 
proponen los surrealistas. Cuando un guionista o director 
piensa cómo llevar su mensaje correctamente al espectador 
para que, luego, pueda ser interpretado con facilidad se sepa-
ra de la propuesta de liberar la mente de toda razón.
Toda escena con características surrealistas no es comple-
tamente surrealista, pues esta termina siendo una parte de 
toda la narración de la historia. Un film surrealista puro sería 
Un perro Andaluz. Buñuel junto con Dalí, escriben el guión 
de una obra que sale de toda lógica dejando así trabajar al 
subconsciente de forma libre como Freud lo había propuesto. 
Esto permite que las verdaderas emociones del artista pue-
dan ser expresadas sin que su propia censura lo silencie.

Conclusiones
El surrealismo fue un movimiento artístico, filosófico, políti-
co y social cuyas propuestas iban más allá de una utilización 
plástica. Aquellas obras que verdaderamente pertenecen a 
esta vanguardia fueron realizadas por artistas que no llevaron 
estas propuestas a un ámbito plástico sino que profesaban 
la ideología más allá de lo plástico. No podemos clasificar a 
Xavier Dolan como surrealista puesto que utiliza aspectos del 
surrealismo con una finalidad estética dejando de lado su pro-
pósito teórico y los principios que estos artistas mencionaron.
No es solo el caso de este director con este movimiento, se 
presencia una época de postmodernidad no solo en el cine 
y las artes sino también en la moda o en diseño donde se 
toman de movimientos o épocas pasadas para resignificarlos 
y recurrir a la melancolía de lo clásico.
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La desvalorización simbólica del arte 
¿Duchamp y Warhol llevaron a la pérdida 
del valor simbólico del arte?
(Segundo premio)
Florencia Villa
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Introducción
El ensayo indaga en las obras de Marcel Duchamp y Andy 
Warhol para hacer una crítica al arte conceptual actual. Su 
arte fue extremo y vanguardista para la época, y desencade-
nó una serie de consecuencias que se analizará a través del 
ensayo. La pregunta problema en cuestión, es si las obras 
de Duchamp y Warhol fueron tan extremas que le quitaron 
el valor simbólico al arte hoy en día y a causa de eso, vivimos 
con la interrogante de qué es verdaderamente el arte. Ac-
tualmente, el arte conceptual se ha llevado a tal extremo que 
cualquier objeto cotidiano y ordinario puede ser considerado 
arte bajo la consigna de que corresponde a un concepto abs-
tracto ¿Por qué ocurrió? ¿Dónde empezó a desvalorizarse el 
arte? ¿Qué es lo que hoy en día se considera como arte y qué 
no? Este ensayo tratará de responder estas preguntas inves-
tigando sobre la crítica explícita y violenta de Duchamp, y el 
ideal de consumismo y del arte como mercancía de Warhol, 
para comprobar si hay una relación o no.

Contexto histórico y Marcel Duchamp
En el renacimiento, las obras que merecían ser llamadas 
como arte eran aquellas que mejor representaban a la imagen 
real tal cual era y que respetaban las temáticas aceptadas de 
la época. Su objetivo era la representación fiel de la realidad, 
con perspectiva, volumen logrado con claroscuros, y estaba 
relacionado a una idea social, de valores burgueses. Si un ar-
tista no respetaba las reglas establecidas en la época de lo 
que era el arte, no podría formar parte de las galerías, y pasa-
ría a ser parte de la galería de los rechazados, conformada por 
los artistas excluidos.
Esto cambió radicalmente a partir del siglo XX con las van-
guardias y sus aportes revolucionarios que ampliaron la con-
cepción de arte a nuevas técnicas, temáticas, composiciones 
y funcionalidad. 
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Aunque el ideal de arte de los académicos o conservadores 
fue expandido a todo lo nuevo que ofrecían los movimientos, 
hubo dos casos particulares que llevaron esta sana rebelión 
al extremo. Los ready made de Duchamp y el ideal de consu-
mismo dentro de las latas Campbell de Andy Warhol.
Entre 1910 y 1920 fue surgiendo en Zurich, París, Berlín y 
Nueva York una actitud, más que una vanguardia. Nacían los 
dadaístas en las veladas del Cabaret Voltaire, donde cuestio-
naban fuertemente cualquier norma y tradición establecida. 
Trabajaban mucho con las acciones porque son efímeras; te-
nían que ver con lo teatral y la palabra. Fueron una tendencia 
multidisciplinaria. 
Además de las veladas, también se realizaron obras con-
cretas: los ready made de Marcel Duchamp (1887-1968). Él 
tomaba objetos cotidianos y comunes, los quitaba de con-
texto y les cambiaba la función. Llevó un objeto ordinario a 
un ambiente artístico. Lo que él se preguntaba era qué hacía 
artista a un artista y qué es el arte. Con sus ready made, Du-
champ demostraba que lo importante es la idea, el proyecto 
que el artista tiene y no lo concreto. Lo que para él define a 
un artista es el trabajo intelectual sobre la técnica. El escritor 
Arthur Danto en su obra Qué es el arte explica esta nueva 
concepción: 

Que algo pudiera ser arte sin ser bello es una de las gran-
des aportaciones filosóficas del siglo XX. … que el señor 
Mutt hiciera el orinal con sus propias manos o no care-
ce de importancia. Él lo eligió. Tomó un objeto común 
y corriente y lo colocó de tal manera que su significado 
útil desapareció bajo el nuevo título y el insólito punto 
de vista para crear un significado nuevo para ese objeto. 
(2015, p. 43)

Todo el arte contemporáneo se vio dominado por esta idea 
de lo conceptual sobre lo concreto, planteado por Marcel Du-
champ. Ante una obra, nos centramos en la idea del artista 
y en su concepto, con una actitud activa e interrogativa, no 
contemplativa como era anteriormente. 
Para los dadaístas, la creación artística debía ser el resultado 
involuntario de un proceso azaroso en el cual no se requería 
formación, preparación ni talento alguno; enfocándose pu-
ramente en revelarse contra las concepciones de belleza y 
orden y burlarse de las mismas. De esta forma, lo que ellos 
crearon fue más bien un antiarte, una provocación al orden. 
Los ready made de Duchamp fueron posiblemente unos de 
los factores más importantes de la problemática, ya que se 
basaba en tomar un objeto de la vida cotidiana y sacarlo de 
contexto para convertirlo en arte. Con esto, él cuestionaba el 
rol de los museos, por ejemplo ¿Se le denomina arte a algo 
porque se encuentra en un contexto artístico o porque tiene 
la firma de una artista?, ¿quién establece qué es el arte? Es 
así como surgieron las obras revolucionarias como La Fuente 
(1917), un urinario con la firma “R. Mutt, 1917”, su seudó-
nimo; El Secador de botellas y la famosa Rueda de bicicleta 
(1913). Duchamp tomó estos objetos cotidianos y los llevó 
a un museo, arrasando con los ideales de belleza y estética 
que regían la época. Sin embargo, los planteamientos de Du-
champ causaron muchos más estragos que estos. Lo que 
él provocó fue la degradación completa del arte, y esto se 
observa en varias cuestiones:
El arte podía ser repetible. Si se pueden fabricar numerosas 
cantidades del mismo urinario (o de la misma rueda de bici-

cleta o portabotellas), entonces el arte ya no sería una única 
obra irrepetible, sino que todos los objetos podían ser igual-
mente firmados y llevaría al arte a un polo industrial (idea que 
se retomará con Warhol). Esto fue desastroso. El valor de una 
obra de arte se determina según dos características: su valor 
simbólico y su valor monetario. El sociólogo Pierre Bourdieu 
utiliza el término valor simbólico para describir el valor que va 
más allá de lo que puede ser medido en términos económi-
cos. Es decir, lo que yo personalmente le llamaría el alma de 
la obra, sus implicancias sentimentales, el mensaje espiritual 
que transmite el artista al espectador junto con su contexto 
cultural, el fruto de su más profundo ser. Lo que tenía de 
mágico el arte, su valor simbólico, es que era completamente 
irrepetible, y esto se ha perdido, o mejor dicho, se lo han 
arrebatado. Danto apoya este planteo y lo llama significado 
encarnado: 

He propuesto dos propiedades que son invisibles en su 
naturaleza … sugerí que las obras de arte trataban sobre 
algo, y decidí que en consecuencia las obras de arte te-
nían un significado. Deducimos significados, los percibi-
mos, pero eso no significa que los significados sean algo 
material … los significados se encarnan en el mismo ob-
jeto. Y por consiguiente declaré que las obras de arte son 
significados encarnados. (p. 51)

Lo que el escritor comenta es que una obra de arte son dos 
partes: material concreto y significado. No puede existir uno 
sin el otro. Sin embargo, lo que Duchamp desencadenó hoy 
en día con su rebelión es un arte conceptual llevado al ex-
tremo. Estos dos elementos se separaron, existiendo sólo 
concepto, sin obra material que importe. 
Con la obra de Duchamp, el arte pasó a ser una mercancía 
más, repetible en serie por parte de una máquina. Si bien es 
admirable su planteo filosófico respecto a los fundamentos 
de la definición de arte y revelarse contra los conservadores, 
esto ha desembocado en algo mucho más grande que eso. 
Lo que comenzó como una simple rebelión en el momento, 
hoy en día ha dado a luz la respuesta todo es arte, porque ya 
nada posee el mismo valor que antes. En consecuencia de 
estas obras, la obra en sí ya no importa, solo es relevante el 
concepto del artista ¿Es así realmente? ¿Por qué todo puede 
ser válido como arte? Ya no importa la belleza ni la estéti-
ca, se ha llevado a tal extremo que en la actualidad, el arte 
conceptual creado por Duchamp ha cuestionado la definición 
de arte, dejando de lado la belleza, separando significado de 
objeto. ¿Fue una ampliación de la concepción del arte o fue 
su muerte misma?

Andy Warhol
A fines de los años 50 y principios la década del 60, en Ingla-
terra surgieron las primeras propuestas a los nuevos tiempos 
que estaba viviendo la sociedad. Surgió la cultura de las ma-
sas por la extensión de los medios; se modificó el papel de la 
mujer y del hogar, ahora era una mujer mucho más moderna 
con elementos que le facilitaban la tarea del hogar; la posibi-
lidad de adquirir electrodomésticos por personas de la clase 
media. También surgió la publicidad formalmente en revistas, 
la vía pública, televisión y radio. Fueron una serie de elemen-
tos que modificaron la relación entre personas y cultura. A 
partir de la nueva cultura de masas, o popular urbano, surgie-
ron las primeras propuestas del movimiento pop con Hamil-
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ton (1922-2011). Umberto Eco explica que este movimiento 
fue el único en el cual no se necesita explicación alguna para 
entender lo que se ve, porque son objetos cotidianos recono-
cibles por toda la sociedad. Este movimiento hace una leve 
crítica implícita hacia esta nueva cultura, trabajan con imáge-
nes muy reconocidas y ordinarias. Una de las obras más ca-
racterísticas del movimiento es ¿Qué es lo que hace que las 
casas de hoy sean tan diferentes, tan atractivas? de Richard 
Hamilton, 1956.
El arte pop luego se expandió hacia Estados Unidos, con 
Andy Warhol como figura más característica. Adoptó la técni-
ca de la serigrafía para la repetición de objetos: esta idea de 
la repetición estaba relacionada a la repetición de parte de los 
nuevos medios, también buscaban sacarle el sentido a los 
objetos a través de la repetición. Cuando se reitera muchas 
veces algo, termina perdiendo su sentido y significación. Ese 
era el objetivo, buscaban esa sensación en el espectador para 
generar la crítica implícita hacia los medios.
El movimiento pop consistía en representar elementos de 
la vida cotidiana que tenían el mismo significado para todos, 
es decir, que el símbolo trascienda al objeto dicho porque la 
imagen dice lo que verdaderamente es, todo lo contrario al 
intelectualismo surrealista.
El pop no era solamente obras gráficas, sino también sucesos 
y acciones. Un ejemplo de esto son los famosos happenings: 
una presentación basada en la participación del público, aza-
rosa, en la cual el participante se convierte en el coautor y 
modifica el resultado de tal forma que no se sabría qué iba a 
suceder al final. Era efímero, irrepetible.
Una de las figuras más famosas de este movimiento fue 
Andy Warhol (1928-1987), que sin dudas brindó su aporte a la 
problemática en cuestión. 
Debido al triunfo de EEUU en la Segunda Guerra Mundial, su 
economía creció de manera astronómica y dio lugar al con-
sumismo masivo, el sueño americano. De esta forma, todo 
tomó un valor puramente económico, incluido el arte. Andy 
Warhol fue el mayor responsable, ya que él mismo decía que 
quería que el arte sea solamente un producto de consumo 
masivo. Un producto. Una mercancía. Repetible y valuable. 
Bellísima concepción del arte. 
Fue así como nacieron las famosas serigrafías de las latas 
Campbell y de celebridades del momento, como Marilyn 
Monroe y Elvis Presley.
Se le denominó popular art porque era conocido y com-
prendido por todos, simplemente porque no había nada que 
comprender. No había ninguna diferencia entre la imagen de 
la lata Campbell y la lata en sí en el supermercado, ni dife-
rencia entre la serigrafía de Marilyn y la actriz en persona. 
Todo era capaz de ser repetido infinita e igualmente. Todo 
era un producto, sus obras eran meramente una mercancía 
más. Le drenó por completo el valor simbólico porque, como 
Duchamp, llevó el arte a un extremo industrial y capaz de ser 
producido en grandes cantidades, perdiendo así su unicidad 
y espíritu. 
Retomando al autor Danto, él explica: 

Pero no había mucha diferencia entre lo que ves cuando 
ves una Brillo Box de Warhol y las cajas Brillo diseñadas 
por James Harvey para que la gente pueda llevarse sus 
productos a casa. Así pues, ¿por qué no eran obras de 
arte, si las de Andy producidas en Factory sí lo eran? … 

Para cuando pasaron de largo Duchamp y Warhol todo 
había cambiado en el concepto del arte. Habíamos entra-
do en lo que se puede denominar la segunda fase de la 
historia del arte. (p. 118). 

Como el autor justifica, Warhol, tal como Duchamp, llevó a un 
contexto artístico algo que era común y ordinario para todos. 
Con la intención de rebelión y de expandir el concepto de 
arte, provocaron el desastre que vivimos actualmente de la 
interrogante de qué es considerado arte y qué no. Ya no es la 
belleza lo que importa, ni siquiera es un requisito. Sin embar-
go, el concepto tampoco puede estar por sí solo, necesita de 
un sostén material. Pero, ¿por qué sacarle valor a lo material?, 
¿por qué sacarle el valor simbólico a la obra, para hacer algo 
repetible e industrial?

Posmodernidad
Fue así por qué hoy vivimos lo que vivimos. Por qué estamos 
parados en la gran duda de qué es el arte. A partir de los años 
70 nació formalmente el arte conceptual, consecuencia de las 
obras de Duchamp y Warhol. Esta etapa, el posmodernismo, 
fue y es un grito desesperado para librarse de esta incerti-
dumbre originada por estos artistas, un cambio paradigmático 
de lo moderno. La interrogante de qué es el arte, qué valor 
tiene. Es una gran diversificación del arte porque todo es vá-
lido. Hay otros causantes de esto, como la Segunda Guerra 
Mundial, Vietnam, la institucionalización de las vanguardias 
en 1970 y la gran inseguridad del hombre frente al futuro. 
Todos esos episodios llevaron a la conclusión del hombre de 
que hoy estoy y tal vez mañana no. Esta fue utilizada como 
justificación para hacer lo que cada artista quisiera, sin seguir 
una única verdad ni un único discurso, generando un escepti-
cismo de lenguajes, y la necesidad de volver a atrás y digerir 
todo lo rico del siglo XX. Fueron situaciones que en contexto 
llevaron al nacimiento de este nuevo movimiento posmoder-
no. Sin embargo, los causantes más directos y fuertes fueron 
las obras revolucionarias de Warhol y Duchamp.
Podemos verlo claramente en el arte conceptual, arte que es 
en su contenido nada ¿Por qué surgió esta idea de apartar la 
materia y quedarnos con la idea? Como plantea Isabelle Graw 
en ¿Cuánto vale el arte? (2013): “El arte conceptual tradicio-
nal trató de cancelar el carácter de mercancía del arte por 
medio de la desmaterialización”. Es decir, al no tener ningún 
objeto material no podría ser considerado una mercancía y 
retomaría su verdadero valor simbólico. La intención fue re-
moverle la característica de mercancía impuesta por Warhol, 
porque al hacer un objeto industrial y repetible, pasa a ser 
una mercancía más, en lugar de una pieza única de arte. Para 
esto, recurrieron a la desmaterialización. Sin embargo, no se 
ha logrado removerle la característica de mercancía al arte, 
sino más bien, llegaron a un extremo y fue la muerte del mis-
mo. Un ejemplo de esto es la obra 4’33’’ de John Cage, un 
discurso sobre la nada. Son cuatro minutos y treinta y tres 
segundos de puro silencio. No hay nada que realizar o pre-
sentar, no hay valor material o monetario, simplemente puro 
símbolo. El concepto es más importante que la obra en sí. 
Aquí podemos ver claramente esta desesperación referida 
antes: llevar el valor simbólico de una obra al extremo, para 
contrarrestar el peso del valor monetario que le fue otorgado 
y que reemplazó a su espíritu, al punto de que directamente 
no haya materia que valuar, solamente la pura idea del artista 
y su mensaje.
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Si bien Duchamp introdujo este planteo de que el concepto 
es más importante que la obra, no fue lo más importante que 
aportó. Lo más importante que causó fue la total desvalori-
zación del arte en sí. Al cuestionar su valor simbólico, des-
encadenó una crisis existencial en el concepto del mismo. Y 
Warhol, con sus serigrafías de elementos ordinarios, buscó 
hacer una crítica implícita a los medios y la repetición masiva, 
sin embargo, lo que provocó fue que el arte pueda ser algo re-
petido en serie de forma industrial, sacándole la característica 
única e irrepetible que tenían las obras de arte.

Qué es el arte
Después de lo analizado, se puede ver que hoy en día nos 
enfrentamos a una pregunta imposible de responder. No todo 
puede ser arte, no cualquier objeto cotidiano debería tener 
esa característica simplemente por una firma. Las conse-
cuencias que enfrentamos hoy en el posmodernismo son el 
grito desesperado para volver a darle vida simbólica (signifi-
cado) a lo que estos artistas convirtieron en una mercancía. 
Como explica la autora Isabelle Graw, el arte posee dos rea-
lidades: el valor invaluable (lo simbólico) y el precio (el valor 
de mercado). Lo que Duchamp y Warhol intentaron de hacer 
fue hacer una crítica al concepto de qué se considera arte, 
sin embargo, las consecuencias fueron arrebatarle este valor 
invaluable: el espíritu de cada obra, que antes era irrepetible y 
única. Pasó a ser puro precio.
La problemática es una sencilla pero no simple pregunta: 
¿qué es el arte? Citando a Danto nuevamente: “que poco tie-
ne que decir sobre el arte de hoy, en el que el buen gusto es 
algo opcional, el mal gusto es algo artísticamente aceptable, 
y la aversión, sino desprecio, por la belleza es algo cuando 
menos respetado”. (2015, p. 119). Ya no importa la belleza 
de la obra, ni siquiera es un requisito. Lo material no pasó a 
segundo plano, ya ni siquiera es algo obligatorio a la hora de 
clasificar algo como arte. Y al mismo tiempo, ¿ahora quién 
tiene el poder para determinar qué es arte y qué no? Ya no 
son los conservadores o académicos y ya no hay más van-
guardias que aporten su visión propia. Sin embargo, hay algo 
fundamental que una obra debe tener, y es la capacidad de 
transmitirle al espectador un sentimiento puro del artista, una 
porción de su alma misma. Es la esencia del arte. Isabelle 
Graw expresa la clave la concepción pura de lo que verdade-
ramente es el arte: 

Si se considera que la ‘vida’ es un objeto privilegiado de 
la actividad humana, entonces el arte, para el cual la vida 
siempre representó una fuerza productiva, se vuelve a 
su vez una actividad prominente. Es por eso que veo a 
los artistas como proveedores de vida, especialistas en 
inyectar vida en las cosas. (2013). 

No debería pesar más el concepto que lo técnico o mate-
rial, ni tampoco de la forma contraria. Como dice la autora, 
el arte debe inyectarle vida a las personas, tanto haciéndolo 
como admirándolo, con todas sus propiedades debidamente 
balanceadas. No existe un concepto sin materia, ni materia 
sin concepto. Están encarnados uno con el otro. 
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Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe - 
Basílica del Espíritu Santo
Análisis arquitectónico
(Primer premio)
María Luisa Sánchez
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: El ensayo analiza el edificio de la Basílica del Es-
píritu Santo desde su dimensión arquitectónica. El mismo 
fue relacionado con el estilo románico y el gótico. Aquí se 
encuentra la fusión entre estas dos distintas influencias. Se 
hará hincapié en sus características interiores como exterio-
res, desde la forma de sus objetos hasta la policromía que 
llevan. Se pudo llevar a la reflexión de diferentes estilos y 
poder comprender que un solo edificio puede poseer varios 
de ellos.
El edificio es una iglesia católica de Argentina que se eleva en la 
zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, en el corazón del ba-
rrio de Palermo. Situada en terreno alto, enmarcado por el tra-
zado irregular de las calles y presentado por la plaza Güemes. 

Palabras clave: arte gótico - arquitectura - arte románico - 
conceptualización - religión - edificio - escultura - construcción 
- fachada - basílica - templo - arquitectura románica - iglesia 
católica - vitral - columna - ornamentación - pórtico - estruc-
tura abovedada - simbología - pintura - escultura románica - 
relieve - arco - altar.

Historia de la Basílica. Análisis arquitectónico
La Basílica del Espíritu Santo, templo de la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe, es una iglesia católica de Argentina 
que se eleva en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el corazón del barrio de Palermo. Situada en terreno alto, 
enmarcada por el trazado irregular de las calles y presentada 
por la plaza Güemes.
En 1890 se inauguró una capilla dedicada a Nuestra Seño-
ra de Guadalupe, propiedad de la familia Figueroa, donde su 
construcción se llevaba a cabo por el arquitecto P. Juan Bec-
kert. En 1894, cuando llegaron a Buenos Aires los primeros 
misioneros de la Congregación del Verbo Divino enviados a 
la ciudad, el Obispo les ofreció la capilla para que les sirviera 
de sede. En 1896 fue creada la vice-parroquia de Guadalupe. 
Pero pronto esa capilla resultó pequeña para la creciente fe-
ligresía. Por ello la Congregación del Verbo Divino, que tenía 
a cargo la capilla, inició en 1901 la construcción de un nuevo 
templo. Por disposición del fundador de la Congregación, el 
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nuevo templo estaría dedicado al Espíritu Santo. La iglesia fue 
inaugurada en 1907. En el año 2000, el edificio fue totalmente 
restaurado.
La arquitectura del templo responde a la forma de basílica ro-
mánica, destacándose la cruz latina en la planta de su conjun-
to: nave central, dos naves laterales y crucero, encontrando 
su remate en tres ábsides. La nave de crucero y los laterales 
suelen estar rematados con capillas, habitualmente entre los 
contrafuertes, elementos externos que sirven para distribuir 
las presiones. Las capillas, los ábsides y las girolas dejan de 
ser semicirculares para hacerse poligonales. La Basílica tiene 
una longitud de 53 metros y un ancho de 20 metros (nave 
central) ó 43 metros (considerando el crucero). La altura inte-
rior es de 18 metros y los pilares, alternándose uno de mate-
rial y otro de granito belga, sorprenden por su esbeltez. Las al-
tas bóvedas se yerguen cerradas por amplios arcos de medio 
punto y trazadas por bellos arcos cruceros. En sus laterales 
se encuentran bóvedas de arista. Todo el conjunto interior 
del templo atrae por la severidad armoniosa de sus líneas y 
detalles, destacándose la riqueza de los variados vitrales. Las 
galerías superiores de las naves, con sus repetidos arcos y 
columnas, aportan elasticidad y elegancia. Se ha dicho que la 
Basílica del Espíritu Santo es una verdadera teología puesta 
en piedra. En cada columna hay un símbolo, en cada arco una 
intención, en cada grupo una enseñanza profunda.
El estilo románico de la Basílica del Espíritu Santo sabe evitar 
la relativa pesadez del estilo romano, que prefiere los muros 
pesados y gruesos con arcos chatos y sólidos. El templo, en 
cambio, logra líneas esbeltas y livianas, arcos altos y fáciles 
que siguen la tendencia de la arquitectura gótica que busca 
alturas.
Mirando al templo desde sus costados, se puede observar en 
él la distribución de las naves y de los ventanales que forman 
un conjunto perfecto. Desde esta perspectiva se destacan el 
cimborrio (cúpula) y las torres que se elevan sobre el resto de 
la construcción. En ellas se distinguen las esferas del reloj. 
Más arriba, formados por elegantes columnas, aparecen los 
campanarios. Constan en total de cinco potentes campanas 
fundidas en la localidad germana de Bochum.
La Basílica del Espíritu Santo posee ocho altares (siete altares 
con retablo) y se destaca el arreglo del ábside de la nave cen-
tral, rico en enseñanzas y simbolismos. Todo el conjunto está 
enmarcado por el arco de medio punto inscripto con la prime-
ra estrofa del Himno que la Iglesia canta a Dios. En la parte 
superior, en la cúspide de la bóveda, aparece en altorrelieve la 
figura blanca de una paloma, símbolo del Espíritu Santo. Los 
relieves representan parábolas del Hijo Pródigo y del buen Sa-
maritano. En el altar se encuentra uno del Sagrado Corazón.
La mole sobre la que descansa la bóveda parece la Tierra 
sobre la cual desciende el Cielo. Esta cúpula que corona el 
ábside, sostenido por esbeltas columnas, se interrumpe para 
dar paso a la luz de siete vitrales. En ellos se iluminan siete 
ángeles que presentan los principales textos bíblicos referi-
dos a Dios Espíritu Santo. En la parte inferior, los medallones 
con la representación ideal de los siete sacramentos.
El punto central de la iglesia es el altar que está situado en 
el lugar de mayor visibilidad y encuadrado por pinturas mura-
les. Los muros exteriores son gruesos y están reforzados por 
contrafuertes exteriores, con ventanas de tamaño reducido 
que sostienen el peso de las bóvedas. Estos muros pueden 
ir decorados con relieves geométricos, arquerías ciegas, ban-
das verticales, etc.

Dentro de los entes característicos de la arquitectura que po-
see la iglesia se encuentran:
Las columnas románicas se caracterizan por tener una base 
de tipo ática. El fuste es cilíndrico y no tiene acanaladuras 
verticales siendo liso. El capitel suele ser estar esculpido con 
motivos figurativos, vegetales o geométricos. Tiene collarino 
y ábaco. Tienen como función sostener o sujetar, por ejem-
plo, una bóveda de cañón. 
Asimismo la pintura románica mural se integra con la arqui-
tectura y sigue las reglas del marco arquitectónico y esquema 
geométrico. Es decir, no se rige por imitación de la naturaleza 
sino por una conceptualización racional. 
La pintura gótica con las nuevas tendencias filosóficas y re-
ligiosas se tendió a aproximar la representación de los per-
sonajes religiosos (los santos, los ángeles, la Virgen María, 
Cristo) en un plano más humano que divino, dejándoles de-
mostrar emociones y sentimientos (placer, dolor, ternura, 
enojo), rompiendo el hieratismo y formalismo románico.
Del mismo modo el relieve y la escultura tuvieron una es-
trecha relación con la arquitectura, insertándose como un 
elemento complementario, y se dedicó principalmente a la 
enseñanza de las escenas bíblicas con relieves de piedra que 
fueran comprensibles para los creyentes laicos. 
La ornamentación, los adornos geométricos heredados del 
estilo románico, molduras y calados geométricos que nacen 
del propio arco. 
Las fachadas y las puertas despliegan toda su magnificencia 
y su concepción teológica. La portada gótica admite la misma 
composición fundamental de forma abocinada y multiplican 
las arquivoltas y se añade una mayor elevación de líneas con 
más riqueza y finura escultórica guardando siempre en arcos 
y adornos la forma propia del nuevo estilo. Sobre la puerta se 
coloca en ocasiones un gablete.
El cimborrio se manifiesta al exterior en forma de prisma oc-
togonal o hexagonal coronado por una pirámide con más atre-
vimiento y elegancia que en el arte románico. Muchas veces, 
en lugar de cúpula se alza una simple linterna prismática a 
modo de torre sobre el crucero.
Las cúpulas se forman de témpanos sostenidos por nervios 
radiantes que arrancando del octógono formado por los arcos 
torales y por una especie de trompas muy artísticas situadas 
en los ángulos determinados por ellos, se unen concurriendo 
a una clave superior y céntrica.
El retablo es la estructura arquitectónica que se sitúa detrás 
del altar en las iglesias católicas. Se han realizado con todo 
tipo de materiales como maderas, piedras, metales, esmalte, 
terracota, estuco, etc. y pueden ser escultóricos (en distintos 
grados de relieves o con figuras de bulto redondo), o bien 
pictóricos; es también muy frecuente que sean mixtos, com-
binando pinturas y tallas.
Se encuentra muy fuertemente la escultura gótica, donde en 
sus comienzos con estilo austero, estilizado, de proporciones 
alargadas y con una apariencia general hierática, que quería 
transmitir espiritualidad, alejándose de la anatomía real de 
un cuerpo. Pero pronto evolucionó hacia un naturalismo más 
grande, hacia el realismo, a partir de una absorción progresiva 
de influencias clásicas y una observación más profunda de la 
naturaleza. 
Los bellísimos vitrales dejan la entrada de luz al edificio. Con 
la llegada del gótico se llenaron de luz las catedrales y por 
esa causa surgieron los artesanos que convertían esa luz en 
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color. Las coloridas vidrieras representaban escenas bíblicas 
y leyendas acontecidas en el lugar. Eran libros abiertos e ilus-
trados para una población mayoritariamente analfabeta.
Las características exteriores del edificio se desarrollan en su 
torre de 54 mts. de altura que posee un campanario de estilo 
gótico, al igual que su estatuaria.
Las columnas de la torre son de estilo románico, con un capi-
tel corintio y fuste sin estrías. En su entrada principal se en-
cuentra plasmado vigorosamente el estilo románico, ya sea 
en sus arcos, guardapolvos, arquivoltas, tímpanos, cimacio 
y jamba.

Conclusión 
La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe es una iglesia im-
ponente que no deja de deslumbrar su cantidad de detalles y 
la calidad en que se conservan las influencias de la arquitec-
tura gótica y románica.
Se concluye que es posible la fusión de dos influencias artís-
ticas como lo son la arquitectura románica y la arquitectura 
gótica en un solo espacio. Ambas conjunciones se desarro-
llan y circundan sin choques o mala visión al ojo. El resultado 
final es muy bello y destaca lo hermoso que tiene cada mo-
vimiento.

Iglesia neogótica: 
Nuestra Señora de Pompeya
(Primer premio)
Micaela Aylén Peccia Rey
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: Para realizar este ensayo se eligió la Iglesia Nues-
tra Señora de Pompeya, ubicada en Av. Saenz 1001, entre las 
calles Esquiú y Moisés Lebensohn, de sobrias líneas de estilo 
neogótico, con parte de decoración románica. Se desarrolla 
la fantástica historia de su construcción, así como también la 
devoción a su virgen.
También se exponen las discrepancias que tiene la iglesia de 
dicho estilo, con el gótico propio del medioevo. Se compara 
la arquitectura, elementos tanto externos como internos, pre-
sentes en la iglesia, tomando los conocimientos adquiridos 
en la cursada.
Finalmente, al ensayo se le da una conclusión a modo de cie-
rre, en la cual se expone la opinión personal.

Palabras clave: arquitectura - neogótico - gótico - iglesia 
católica.

Historia de la Iglesia
Los innumerables vehículos y peatones que transitan sobre 
la avenida Sáenz, no recuerdan que a esa calle se la conocía 
como el camino de los huesos, ya que por allí se dirigía a los 
mataderos en el actual Parque Patricios. En esta humilde y 
alejada zona del bañado de Flores, sembrada de pulperías, 
criaderos de chanchos, casillas de chapas y basurales, co-
menzó la devoción por la Virgen del Rosario de Pompeya.
El padre Darío Broggi levantó la primera capilla inaugurada en 
septiembre de 1895. Pero su proyecto era más elevado; con 
la ayuda de las Damas Vicentinas, proyectó un gran templo, 
junto a una escuela de artes y oficios para niños.

El 14 de mayo de 1896 se coloca la primera piedra bendecida 
para la construcción de una nueva iglesia. Ante la inmensidad 
de la obra, el padre Broggi solicitó la ayuda de frailes capu-
chinos italianos, que arribaron a Buenos Aires en marzo de 
1898. La iglesia al fin fue inaugurada el 29 de junio de 1900. 
Al poco tiempo, y debido a numerosas dificultades, los frailes 
italianos decidieron retirarse, siendo reemplazados por capu-
chinos españoles. El sacrificio de todos ellos hizo posible ter-
minar todas las obras y también atender las necesidades, tan-
to espirituales como materiales, del barrio y sus alrededores.
A pesar de la belleza del templo que se levantaba, la concu-
rrencia era escasa debido a lo despoblado e inaccesible de 
la zona y la indiferencia de muchos de sus vecinos. Hasta 
que algo especial sucedió: una joven porteña llamada María 
Luisa Calviño, quien padecía una desconocida enfermedad 
prometió a la Virgen de Pompeya difundir su devoción si le 
concedía la salud. Al curarse, se dedicó con firmeza a cumplir 
su compromiso. El 2 de junio de 1902 se realizó la primera 
peregrinación, con la concurrencia de más de 5.000 fieles, 
encabezados por el arzobispo Mons. Mariano Espinosa, y de 
la que formaron parte varias de las familias aristocráticas de la 
ciudad, que poco frecuentaban estas alejadas tierras del Bajo 
Flores. Así, la fe y el empeño de esa joven vencieron al basu-
ral y comenzó una tradición que continúa hasta el día de hoy. 
El 16 de marzo de 1906, Mariano Antonio Espinosa, Arzobispo 
de Buenos Aires, erigió la parroquia de Nueva Pompeya, ale-
gando como causas la creciente población del barrio de Nueva 
Pompeya. A partir de entonces el templo fue objeto de varias 
ampliaciones hasta alcanzar la imponente estructura actual.

Análisis externo e interno
La iglesia es un exponente del estilo neogótico ¿Por qué? 
Gracias al historicismo, desarrollado principalmente en el si-
glo XIX y principios del XX, que concentraba todos sus esfuer-
zos en recuperar la arquitectura de tiempos pasados. Trataba 
de imitar estilos arquitectónicos de otras épocas incorporán-
dole algunas características culturales de ese siglo; entonces, 
como arquitectura historicista, el neogótico es una reelabora-
ción que reproducía el lenguaje arquitectónico propio del arte 
gótico medieval con formas más o menos genuinas.
A primera vista en su fachada observamos que posee una 
única torre de altura, donde se percibe el rosetón, un tipo 
de ventana peculiar de forma circular, típica de las iglesias 
góticas. Sin embargo, en este caso no es una ventana, sino 
decoración sobre la pared. En la parte superior de la torre está 
incorporado un reloj, que fue traído por el padre Agustín de 
Pamplona desde España en el año 1923. En la torre vemos 
pináculos. En general, las fachadas de la arquitectura gótica 
tienen forma de H flanqueada por dos torres y generalmente 
con tres puertas. Primera diferencia.
También una gran cantidad de columnas propias del estilo 
gótico, cilíndricas en su núcleo, rodeadas de semicolumnillas 
(pilastras) y apoyadas sobre zócalos poligonales, a diferencia 
del estilo románico en que tal zócalo era uniforme y cilíndri-
co. Lo que es inexistente en este edificio, que es una gran 
diferencia con las iglesias góticas, son los arbotantes y los 
contrafuertes, ya que consta de una construcción mucho más 
simple y liviana. También vemos tracerías, sin embargo no 
están colocadas en ventanas como debería, sino en la pa-
red misma. Al hablar de las ventanas, a simple vista parece 
tener muchísimas, pero la realidad es que son falsas (están 
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tapadas). A los laterales, rejas de artístico hierro forjado, colo-
cadas varios años después de su inauguración.
En las fachadas y en las puertas el arte gótico despliega toda 
su magnificencia y su concepción teológica, pero en ella des-
taca la puerta. Se repiten los mismos elementos de la portada 
románica pero con ciertos cambios: tímpano con forma de 
arco ojival y arquivoltas también ojivales. La decoración del 
tímpano se dispone en frisos superpuestos. En las arquivol-
tas, la decoración escultórica se sitúa en la dirección del arco. 
En esta iglesia, la portada fascinante no existe. Tan solo es 
una puerta común y corriente, de forma ojival, pero tapada 
con una reja que baja cuando se cierran las puertas al público.
Esta iglesia, de 47 metros de largo y 15 metros de ancho, al 
principio fue pensada con planta de salón, que sigue la dispo-
sición románica. Tiene solo una nave longitudinal (esta es una 
de las principales discrepancias con el gótico del medioevo, 
ya que siempre eran 3, 5 o hasta 7 naves longitudinales, la 
central siendo más ancha y teniendo mayor altura que las la-
terales) con cruceros no salientes y una cabecera grande, con 
girola y capillas radiales o poligonales. En su techo, bóvedas 
de crucería, con nervios y clave en el centro, propias del estilo 
gótico. En la típica planta gótica, esta se divide en tramos 
rectangulares o cuadrados determinados por las columnas y 
arcos transversales y sobre éstos, cargan las bóvedas de cru-
cería mencionadas anteriormente. Sin embargo, en Nuestra 
Señora de Pompeya, al haber solo una nave longitudinal, las 
columnas son inexistentes.
Años más tarde, en la década del 20, gracias a la gran canti-
dad de fieles, se le debió agregar una nueva nave al proyecto 
original. Esta fue construida en el lateral izquierdo, más pe-
queña que la central, por lo tanto la planta quedó en forma de 
L. Algo que no es para nada común en la arquitectura gótica 
europea.
En la ambientación de las naves se observan estatuas religio-
sas, pinturas al óleo, como así también se encuentran cuadros 
de hechos históricos. Tiene 14 ventanales ojivales en la nave 
central y ocho en la nave lateral, propios del estilo gótico, con 
maravillosos vitrales de origen alemán (más específicamente, 
de la casa Zeller en Munich) los cuales representan los 15 
misterios del Santo Rosario. El arco apuntado es uno de los 
elementos técnicos más característicos de la arquitectura gó-
tica, y vino a suceder al de medio punto, propio de la arquitec-
tura románica. El gótico es reflejo de una nueva espiritualidad. 
Los ventanales con vidrieras distribuyen y gradúan la luz en 
el interior de las catedrales, terminando con la penumbra ro-
mánica y creando un espacio idealizado, sin embargo, eso no 
sucede en esta iglesia ya que las nombradas anteriormente 
son el total de ventanas que tiene y el interior es muy oscuro 
sin la luz artificial que se utiliza hoy en día.
Al lado de la nueva nave, en 1926, el arquitecto, pintor y es-
cultor Augusto Ferrari construyó y decoró un claustro (o pa-
tio interno) para el descanso de los peregrinos que es una 
réplica exacta de los claustros monacales del medioevo. En 
el centro del patio hay un monumento-fuente en bronce que 
representa a la Virgen de Pompeya y las ruinas homónimas. 
Varias partes de la iglesia son réplica de los escombros de la 
destrucción de la ciudad de Pompeya. En este patio, lo prime-
ro que podemos observar es la gran cantidad de columnas 
variadas, que le dan armonía y encanto al lugar. Se utilizaron 
los moldes europeos, solo que estas están construidas más 
simplemente en hormigón.

También vemos una gran cantidad de escudos y esculturas, 
en su mayoría de gárgolas o animales. Este es un punto a 
detenerse, ya que en la arquitectura de la edad media, es-
pecialmente en el arte gótico, son muy usadas en iglesias y 
catedrales y suelen adornarlas mediante estas figuras inten-
cionadamente grotescas de hombres, animales, monstruos o 
demonios. Probablemente, para la función simbólica de pro-
teger el templo y asustar a los pecadores.

Conclusión
Finalmente y luego de todo lo explicado, es pertinente acla-
rar que por más que sea una iglesia de estilo neogótico, es 
imposible dejar de lado todos los elementos románicos que 
posee. Desde su baja altura, la poca cantidad de ventanales, 
la oscuridad y la simpleza en su fachada. Sin embargo, no 
se dejan de observar los dos mayores puntos característicos 
góticos: la bóveda de crucería y el arco ojival.

Facultad de Ingeniería. El estudio del enigma
(Segundo premio)
Abigail Nadia Pomsztein
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: El objeto de estudio del trabajo final es el renom-
brado edificio de la Facultad de Ingeniería de la calle Las He-
ras perteneciente a la Universidad de Buenos Aires.
Se puede comprender entre otras cosas, cuál es la importan-
cia que tiene este edificio, cómo surgió el proyecto y cuáles 
fueron los inconvenientes que se desarrollaron durante su 
construcción. Así como también; la parte misteriosa y tabú 
que rodea al edificio.
Al abordar el estilo gótico se hará una comparación entre la 
Facultad y la Catedral de Notre Dame, dado que Prins en sus 
croquis originales, había dibujado un edificio muy similar a di-
cha maravilla europea.
Finaliza con una reflexión sobre la importancia del edificio 
a nivel arquitectónico en Argentina y a nivel personal de la 
alumna.

Palabras clave: gótico - catedral - naves - torres - ojivales 
- vitrales - contrafuerte - pináculo - bóveda de crucería - arbo-
tantes.

Desarrollo
El enigmático edificio se implanta en la avenida Las Heras al 
2241. Ocupa la media manzana comprendida entre avenida 
Las Heras y las calles Pacheco de Melo, Azcuénaga y Cantilo.
Ubicado en el barrio Recoleta, esta construcción dotó al barrio 
de una singular tonalidad europea ya que sobresale extrañamen-
te entre el cúmulo de las torres de vivienda convencionales.
La obra se llevó a cabo por el arquitecto Arturo Prins; nacido 
en la ciudad de Montevideo en 1877. Éste adoptó la naciona-
lidad argentina y se graduó aquí en 1900 como Ingeniero Civil.
Realizó numerosos viajes a Europa para perfeccionarse en la 
arquitectura gótica de varias de sus capitales. Entre sus gran-
des proyectos se puede destacar el Banco Nación de Santa 
Fe y Azcuénaga, la refacciones de la iglesia de San Nicolás de 
Bari y del Archivo General de la Nación. Prins también es au-
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tor de numerosas viviendas privadas, entre ellas los palacetes 
de Manuel Quintana y de Norberto Quirno Costa.
Cabe destacar que fue miembro creador de la Academia Na-
cional de Bellas Artes y de Amigos de la Ciudad.
En la elaboración del proyecto definitivo el ingeniero civil y 
arquitecto Arturo Prins contó con la colaboración de Francisco 
Gianotti y Mario Palanti, ambos arquitectos de nacionalidad 
italiana recién llegados al país en ese entonces.
Cerca del año 1909, el gobierno llamó a la presentación de 
proyectos para la construcción de la nueva sede de la Facul-
tad de Derecho de la UBA. Se llevó a un concurso y ganó Ar-
turo Prins; si bien Prins ganó el concurso con su proyecto Luis 
XIV, las autoridades de la Facultad decidieron posteriormente 
cambiar ese estilo por un gótico, encomendándole al mismo 
ingeniero civil y arquitecto el nuevo proyecto y la posterior 
dirección de la obra. El proyecto tenía previstas varias naves 
que se remataban con torres: una central y dos laterales. Los 
planos originales presentaban un parecido con lo que proyec-
to Antonio Gaudí para La Sagrada Familia en Barcelona.
Desde su concepción, a partir del proyecto Luis XIV y su 
cambio al estilo gótico, esta construcción sufrió numerosas 
reformas; desde la presentación del proyecto en 1909 hasta 
el comienzo de la obra propiamente dicho en 1912.
Debido al alto costo de la construcción, las autoridades de la 
Universidad y Prins, acordaron su realización a medida que se 
conseguían los fondos.
La construcción se detuvo en reiteradas ocasiones por dos 
motivos: en primer lugar por falta de fondos, como ocurrió 
ya muchas veces en la historia Argentina, y en segundo lugar 
por el estallido de la Primera Guerra Mundial que dio como 
resultado el disparo de costos de los materiales importados.
Hacia 1919, con el final de la guerra, una inyección de 
$3.000.000 generó nuevas expectativas para que la obra 
avanzara; se construyeron las aulas y el sector destinado a 
la administración.
La necesidad de trasladar la Facultad de Derecho, que funcio-
naba en Moreno 350, hizo que se habilitara parcialmente el 
edificio y se inauguraran las tres naves sin terminar el 17 de 
noviembre de 1925.
Sin embargo, los problemas presupuestarios no cesaron y no 
se pudieron realizar los revestimientos del interior y exterior 
y menos aún la torre principal. Continuaron lentamente las 
obras hasta 1938, fecha en que se evaluó la conveniencia de 
terminar la construcción frente a los altos costos y las nuevas 
necesidades.
Y entonces comenzó el enigma: cada vez eran más frecuen-
tes los rumores que la obra nunca se completaría; algunos 
comenzaron a llamarla el monumento al ladrillo.
En 1939 se sanciona la ley 12.578, por la cual se autoriza la 
inversión de $6.000.000 destinados a la construcción de un 
nuevo edificio de estilo neoclásico para la Facultad de Dere-
cho situada en la Av. Figueroa Alcorta (actualmente se empla-
za aquí la Facultad de Derecho).
Tras el derrocamiento de Perón en 1955, lo que era la Funda-
ción Eva Perón, situada en Av. Paseo Colón 850, se convirtió 
en la nueva Facultad de Ingeniería por lo que este edificio 
quedó como anexo de la casa central.
El proyecto quedó inconcluso; al mirar hacia arriba en la Fa-
cultad de Las Heras se encuentra un abrupto final que no 
se corresponde con las catedrales góticas: termina con una 

terraza plana, no presenta torres en punta con sus caracte-
rísticos pináculos y los notorios contrafuertes. Sin embargo, 
se pueden nombrar de esta prestigiosa Facultad la exquisitez 
de sus líneas, soberbias puertas y antiguos vitrales (muchos 
conservan el antiguo símbolo de la balanza, que representa 
a la Justicia, de aquellos tiempos en los que se estudiaba 
derecho), y no por estar últimos, son menos importantes los 
maravillosos arcos ojivales desplegados en la totalidad del 
edificio.
La Facultad es una de las pocas construcciones góticas de la 
Ciudad de Buenos Aires y por su historia es considerada toda 
una leyenda. Entre las curiosidades que rodean este enigma, 
destacaré las siguientes:
Su construcción llevó más de 20 años.
Se rumoreaba incluso hasta antes de su muerte que Prins 
se había suicidado por no haber podido concluir su obra: la 
familia del arquitecto niega que esto haya sido el causante de 
su muerte. El tema generó un juicio por rescisión de contrato 
que duró más de 10 años. Los descendientes del ingeniero 
arquitecto, al ganarlo, sólo cobraron una suma irrisoria.
Es la única construcción neogótica monumental de carácter 
no religioso en la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto definitivo preveía ocupar toda la manzana com-
prendida por la avenida Las Heras y las calles Cantilo, Pache-
co de Melo y Azcuénaga.
El proyecto original se encontraba constituido por un subsue-
lo y planta baja avanzada formando una terraza alrededor de 
todo el edificio en el que se levantaban tres pisos, con patios 
y jardines internos, que se coronaban con una torre central de 
gran altura y torres laterales más bajas. Contaba con tres ac-
cesos, el principal sobre avenida Las Heras y otros dos sobre 
las calles laterales.
Prins en sus croquis originales, había dibujado un edificio 
con gran parecido a Notre Dame, la catedral protagonista del 
estilo gótico y una de las más maravillosas construcciones 
europeas con espléndidos arcos ojivales, vitrales y rosetones.
La obra pertenece al estilo neogótico por haber sido construi-
da durante el siglo XX.
El arte gótico es el estilo comprendido entre el románico y el 
renacimiento: se desarrolló en Europa al norte de Francia. La 
riqueza arquitectónica de este estilo se encuentra plasmada 
en catedrales.
El estilo arquitectónico neogótico consiste en la arquitectura 
realizada en imitación a la gótica medieval, el empleo de nue-
vas técnicas constructivas mediante el hormigón, la mampos-
tería y la ornamentación imitación piedra, entre otros. Estos 
difieren del sistema constructivo original del gótico, basado 
en la construcción en piedra, donde éste era el principal me-
dio estructural.
Se destacan las siguientes características en cuanto al gótico:
Verticalidad: acentuada por la gran nave central.
La nave central es la más elevada, posee el doble de altura 
de las dos laterales.
El número de naves siempre debe ser impar, tres o cinco.
Sistema constructivo: bóveda de crucería.
Descarga exterior: se apoya en las naves laterales.
Rosetones: son los vitrales circulares que se ubican en las 
paredes.
Vitrales: la luz se encuentra dada por las grandes superficies 
vitradas.
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Fachada y pórtico muy importantes: se presentan elementos 
escultóricos.
Pináculo: elemento característico que se ubica en la parte su-
perior de cada contrafuerte.
Contrafuerte: permite aligerar los muros.
Arbotantes: trasladan el peso de los muros al contrafuerte.
En 1991, se sumó el notable Museo de Ciencia y Técnica, 
que funciona en la planta baja y en el que, junto a muchos 
elementos más, se exhiben teodolitos, un dispositivo que 
demuestra el teorema de Pitágoras, un ábaco chino, maque-
tas de locomotoras y barcos, el monumento ecuatoriano a 
la mitad del mundo, en la latitud 0° 0° 0°, y un aparato que 
reproduce el efecto de un rayo. En la actualidad, en sus ins-
talaciones se dictan materias de distintas carreras y cursos 
de posgrado en las que estudia una población de alumnos 
que ronda los 3000. Al recorrer el edificio podemos encontrar, 
además del Museo mencionado anteriormente, los departa-
mentos de Estabilidad, Transporte, Hidráulica, Agrimensura, 
Gestión, Tecnología Industrial, Construcciones y Estructuras. 
Durante 2015 se llevó a cabo una restauración y puesta en va-
lor de los interiores, los vitrales y la finalización de la fachada 
respetando el proyecto original de Prins.
Ahora bien, después de averiguar la historia, leer acerca de 
los enigmas y aprender el estilo de la Facultad nos encontra-
mos en posición de realizarnos la siguiente pregunta: ¿por 
qué un edificio de semejante envergadura es utilizado con 
fines educativos?
Podemos pensar que se debe al cambio de papel que sufren 
los monasterios a fines del Siglo XIII, éstos dejan de ser los 
únicos guardianes del saber para expandir el conocimiento a 
las primeras Universidades.

Conclusión
Este edificio representa un gran valor ya que es la única cons-
trucción neogótica monumental de carácter no religioso en la 
Ciudad de Buenos Aires y dota al barrio de Recoleta de una 
singular tonalidad europea; sobresale extrañamente entre el 
cúmulo de altas torres de vivienda absolutamente normales. 
Es de gran interés no solo por su arquitectura sino por lo que 
representó su construcción.

Docente: Clarisa Ana Fisicaro

La representación simbólica de la monstruo-
sidad. El imaginario del Demogorgon: de 
Bocaccio a Stranger Things
(Primer premio)
Mariana Ortiz Linares
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: El Demogorgon es un personaje mítico que ha 
intrigado a generaciones hace siglos. Uno de sus primeros 
registros esta en la obra de Giovanni Boccaccio Genealogía 
de los Dioses Paganos. En este libro del siglo XIV se describe 
al Demogorgon como el posible padre de todos los dioses 

paganos, creador y gobernante del mundo tanto natural como 
sublime. Según Boccaccio, el Demagorgon tiene su origen 
en la antigua Grecia y era este el dios de todos las divinida-
des griegas (incluyendo, claro está, a Zeus y a los titanes). 
Aunque no existan pruebas de que su origen sea realmente 
griego o no, resulta interesante pensarlo como divinidad pa-
gana medieval en la era del expansionismo del cristianismo y 
analizar la transformación de su entidad simbólica a lo largo 
del tiempo hasta la actualidad en la expresión artística. En 
nuestros tiempos el Demogorgon ha resurgido, retomado 
primeramente por el popular juego de rol Calabozos y Dra-
gones (1974), y luego en el año 2016, con el lanzamiento de 
la primera temporada de la serie de Stranger Things (Netflix). 
La actualización y vigencia del Demogorgon trascienden en el 
tiempo aún hoy en nuestro contexto globalizado, tecnológico 
y posmoderno pues la fascinación por lo desconocido y fan-
tástico son propios de nuestra condición humana.

Palabras clave: Demogorgon - medioevo - mitología - cris-
tianismo.

Introducción
Puede que no exista nada más fascinante y al mismo tiem-
po aterrador que la idea del absoluto desconocido. Esta idea 
muta según la cultura, el tiempo y las personalidades, pero 
pareciera constante la dificultad de permanecer estoicas ante 
su presencia. 
Además de la muerte (la otredad directamente proporciona 
nuestra existencia) encontramos otros absolutos desconoci-
dos que ocupan nuestras preguntas sin aportar respuestas. 
No existe nada en el raciocinio que pueda aportar un camino 
de entendimiento, por lo que solo queda para su aprehen-
sión lo que Rudolf Otto llama: numinoso (Otto, 1923). Este 
concepto se refiere al sentimiento de encontrarse ante una 
absoluta otredad: la absoluta diferencia, el abismo cognitivo 
al que nos enfrentamos ante ciertas experiencias. Estos sen-
timientos se dan en un grado de intensidad tal que rompen 
con la frontera de los sentimientos experimentados en con-
diciones comunes. Lo numinoso es el terror que trasciende 
al terror mismo, es aquella predisposición trascendental ante 
él. Otto utiliza este concepto para entender la santidad, pero 
habría que preguntarse si no nos es útil también para captar 
lo demoníaco. 
El Demogorgon es una figura mítica que ha despertado a tra-
vés de los tiempos esta sensación que Otto estudia. Ha ate-
rrado por su poder magnánimo y desconocido, provocando 
tal reflejo sentimental que su idea no ha parado de cautivar la 
imaginación desde lugares como la religión y el arte. Ha sido 
tanto dios como demonio: en una época dios de los dioses, 
en otra Mefistófeles, y en su versión más reciente: monstruo 
de una dimensión paralela. 
El ensayo analiza las mutaciones del Demogorgon en el 
tiempo. En el primer capítulo Al principio fue el Demogor-
gon se verán las primeras representaciones simbólicas del 
mito cuando la figura era pensada como dios de dioses y de 
la naturaleza en sí. En el segundo capítulo, La figura de la 
bestia, se revisará el cambio de esta entidad, debido al ex-
pansionismo cristiano, como también las últimas expresiones 
artísticas de él. En el último capítulo, Del mito clásico a la 
ciencia ficción: StrangerThings se estudiará el Demogorgon 
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más moderno que hace su aparición en esta aclamada serie 
de Internet de Netflix.

Al principio fue el Demogorgon
Giovanni Boccaccio padre de la literatura italiana (junto con 
Dante Alighieri y Francesco Petrarca) inicio su obra Genealo-
gía de los Dioses Paganos en el año de 1350, obra que conti-
nuó hasta el día de su muerte. Está compuesta por 15 libros, 
más dos volúmenes, todos dedicados a Hugo de Lusignano, 
rey de Jerusalén y Chipre. Este es un exhaustivo archivo des-
criptivo y filosófico de las leyendas de la mitología clásica, en 
donde aparece descrito el Demogorgon. Este último es carac-
terizado como un espíritu o deidad misteriosa, posible crea-
dor primero, y antecesor de los dioses mitológicos griego, 
gobernante del mundo tanto natural como sublime. Aunque 
Bocaccio afirma que se trata de una divinidad griega, lo más 
probable es que se trate de un invento postclásico (Iglesias y 
Alvarez, 1998) que se instauró como tal en los relatos de los 
mitógrafos que siguieron la obra de Bocaccio. La gran influen-
cia de Genealogía de los Dioses Paganos se debe a que es el 
único manual de esta clase hasta mediados del siglo XV, sien-
do así el primer documento que intenta recopilar de manera 
extensiva los personajes míticos. Dice Bocaccio: 

Demogorgón en griego significa en latín, según pienso, 
dios de la tierra. Pues demon es dios, como dice Leoncio, 
pero Gorgon se interpreta como tierra. O mejor aún, la 
sabiduría de la tierra, puesto que se presenta como el 
dios que sabe o la sabiduría. (1983)

Antes de este relato existen también otro tipo de mencio-
nes como es la de Seznec, (aproximadamente en el año 186) 
pero desde una aproximación más fantasiosa y literaria. Dice 
Seznec: 

A mí, que andaba errante en medio de las entrañas de 
la tierra, se me apareció el inactivo antepasado de todos 
los dioses paganos, rodeado por todas partes de nubes 
y sombra, Demogorgón, horrible por su mismo nombre, 
cubierto de una cierta palidez musgosa y por una descui-
dada humedad. (Gonzáles, 2013).

Existen así varios antecesores poco acreditados antes de Bo-
caccio como lo es también Teodoncio. Este último aparece 
como un interlocutor a quien Bocaccio se opone, discutiendo 
si el Demogorgón es realmente el padre de todos los dio-
ses paganos. De Teodoncio no existe registro alguno en la 
actualidad, más allá de las referencias a él en los textos de 
Bocaccio. Como dicen Iglesias y Alvarez “como garante de 
Demogorgón presenta Bocaccio a su autor favorito y del que 
nada sabemos: Teodoncio”. (1998). Las fuentes de Bocaccio 
no se agotan en Teodoncio, estan también Lucano, Estacio y 
Leoncio y Paulo Perusno, a quien escuetamente menciona. 
Todos estos autores se convierten en intermediarios medie-
vales y cumplen un rol oscuro pero decisivo en la superviven-
cia de los dioses de la Antigüedad.
Según el diccionario abreviado de las fabulas de Chompré, el 
Demogorgon es una: “Deidad bajo cuyo nombre adoraban 
los Antiguos a la naturaleza”. Pero era una naturaleza que 
inspiraba tan profunda numinosidad que hasta el hecho de 
pronunciar su nombre producía terror y respeto. De esta ma-
nera lo menciona Bocaccio cuando dice: 

Así pues, éste, al ser tenido entre los más antiguos Ar-
cadios en alto honor, considerando que se aumentaba 
la majestad de su divinidad manteniendo en silencio su 
nombre, o pensando que no era decoroso que un nombre 
tan elevado corriese de boca en boca entre los mortales, 
o quizá temiendo que al ser nombrado se irritara contra 
ellos, se prohibió, con el consentimiento popular, que 
fuera nombrado por alguien sin castigo. (1983).

La figura de la bestia
Con el pasar de los tiempos la figura del Demogorgon no des-
apareció pero sí cambió simbólicamente ante la imperancia 
de nuevas barreras ontológicas y paradigmas explicativos del 
mundo y la misma existencia. Sin duda la expansión del cris-
tianismo representó este quiebre del signo, que hizo que el 
Demogorgon cambiara de categoría. Un ejemplo de la recapi-
tulación de Genealogía de los Dioses Paganos, que ejemplifi-
ca esta mutación se encuentra presente en la obra del Abad 
Blas Hipólito García de Soto en El Polytheismo elucidado, Per-
sonajes de la gentilidad a cara descubierta. Curioso, y utilissi-
mo à toda suerte de personas, principalmente à la juventud, 
que se deleyta en Poeticas invenciones. 
Como en su nombre lo menciona Blas Hipólito emprende 
una tarea moralizadora de desenmascaramiento de los dio-
ses paganos partiendo de la obra de Bocaccio, para alertar a 
la juventud de las creencias paganas y crear con ello como 
menciona Gonzales: alusiones y paralelos (bastante forzados, 
por lo general) con la historia de España (2013). 
Dice Blas Hipólito sobre el Demogormon:

Tiene su origen no en los hombres de ciencia sino más 
bien en los más antiguos campesinos de Arcadia. Estos, 
al ser hombres de tierra adentro, montaraces y semisal-
vajes y como vieran que la tierra, por su propio impulso, 
producía bosques y toda clase de arbustos, hacía brotar 
flores, frutos y simientes, que alimentaba a todos los ani-
males y finalmente recibía en sí misma cualquier cosa 
que moría y, todavía más, que los montes vomitaban lla-
mas, que el fuego se arrancaba del duro sílice, que los 
vientos soplaban desde lugares cóncavos y valles y se 
dieran cuenta de que ella, la tierra, se movía alguna vez 
e incluso emitía rugidos … neciamente lo creyeron. Pero 
quienes siguieron después de estos, que tenían el pensa-
miento algo más profundo, no llamaron simplemente a la 
tierra la autora de estas cosas, sino que había implícita en 
ella una mente divina con cuyo pensamiento y voluntad 
se producían las cosas. Y pensaron que esa mente tenía 
su morada en lugares subterráneos. Aumentó la credibi-
lidad en este error entre los campesinos el haber entra-
do en los antros y profundísimos recovecos de la tierra 
alguna vez, porque en ellos, al avanzar con una luz cada 
vez más mortecina, parece que se agranda el silencio, la 
superstición se acostumbró a penetrar en las mentes con 
el horror natural de los lugares y la sospecha de la pre-
sencia desconocida de alguna divinidad que, conjeturada 
como tal divinidad por aquellos, no la consideraron otro 
que Demogorgón, por el hecho de que se creía que su 
mansión estaba en las entrañas de la tierra, como se ha 
dicho. (Gonzales, 2013).
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De la anterior cita, es relevante mencionar dos aspectos ten-
denciosos sobre los que basa la tesis de Blas. Por un lado la 
condición campesina y por otro la creencia pagana. El primer 
punto a resaltar es la mezquindad con la que se refiere Blas 
a las creencias campesinas, desacreditándolas solo por su 
origen popular, sin tener más argumento para desacreditar-
lo que el territorio y oficio del que son oriundos. Se refiere 
a ellos como “hombres de tierra adentro, montaraces y se-
misalvajes”, definiendo la alteridad como la ausencia de lo 
verídico, la ausencia del yo en el otro. Es decir que engloba 
la pluralidad de los grupos sociales bajo el espectro de no 
civilizados, suprimiendo la riqueza creativa de sus tradiciones 
y la diversidad cultural. 
Por otro lado, Blas tilda como creencia pagana, a aquellas 
creencias ancestrales de los pueblos que con el advenimien-
to del cristianismo fueron tachadas como idólatras, herejes 
y satánicas. El parámetro de santidad y veracidad de todos 
los cultos fue medido a partir del propio concepto de religio-
sidad de la naciente fe católica. Esta imposición frenética de 
la propia religión creó no solo una cultura intolerante a los 
diferentes cultos sino también desencadenó la estructuración 
de un sistema autolegitimado de violencia, que tuvo como 
expresiones máximas las cruzadas y la inquisición. El Demo-
gorgon, por su compleja relación entre la vida (la naturaleza), 
la muerte (la destrucción) además de su relevancia (principio 
ontológico, padre de todos los dioses) representa entonces 
un problema de base para la imposición del cristianismo, y la 
dominancia de ciertas barreras ontológicas. La solución esta-
ba entonces, o bien, en negar su existencia (como lo es en el 
caso de Blas), o en adaptar e incluirlo dentro de los fenóme-
nos posibles en la fe cristiana, es decir: desde el lado de la 
total otredad, la personificación del mal.
Un ejemplo de lo anterior (1590) está presente en el poema 
narrativo de Edmud Spenser Reina Hada. En este poema ca-
balleresco dedicado a Isabel I se hace mención del Demogor-
gon como uno de los gobernantes del infierno. Dice Spencer:
“Abajo en el fondo del abismo profundo 
Donde el Demogorgon en la sórdida oscuridad se encierra
Lejos de la vista de los dioses y de la felicidad de los cielos
Guarda el terrible caos, es su espantosa morada”.
En 1604 encontramos otra aparición, pero esta vez en las ar-
tes escénicas, en la obra de teatro La trágica historia de Doc-
tor Fausto de Christopher Marlowe (2016). Marlowe (autor 
en que se inspiraría luego Goethe) no hace ninguna distinción 
entre el Fausto y el Demogorgon, siendo así la misma en-
tidad. Acá también es llamado como Mefistófeles, estando 
claramente relacionado con el demonio cristiano, y abando-
nando del todo su relación con las mitologías pasadas y su 
relación con la tierra. El Bernardo publicado en 1623 por el 
mexicano Bernardo Balbuena, habla sobre la visita de Alcina 
al infierno (2016), dice el pasaje: 

Aquí Demogorgon está sentado
en su banco fatal, cuyo decreto
de las supremas causas es guardado
por inviolable y celestial precepto.
Las parcas y su estambre delicado
a cuyo huso el mundo está sujeto,
la fea muerte y el vivir lúcido
y el negro lago del oscuro olvido
— (Libro II, estrofa 19)

Uno de los casos más célebres es el de Paraíso Perdido de 
John Milton (1667) que escribe en su poema narrativo sobre 
Adán y Eva, la caída en desgracia de la humanidad, filoso-
fando acerca de la convivencia del bien, del mal y de dios. El 
Demogorgon conserva en el trabajo de Milton, a pesar de su 
carga judeocristiana, algunas de sus características precristia-
nas, como antecesor de todos los dioses. 
Más cercana a nuestra época, la novela Moby Dick, tam-
bién hace referencia a nuestro sujeto mítico. Aparece en el 
momento en el que el personaje de Starbuck se refiere a la 
ballena como un “demigorgon” de las tripulaciones paganas 
(Wells, s.f). Es así un monstruo que persigue bajo el concepto 
religioso nuevamente cristiano. 
Su aparición no se detiene solo en la literatura también está 
presente en las artes plásticas como lo es en La cueva de la 
eternidad del pintor barroco italiano, Luca Giordano. La obra 
fue encomendada a Giordano para decorar uno de los salones 
de la familia Medicci. En esta obra se pueden apreciar a las 
tres Parcas, hijas de Zeus y Temis. Ellas son las responsables 
de la vida y muerte humana; Cloto es la encargada de crear 
con una rueca el hilo de la vida; Láquesis mide el tiempo que 
cada persona esta designada a vivir, y por último esta Átro-
pos, que es la que da fin a la vida de todos los seres con su 
tijera. En la obra también están representados Jano (dios ro-
mano de los comienzos y los finales, de las puertas de la vida 
y la muerte) quien sostiene el ovillo de la vida. En segundo 
plano y a la entrada de la puerta de la cueva de la eternidad se 
encuentra Natura y Demogorgon. Natura, quien tiene sus pe-
chos al aire emanando leche le entrega a Demogorgon (que 
en esta ocasión es antropomorfo y tiene su rostro encapucha-
do) un regalo. Más cercano a la representación simbólica de 
la muerte que a la de Satanás, Demogorgon es en el cuadro 
de Giordano un personaje misterioso pero al mismo tiempo 
compasivo. Al recibir el regalo de Natura pacta un trato con la 
vida y es por tanto indispensable para el ciclo vital de todos 
los seres. Al encarnar en esta ocasión en la morfología hu-
mana, deja de lado su condición monstruosa, siendo el enco-
mendado de realizar la tarea de Átropos. 
La última representación del Demogorgon está en el juego de 
rol Dungeons and Dragons (Calabozos y Dragones, CyD). Este 
ha sido un juego sumamente popular por ser el primero de su 
género (1976) y precursor de los videojuegos de temáticas de 
fantasía heroica. En el juego, Demogorgon se transforma en 
un monstruo reptiliano de dos cabezas de babuino y extremi-
dades de tentáculos, siendo el gobernador del inframundo y 
más temido de todos los demonios. En esta representación 
se pierden del todo sus características anteriores siendo lo 
único importante su poder y total monstruosidad.

Del mito clásico a la ciencia ficción: Stranger 
Things
La primera escena es premonitoria. Se trata de un científico 
que corre por los corredores de un laboratorio; desesperado 
y jadeando es devorado por un ser que no se revela. En la si-
guiente escena de la exitosa serie de Netflix, Stranger Things, 
aparece un grupo de chicos: Dustin, Lucas, Will y Mike, que 
juegan efusivamente el juego de mesa de CyD. El maestro 
del juego, Mike, hace aparecer al demonio más temido del 
juego, el Demogorgon. 
La historia transcurre en el otoño de 1983 en Indiana, Esta-
dos Unidos. Tres historias paralelas hacen de la trama de la 
historia. Por un lado Will (uno de los chicos que juega CyD) 
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desaparece y sus amigos emprenden su búsqueda; esta his-
toria se entrelaza luego con la aparición de una misteriosa 
chica con superpoderes, Once, quien los ayuda. Por otro lado 
la madre del chico, Joyce, que busca desesperadamente a su 
hijo con ayuda del policía Hopper. Por último están la herma-
na de Mike, Nancy, y el hermano de Will, Jonathan, que se 
unen también para intentar descifrar el misterio. Las historias 
en último momento se unen para revelar que las desaparicio-
nes se deben a la apertura a una dimensión paralela de don-
de proviene un ser monstruoso, el Demogorgon, trama en la 
que está involucrada una incógnita institución gubernamental 
y Once, quien es la única que se puede enfrentar a la bestia. 
Esta serie, con la participación de Winona Ryder, ha sido una 
de las más aclamadas del presente año. Después de haber 
sido rechazada por las cadenas televisivas más grandes como 
FOX, HBO y NBC (Grow, s.f), salió al aire en julio con unas 
premisas bastante innovadoras: una serie sobre chicos desti-
nada para un público adulto que está ambientada en los años 
80 queriendo, no obstante, tratar los enigmas actuales con la 
representación de un monstruo medieval. 
Es así como surge el interrogante de cómo es posible que 
el Demogorgon siga siendo numinoso a través de los siglos. 
Según Lopez y Unceta existe una “pervivencia del material 
grecorromano … en un «giro democrático» en los estudios 
sobre la Antigüedad”. La constante revisión de los mitos y 
leyendas de este periodo europeo por parte de la cultura pop, 
del mainstream, y en general del consumo transnacional de 
entretenimiento, es posible según estas autoras gracias a 
una actualización de las historias clásicas. (López Gregoris y 
Unceta Gómez, s.f).
Es interesante ver el término de democratización en este 
punto, pues se trata de una democratización del conocimien-
to pero a través de un giro que si bien reelabora e interpreta 
las antiguas tradiciones y creencias, también puede resultar 
desinformativa o confusa, al no citar en primera instancia el 
mito original. No es, sin embargo, un juicio del todo negativo, 
pues no deja de ser una socialización masiva de temáticas 
muchas veces olvidadas fuera de la academia. Además de 
esto, resulta sorprendente que se trate de un fenómeno que 
se repite constantemente. Sobre esto dicen en Dioses pos-
modernos que se parte de un hecho en el que la “recepción 
de lo clásico se activa un abanico amplio de factores cultura-
les que influyen en la manera en que cada época se acerca a 
esa herencia, la reelabora y la interpreta”. (López Gregoris y 
Unceta Gómez, s.f).
El monstruo, como se vio anteriormente, es funcional a su 
época. Para el campesinado europeo del temprano medioevo 
resultaba aterradora la presencia holística de la naturaleza y 
su potencia; numinosidad que mutó con la presencia del cris-
tianismo para convertirse en una entidad más inteligible ante 
los ojos de la nueva religión: la representación de Satanás. 
En la actualidad ni la naturaleza ni el diablo crean tanta incer-
tidumbre como los confines de nuestro propio universo y de 
la ciencia misma. La existencia de dimensiones paralelas es 
tan real y desconocida que no puede más que causar incerti-
dumbre y alentar nuestra imaginación. Es esta nuestra nueva 
otredad total, el máximo incomprensible, la montruosidad de 
lo exactamente opuesto.
Acerca de la representación artística de la otredad se pregun-
ta Gustavo Radice en La representaciones estéticas del Otro 
ausente:

Si abordamos el tema de la alteridad, es deber también 
hablar de cómo ha sido representado, no solo en la pin-
tura sino también en otras disciplinas artísticas. Duran-
te el período de 1950-1960 surge en Estados Unidos, y 
con mayor impacto que décadas anteriores, el género de 
ciencia-ficción en el cine. Durante esta etapa, conocida 
también como la Década de Oro del cine de ciencia fic-
ción, se produjeron un conjunto de films que tenían como 
contexto social la época de la guerra fría. Es en esta serie 
de films donde el otro se representa como un ser peli-
grosamente extraño para la sociedad. El discurso poético 
de estos films muestra a una sociedad indefensa ante el 
ataque de la alteridad. (s.f)

Y el hecho de estar totalmente indefensos se debe al princi-
pio mismo del miedo: la incomprensión absoluta. Lo anterior 
se debe a un instinto de racionalización, que pareciera nor-
malizar lo que logramos comprender, y demonizar lo incom-
prensible. No es este un dato menor, pues la razón ha sido 
nuestra mejor capacidad de adaptación: entender, para mani-
pular y luego dominar ¿Pero qué hacer cuando la angustia del 
desconocimiento es la que nos domina?
Ante esta situación la respuesta se ha depositado siempre 
en la imaginación cuando la ciencia y la razón no han sido 
suficientes. Se trate de dioses, demonios o monstruos, siem-
pre hemos logrado encontrar en el mito, lo religioso y el arte 
consuelo ante el desamparo de la incertidumbre. Es en estos 
lugares donde nace el Demogorgon pero también donde en-
contramos cómo combatirlo.

Conclusión
Lo innombrable, el total desconocido, el ser de una dimen-
sión tóxica y paralela en su última versión, continúa llamándo-
se Demogorgon. Su rostro es incógnito, no se revela como 
alguien sino como algo. Ha sido la muerte en el cuadro de 
Giordano, pero como partícipe indispensable del ciclo de la 
vida. Ha sido también Satanás para artistas como Spencer y 
Marlowey, dios pagano para autores como el Abad Blas. El 
Demogorgon es en última instancia la incógnita total: el ruido 
que no tiene procedencia, la espalda erizada ante lo descono-
cido, es el nombre del miedo más profundo, aquel que aún 
no ha sido nombrado, el que no se puede nombrar, el que no 
se puede racionalizar. El Demogorgon es en sí un misterio, 
puesto que es irreductible a cualquier experiencia conocida, 
siendo lo totalmente heterogéneo. Es increíble que en la era 
de la tecnología y la posmodernidad siga cautivándonos, pero 
es lógico también, pues aunque los tiempos cambien y los 
formatos de contar historias lo hagan también, nunca dejará 
de ser intrigante la existencia del otro absoluto. Esto se debe 
a que lo sobrenatural es la experiencia numínica: indestructi-
ble e irreductible.
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Star Wars: el arte del bien y el mal
(Segundo premio)
Lucas Nahuel Martinez Gravino
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: Este trabajo habla sobre dónde y cómo surgió la 
inspiración para la creación de la película Star Wars, cuáles 
fueron sus bases y herramientas al respecto, aquellas cosas 
que se tuvieron y se tienen en cuenta al momento de realizar 
la historia, la propuesta artística, entre otras. Esencialmente 
en qué se basó el director George Lucas y su equipo para 
convertir esta franquicia en una obra maestra del cine mundial.
También indagar en el hecho de qué es el bien y el mal, si 
ambas fuerzas pueden sobrevivir una sin la otra, o es que am-
bas se necesitan para sobrevivir y qué nos queda a nosotros 
como civilización tomar partido.

Palabras clave: película - herramientas - propuesta artística 
cine - vestimenta - personajes.

Introducción
Desde el comienzo de las películas en el año 1895 se intentó 
retratar a la sociedad misma de una manera realista, aunque 
de apoco se fueron incluyendo herramientas nuevas como 
géneros que para el cine sirvieron para dividir qué se iba a 
mostrar y qué no, había algo importante que hizo que el cine 
evolucionara y era la trama pero para generar esto había que 
dar un gran paso y pensar ¿cómo crear un personaje?
Esto sería fundamental para generar el héroe y su alter ego el 
villano de la historia, realizando una propuesta artística de los 
mismos, es ahí que un director para crear su obra se pregunta 
básicamente ¿qué es el bien y qué es el mal?
Aunque esta es una pregunta que lleva a muchas contradic-
ciones y busca una respuesta desde el comienzo de la vida 
misma se podría decir que, el bien y el mal son conceptos o 
nociones relativos al sentido, a las consecuencias de la reac-
ción de toda la humanidad, pero también se entiende como 
aquello que afirma, el bien, o lo que se niega, el mal, ciertas 
exigencias o valoraciones.
El bien es aquello que se ajusta a lo exigido o que satisface 
a las valoraciones como la verdad, la justicia, el orden, la ar-

monía, el equilibrio, la paz o la libertad, o ya sea todo lo que 
favorece el bienestar en el ámbito comunitario. 
El mal, por su parte, es todo lo contrario a lo anterior, ya que 
este no busca favorecer a una sociedad de manera comuni-
taria, usualmente puede ser tomado como un bien para muy 
pocos generando un mal para muchos, por ende es muy re-
lativo decir qué esta bien y qué esta mal, pero en palabras 
de Fernando Savater, filósofo especializado en ética, el bien 
es todo lo que está de acuerdo con lo que somos y lo que 
conviene al ser humano, y el mal es lo contrario, aquello que 
significa la negación de lo que somos y lo que no nos convie-
ne como seres humanos.
Esto se vincula a las guerras y la hipocresía que estas ge-
neran en la sociedad, con respecto a que unos generan un 
mal hacia otros para así generar un bien para su comunidad, 
es entonces que en pocas palabras en un acto de guerra no 
existiría el bien o el mal. La película Star Wars (Guerra de 
las Galaxias), estrenada en el año 1977, habla justamente de 
qué es el bien y el mal en épocas de guerra. El mal en esta 
saga se representa con el Imperio Galáctico que domina gran 
parte de un todo con mano dura, en manos de un ejército 
de Stormtroopers entre otros tipos de soldados de asalto y 
generales a bardo de cruceros estelares con la más grande 
estación de batalla secreta conocida como La Estrella de la 
Muerte, esta podía destruir un planeta por completo única-
mente utilizando un ataque de laser. A su vez también existen 
los Sith, aquellos que utilizan el lado oscuro de la fuerza para 
generar un mal a la sociedad y a otros de su mismo bando, la 
fuerza es aquello que esta en medio del uso del bien y el mal, 
es un campo de energía metafísico y omnipresente creado 
por las cosas que existen y que impregna el universo y todo 
lo que hay en él manteniéndolo unido, y siendo la que le da a 
los Sith y a los Jedi su poder. 
Los Jedi y los Sith pueden controlar y utilizar la fuerza con el 
cuerpo y lograr así habilidades como la telequinesis, la clari-
videncia, el control mental, una amplificación de reflejos, la 
velocidad y otras capacidades físicas y psíquicas que por su 
parte los Sith lo utilizan para generar el mal y los Jedi para el 
bien, estos son lo contrario incluso a los del bando del Impe-
rio Galáctico. Son llamados guardianes de la galaxia, utilizan-
do su destreza para la protección y seguridad de la sociedad 
en todo el universo conocido.
Esta historia fue creada por el director George Lucas que por 
los años 70 comenzaba a realizar bocetos de los personajes 
y su historia con la ayuda de sus directores de arte, como 
por ejemplo Ralph McQuarrie, que dieron vida a personajes 
míticos del cine como por ejemplo Darth Vader, que sería re-
presentado como uno de los villanos más fuertes de la galaxia 
y Luke Skywalker, su alter ego, denominado como la nueva 
esperanza para salvar el universo de las garras del crudo Im-
perio Galáctico que solo genera un mal para toda la sociedad 
en cada planeta. Ya que hay dos trilogías de Star Wars, el 
bien y el mal son representados con distintos nombres, en 
la primera trilogía es el Imperio el encargado de ejecutar un 
mal y los rebeldes aquellos que luchan por un bien social, 
estos están en contra de la política que ejecuta el Emperador 
maestro de Darth Vader y pelean para generar nuevamente 
una república.
La película fue realizada luego de 30 años de la Segunda Gue-
rra Mundial, al director George Lucas este suceso le marcó 
mucho en su vida y gracias a esté genero gran parte de la 
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trama y los personajes de la historia de Star Wars, logran-
do una gran similitud entre el gran ejército nazi y el Imperio 
Galáctico, como por ejemplo el uso del mismo nombre para 
los soldados, llamados Stormtroopers, la misma vestimenta 
con el mismo color que los generales nazi con respecto a 
los generales de los Cruceros Estelares, el arma secreta nazi 
para ganar la guerra sería la estrella de la muerte. Pero el 
equipo de Star Wars no solo se inspiró en la Alemania nazi 
sino también en la sociedad e ideología del antiguo Japón, los 
Samurái, representados por los Jedi, sus códigos y vestimen-
ta fueron parte fundamental para representar el bien en la his-
toria. Su uso de la fuerza solo para dar equilibrio y seguridad, 
bienestar y armonía sin abusar de la misma al contrario de los 
Sith que se representa más por el lado del Ninja, ambos usan-
do la técnica de lucha con un sable, en este caso un sable de 
luz denominado Lightsaber.
Todas estas herramientas fueron base para una de las mejo-
res sagas del cine, Star Wars.

¿Qué es el bien y el mal?
Una de las grandes reflexiones a las que debe enfrentarse 
toda persona viviente con un mínimo de interés por compren-
der la vida, y debería hacerlo alejado de las moralinas de las 
películas de superhéroes es: ¿qué es eso del bien y el mal?
Este cuestionamiento tiene origen en el siglo V antes de 
Cristo, cuando pensadores y filósofos griegos observaron y 
estudiaron reflexionando sobre el proceso de cómo comen-
zaban a llegar rumores y noticias de las costumbres de los 
pueblos vecinos, muchas tomadas con asombro y disgusto, 
y clasificadas socialmente como malas, desde su punto de 
vista. Dicha reflexión de lo bueno y lo malo no surge de un 
enfrentamiento entre fuerzas del bien absoluto y fuerzas del 
mal absoluto, simplemente surge del enfrentamiento a lo di-
ferente, y a su necesidad de compararlo frente a lo cotidiano, 
que siempre pasa más desapercibido por la costumbre.

El bien y el mal, ¿realmente existen?
Sería inútil gastar palabras justificando que no existe el bien 
como el mal en absoluto, ya que dependen del punto de vista 
del que juzga.
Vivimos en un mundo con diversas culturas, las costumbres, 
las ideologías y las creencias varían de las personas de unas a 
otras, de ahí el concepto antropológico de relativismo cultural, 
incluso muchas de las sociedades, como la nuestra, no son ho-
mogéneas, hay multitud de opiniones diferentes conviviendo.
También es cierto que pese a creer en lo anteriormente di-
cho actualmente se suelen caer en dos fallos muy comunes 
por los que creemos en nuestros conceptos por encima de 
ningún otro, una de ellas es absolutizar nuestras creencias 
pensando que los demás opinen como nosotros y la otra es 
creer que para estar adaptado a una sociedad hay que adoptar 
obligatoriamente sus creencias morales.

¿Qué es bueno y qué es malo?
Siempre va a existir alguien que vea determinados actos ma-
los como buenos y por ello, ¿hay que permitirlos? En realidad, 
para empezar, cada sociedad ha heredado gracias a su histo-
ria y su sociedad, unos conceptos sobre lo bueno y lo malo 
sobre los que establecer juicios en beneficio de un determi-
nado modo de vida con el que se han identificado, aunque 
como hemos dicho, los tiempos y las personas cambian, y 

en ocasiones no toda la sociedad se identifica con dichas nor-
mas, por lo que van cambiando, o deberían cambiar.
En otras palabras la búsqueda de qué es lo que esta bien y lo 
que esta mal es fundamental para buscar un punto medio en 
la vida, aquello que el director denominó como la Fuerza, es 
ahí que uno puede elegir usarlo para actos beneficiosos para 
muchos o malos para todos.

¿Será el bien una ilusión?
Si cada sociedad tiene unas reglas que intentan sustentar 
una moral, habría que partir sobre el denominador común de 
lo que defiende cada sociedad, al menos mayormente, para 
alcanzar un concepto universal que marque la ruta del bien, 
tomando la ruta del mal como lo opuesto. Este concepto co-
mún a todas las culturas lo encontramos en la dignidad del 
ser humano, defender al propio humano es lo racional, pues 
la razón parte de él. Éste concepto de entrega al semejante 
no solamente está protegido por las leyes y códigos morales 
de la mayoría de las sociedades, sino que también es el men-
saje que ha extendido mayormente entre filosofías y religio-
nes del mundo, y al día de hoy parece irrefutable.
Todavía hay una problemática que surge de las diferencias 
del propio concepto de dignidad humana, y todavía hoy sigue 
siendo motivo de derramamiento de sangre como excusa 
para tapar otros intereses. Se puede decir que el bien y el mal 
son una cuestión filosófica porque es susceptible de la duda, 
y de que nuestra creencia en lo bueno y lo malo varíe según 
vamos variando nosotros mismos.
El Ying y el Yang muestra cómo siempre hay fuerzas opues-
tas que se enfrentan, y de dicho enfrentamiento surge la fuer-
za de la vida y la evolución de las cosas, además, en cada 
una de las fuerzas se contiene una pequeña proporción de 
aquello a lo que se enfrenta, una verdad paradójica. Cada idea 
tiene su contraria y la razón es la misma desde cualquiera de 
los dos puntos de vista, siendo la única fuerza cierta aquella 
que no se ve, que es la que surge del enfrentamiento entre 
dos posturas.
Aplicando de forma práctica la lección del Taijitu (Ying y el 
Yang) a nuestra vida podríamos decir que por conveniencia, y 
supervivencia, tendríamos que estar del lado que mejor res-
pete la dignidad humana tal como quisiéramos que respeta-
ran la nuestra, sabiendo que siempre va a ser a costa de ejer-
cer de forma muda aquello a lo que nuestras creencias más 
evidentes se enfrentan, encontramos esta paradoja en toda 
sociedad, aun afirmando que estamos en el lado del bien, 
hay que tener en cuenta que el lado del mal no muere nunca, 
siempre está ahí, y cuando crece demasiado se acrecienta su 
negación de forma natural, un rezo que de la misma manera 
sirve a la fuerza que enfrentamos.

Star Wars y el arte nazi
La película Star Wars, fue publicada en el año 1977, en el mes 
de mayo. Esta película fue realizada por el director George 
Lucas y para crear la propuesta artística como estética de los 
personajes, ya sea su vestimenta como costumbres, se ins-
piró en la Alemania nazi y en el Japón antiguo. Para crear los 
soldados del Imperio Galáctico, los Stormtroopers, como a su 
vez soldados de alto rango, se inspiraron en el ejercito nazi, 
su forma de marchar. Otro ejemplo son los uniformes de los 
personajes que serían almirantes imperiales, estos fueron bá-
sicamente calcados de los uniformes alemanes que llevaban 
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los Almirantes Canaris de la marina, como a su vez jefes del 
servicio secreto, soldados del ejercito de Hitler.
Muchos símbolos de Star Wars se basaron en logos que 
adoptaron y crearon los nazis. Como por ejemplo, el logo del 
imperio y sus banderas están acompañados del color rojo al 
igual que la esvástica nazi, El logo del imperio como el de La 
Primer Orden tienen sus bases en el logo de Sol Negro, que 
es un antiguo símbolo germánico que representa el día del fin 
del mundo, este logo se asimila a las estaciones de batalla 
planetarias, Estrella de la Muerte y Starkiller Base, las cuales 
podían destruir un planeta. Otra cosa es que Sol Negro, en 
la saga de Star Wars existe como una pandilla de criminales 
que son usuarios del lado oscuro de la fuerza mientras que 
los nazis tomaban esto como una secta de magia oscura ya 
que Hitler estaba obsesionado con este tema para así poder 
ganar la guerra.
El ejercito del Imperio Galáctico conocido como Stormtroopers 
lleva el mismo nombre de los soldados nazis, Stormtroopers 
en alemán, Sturmabteilung. El color de los uniformes de los 
Almirantes Imperiales es el mismo.
El personaje de Palpatine, el conocido emperador galáctico, 
comienza como un canciller de la galaxia, lo mismo que Adol-
fo Hitler quien comienza su carrera política como canciller 
para después convertirse en presidente de Alemania como 
un dictador al igual que Palpatine. El casco del personaje icó-
nico del cine, Darth Vader, esta en su mayor parte inspirado 
en los cascos de los soldados del ejercito Aleman.
La batalla de naves en el Episodio IV, Una Nueva Esperanza, 
donde los Xwing (Los Rebeldes) se enfrentaban a los Tie-
Fighter (El Imperio) es una recreación de cintas que se tiene 
de las naves nazis contra las de Estados Unidos. Otro dato 
es que en la nueva película, El Despertar de la Fuerza, antes 
de ejecutar la batalla final, un personaje da un fuerte discur-
so frente a todas sus tropas delante de una gigante bandera 
dividida en tres con su logo correspondiente, el saludo que 
tienen los soldados a sus superiores en La Primer Orden, que 
sería una nueva rama del Imperio, es un brazo extendido con 
el puño cerrado, muy similar al saludo nazi que a diferencia 
este tiene la mano extendida. A su vez esta orden no es más 
ni menos que el mismo ejercito nazi que huyó a Argentina 
para revivir de las cenizas como pasa luego de la Destrucción 
del Imperio Galáctico. Luego de que finalizó la Segunda Gue-
rra Mundial quedaron muchas piezas tiradas y abandonadas, 
estos detalles dieron puntapié para que el director George 
Lucas y su director de arte Ralph McQuarrie pudieran crear 
las propuestas artísticas. El sable de luz de Obi Wan son dife-
rentes piezas Alemanas unidas, el rifle de los Stormtroopers 
son rifles Alemanes con pequeñas modificaciones.

Star Wars y el arte del antiguo Japón
No todo en Star Wars tiene que ver con el ejército de la Ale-
mania nazi, pero ubica ciertamente a ellos refiriéndose al Im-
perio, como los villanos. Como su alter ego están los rebeldes 
(los Jedi), que fueron representados con el arte Japonés.
La película contiene un abecedario propio el cual se asimila al 
de los asiáticos, el uso de símbolos y no de letras, conocido 
como Aurebesh, aunque este consiste en que cada símbolo 
es una letra a diferencia del abecedario japonés en el que 
los símbolos se pueden unir para significar diferentes cosas; 
esto sería una clara unión entre ambas culturas, alemana y 
japonesa.

Los antiguos japoneses creaban templos para orar y meditar, 
a su vez los Jedi tienen los suyos conocidos como Templos 
Jedi. Estos eran caballeros del lado luminoso de la Fuerza, 
practicaban el uso del sable de luz que se refiere a una espa-
da futurista donde su hoja es de láser. Esto fue inspirado en 
Japón, más que nada de los soldados Samurái, que servían al 
gobierno, esto tiene otra referencia cuando en la película La 
Venganza de los Sith, los Jedi son traicionados y cazados por 
la Republica que se convertía en Imperio, a su vez los Samu-
rái fueron traicionados por su propio gobierno al punto de ser 
igualmente cazados y considerados como una amenaza.
La vestimenta que llevan los Jedi es con base en la vestimen-
ta de los guerreros japoneses llamada Keikogi, que se sigue 
utilizando en Taekwondo, a su vez también es una combina-
ción de la vestimenta de los Samurái conocida como Hakama, 
la cual consistía en un pantalón largo con pliegues (cinco por 
delante y dos por detrás) cuya función principal era proteger 
las piernas, por lo que originalmente se confeccionaba con 
telas gruesas y con algún diseño patrón. Este diseño aparece 
claramente en la vestimenta de Obi Wan (Ben) Kenobi en la 
primera aparición de la película en el año 1977, Una Nueva 
Esperanza, siendo este personaje como un exiliado de la Or-
den Jedi, en otras palabras un viejo Samurái que vive oculto.
Las peleas de sables de luz fueron basadas originalmente en 
peleas y estilo japoneses de pelea con Katana. Estos se en-
frentaban a los Sith, aquellos que eran portadores del lado 
oscuro de la Fuerza, en otras palabras los Jedi son una refe-
rencia a los Samurái y los Sith a los Ninja, aquellos que tenían 
ideales destructivos y de dominación.
En la película La Amenaza Fantasma, la Senadora del planeta 
Naboo, utiliza una vestimenta ceremonial idéntica a la usada 
por las mujeres de Japón conocida como Jūnihitoe, la cual es 
un kimono muy elegante y muy complejo que fue usado sólo 
por las damas de la corte.

Explicación de propuesta de diseño: Póster
Quise retratar en una imagen el titulo, Star Wars: El Arte del 
Bien y el Mal, mostrando como es la propuesta artística de 
los personajes principales que ejercen el bien como el mal en 
la película, comparándolo con el Yin y el Yang donde el bien 
es retratado por el color blanco pero tiene su lado oscuro, se 
ve a Darth Vader demostrando ese punto y a la vez en el otro 
lado esta Luke Skywalker como su lado opuesto mostrando 
el bien que hay en todo el mal, ya que ambas fuerzas no pue-
den existir sin la otra.
Esta es la lección que nos queda como humanidad, no se 
podrá nunca extinguir una y quedar con la otra pero si este 
fuera el caso habría caos ya que en la vida hay que realizar 
la búsqueda del equilibrio que seía la Fuerza pero vista de 
un punto de vista neutral. Para así llevar una vida apasionada 
pero relajada. La elección de los personajes como Yin y Yang 
es que ambos aunque son buenos o malos tienen en sí una 
porción de lo contrario dentro de sí. Darth Vader aunque es 
un asesino despiadado del Imperio Galáctico alguna vez fue 
Anakin Skywalker y estuvo enamorado de una mujer y tiempo 
después ayudó a su hijo Luke Skywalker de morir y a su vez 
él aunque es el héroe de la historia tuvo varios momentos de 
mucha ira y descontrol. Es así que ambas fuerzas no pueden 
tirar a cien por ciento a un solo lado ya que siempre habrá un 
poco de su otra mitad rondando en sí y hay que aprender a 
lidiar con ello y poder equilibrar la paz.
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Explicación de propuesta de diseño: Video
El video fue realizado como un tráiler sobre el trabajo como si 
fuera el adelanto de un documental sobre la saga y sus bases 
para ser un icono del cine. Mostrando de manera audiovisual 
personajes de la saga con su contraparte histórica como es 
Darth Vader y el Imperio Galáctico contra Adolf Hitler con su 
partido nazi. Al mismo tiempo el uso de batallas con el sable 
de luz y las peleas entre samurái o ninjas que se ejecutaban 
en el antiguo Japón. Dos diferentes civilizaciones separadas 
por miles de años unidas en un futuro que los excede con 
respecto a tecnología ya que el film Star Wars comienza acla-
rando que es una historia del pasado. La voz que se escucha 
es del personaje, Obi Wan (Ben) Kenobi, este le cuenta a 
quien sería el protagonista principal, Luke Skywalker, cómo 
era la civilización antes de los tiempos oscuros en donde el 
Imperio Galáctico tomó fuerzas y abatió con la sociedad que 
hasta entonces era protegida por los Jedi los cuales ejercían 
la paz. Esto hace referencia a la Alemania antes de las guerras 
mundiales, haciendo un paralelismo unido con el antiguo Ja-
pón antes que los Samurái sean traicionados por sus aliados 
y cazados.

Conclusión
La búsqueda del bien y el mal es darse cuenta que el bien 
puede generar el mal del otro y buscar así la neutralidad, no 
llegar a la parte extremista del bien como del mal; el director 
George Lucas denominó esto como la Fuerza, el punto medio 
de dos fuerzas. Para que exista bien debe existir mal, es el 
equilibrio de la vida, es por eso que la humanidad nunca se va 
a inclinar por una sola parte sino que ambas son las dos caras 
de la misma moneda, es el equilibrio de la vida.
George Lucas quiso demostrar con representaciones artísti-
cas por parte del arte nazi y el arte japonés su ideología del 
bien y el mal, la Fuerza. Cómo puede ser mal interpretado el 
uso del bien generando un posible mal.
Es así que para crear un arte se debe indagar sobre qué es, 
con respecto del bien y el mal, y cómo se puede generar. Es 
entonces que el director pone a los malos representados por 
El Imperio, inspirado en el ejercito nazi, y representa el bien 
con los Jedi, inspirados en las costumbres, vestimentas y for-
malidades del antiguo Japón.
Une ambos artes de diferentes épocas transponiéndolas en 
una era mucho más futurista que la actualidad.

Docente: Mónica Gruber

Flores de ruina. Los recursos audiovisuales 
(Primer premio)
Carlos Nicolas Torrada 
Asignatura: Discurso Audiovisual II

Introducción
En este ensayo final se analizará el largometraje Flores de rui-
na del director Julio Midú, el cual se estrenó el 25 de diciem-
bre de 2014. Dentro del género de comedia negra, este film 
cuenta la historia de tres hermanas de comportamientos un 
tanto extraños, que habitan en las afueras de un pueblo rural, 
donde tienen la suerte o desgracia de cruzarse en el camino 

de un criminal buscado por la justicia. Se sucederán diferen-
tes problemáticas que tendrán que resolver de la manera más 
ingeniosa, para lograr salir triunfantes de ese embrollo. 
En este trabajo se pondrán en manifiesto los recursos audio-
visuales utilizados, para poder responder a la pregunta proble-
ma que consiste en entender si con el correr de los años los 
recursos audiovisuales utilizados en los largometrajes fueron 
evolucionando, o simplemente son un reflejo de lo que al-
gunos grandes del cine ya han inventado. Así también, se 
analizará la cuestión del sonido y los silencios, para entender 
la importancia de los mismos, captando la atención continua 
del espectador, permitiendo de este modo que el mismo se 
sienta inmerso en la pantalla durante el transcurso del film. 

Desarrollo
El film del director Julio Midú Flores de ruina (2014), recu-
rriendo a la comedia negra, busca contar la historia de tres 
hermanas de edad avanzada que viven en las afueras de un 
pueblito rural de muy baja población, que se ven afectadas 
por una serie de acontecimientos que modifica sus vidas para 
siempre. En primer instancia, las mismas se ven obligadas 
a asesinar a quien parece ser el dueño del campo en el que 
viven, debido a que financieramente se encuentran devasta-
das, y no tienen forma de saldar sus cuentas, encontrando 
como única solución hacer desaparecer a quien amenaza con 
dejarlas sin hogar. Aunque ese no es su único problema, ya 
que en el momento en el que ellas creían poder estar tranqui-
las, encuentran una maleta llena de dinero, tirada al costado 
de la ruta camino a su casa, donde yacían dos vehículos en 
la banquina, luego de un accidente que aparentemente había 
sido provocado por un ajuste de cuentas, con la mala suerte 
de que uno de los protagonistas de dicho acontecimiento, 
aún seguía con vida. Este sujeto, por unas milésimas de se-
gundos, llega a visualizar a las tres ancianas cuando se están 
retirando del lugar con el gran botín, tratando de abatirlas. 
Las hermanas logran escapar y buscan refugio en su hogar, 
rogando que aquel hombre no las haya seguido, mantenién-
dose expectantes ante cualquier anomalía que pudiera ocu-
rrir en el exterior de la casa, y vigilando entre las tres con 
una gran escopeta en mano, sin escrúpulos presentes que 
las hiciera dudar de si apretar o no el gatillo en el momento 
preciso. No obstante, y para su mala suerte, se presenta en 
su vivienda un prófugo de la justicia que viene huyendo desde 
hace un tiempo y tratando de refugiarse en donde ellas se 
encuentran, ocasionando un desenlace espectacular lleno de 
asesinatos y mucho dinero en juego, envueltos en un drama, 
con un poco de suspenso y comedia. 
Para poder analizar y comprender si en la actualidad los re-
cursos audiovisuales fueron avanzando creativamente o sólo 
son una copia de lo que en la historia del cine se fue de-
sarrollando, es que se tomará el film mencionado en el pá-
rrafo anterior en contraposición con Una Eva y dos adanes, 
del director Billy Wilder, estrenada en el año 1959, pertene-
ciente al género de comedia. Este film cuenta la historia de 
dos músicos mediocres que se ven obligados a huir luego de 
ser testigos involuntarios de un ajuste de cuentas en tiempos 
de la Ley Seca de Estados Unidos. Al no encontrar trabajo, 
deciden travestirse para poder tocar en una orquesta com-
pletamente conformada del sexo opuesto. Al tiempo uno de 
los protagonistas (Joe) asumirá un doble rol, fingiendo ser un 
magnate imponente para así poder conquistar a Sugar Kane, 
mientras su amigo (Jerry) es perseguido por un millonario 
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que pretende conquistarlo a toda costa, creyéndolo una mu-
jer muy atractiva, involucrando en este film, la persecución, 
la comedia y una alocada historia personalizada por estos tres 
personajes protagónicos.
Ahora bien, luego de haber mencionado y comentado bre-
vemente los dos films utilizados como base de análisis de 
este ensayo, enumeraremos algunos de los recursos audio-
visuales más frecuentes, para tomarlos como ejemplos. En 
los inicios de la cinematografía, los recursos eran práctica-
mente inexistentes, pero gracias al ingenio de los directores 
y su gran capacidad de innovación, comenzaron a surgir, 
justamente para poder darle un mayor significado al material 
audiovisual que se presentaba a los espectadores, buscan-
do exponer estéticamente las piezas que lo componían, para 
que de este modo permitieran una fluidez en el film y una 
atracción más prolongada por parte de los mismos. Es allí 
donde aparecen recursos tales como los fundidos entre toma 
y toma, diferentes ángulos de cámara, recorridos con trave-
lling para darle dinamismo a la imagen, diferentes tipos de 
encuadres, etc. Todos estos recursos tienen que ver mayori-
tariamente con la imagen, aunque no se puede dejar de nom-
brar al sonido como tal, ya que gracias a él, el cine se volvió 
más realista y atractivo para los espectadores. No obstante, 
el sonido no siempre es necesario para causar una sensación 
específica en el público, muchas veces con un silencio es 
más que suficiente, siempre y cuando éste se utilice de ma-
nera correcta y estratégicamente argumentado. 
Para comprender y continuando con el análisis comparativo 
entre dos films de diferentes épocas, en donde la brecha 
temporal es más que significativa, específicamente de más 
de 50 años entre un estreno y otro, podremos notar si los 
recursos utilizados en la actualidad son innovadores, o sim-
ples repeticiones de los ya utilizados a lo largo de la historia 
con algunas modificaciones. En primer lugar refiriéndonos al 
sonido particularmente, se puede notar en los films cómo se 
utilizan sonidos extra diegéticos para darle mayor significado 
a las acciones ejercidas por los personajes, como por ejemplo 
cuando al comienzo de Flores de ruina una de las ancianas 
golpea su pala contra la tierra para espantar a un perro y el 
sonido que se produce es el de una explosión, o en Una Eva y 
dos adanes, cuando los disparos producidos en la persecución 
inicial parecen más bien futuristas como si se tratara de rayos 
láser, o bien la música que acompañaba al momento de bajar 
del auto el ataúd repleto de botellas, dándole un tono nostál-
gico y dramático a la situación, cuando en realidad no lo era.
En cuanto a los recursos visuales, notamos en los dos films 
cómo se utilizan los travelling y planos de acompañamiento 
de cámara, por ejemplo, al momento de plantear una per-
secución automovilística con disparos incluidos como base 
de la problemática que se desarrollará posteriormente, o en 
momentos donde los personajes se desplazan por la escena, 
produciendo con este recurso un dinamismo en la imagen, lo-
grando que la misma sea más interesante visualmente. Ade-
más, se puede observar cómo en los dos casos, los planos 
preponderantes son los medios y primeros planos, ya que al 
tratarse de comedia es muy importante distinguir los gestos 
que los actores manifiestan, justamente para darle ese toque 
humorístico a la situación, en donde los diálogos y acciones 
son acompañados por miradas cómplices, risas fuera de lu-
gar, gestos de asombro o de pánico, entre otras. También se 
pueden observar los recursos utilizados constantemente en 
ambas producciones, como los cortes directos entre diferen-

tes planos, en donde los mismos están concadenados y co-
nectados por algún movimiento, que permite de este modo 
que los mismos no sean bruscos o muy notorios, brindando 
a estos una continuidad dinámica y fluida. Por otro lado y no 
menos importante, se ve que al momento de señalar algún 
objeto con relevante importancia dentro del relato, se utilizan 
planos detalle, para que no quede ningún tipo de duda de 
qué es de lo que se está hablando realmente. Por último, y 
para destacar, pese a todas las similitudes de los recursos 
audiovisuales utilizados en ambos films, se puede resaltar la 
diferencia en el tratado estético y lumínico de los personajes 
principales, en donde antiguamente, por la popularidad del 
director y el sistema de estrellas del cine, se buscaba darles a 
los actores más reconocidos un tratado especial.
 
Conclusión
Se puede decir que los recursos audiovisuales utilizados en 
la actualidad no son específicamente nuevos, aunque sí los 
puede haber, pero muchos de los existentes son versiones 
mejoradas y más estéticas, realizadas con nuevas y superio-
res tecnologías que permiten lograr una mejor verosimilitud 
al momento de visualizar el film. Permitiendo de esta manera 
que el espectador se sienta atraído desde el inicio del relato 
hasta el final, sumergiéndose y dejándose llevar por la magia 
que el director con su imaginación e ingenio creó para él, atra-
vesando de esta manera diferentes sensaciones que median-
te los recursos audiovisuales ya mencionados y utilizados en 
el film le va provocando.
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El melodrama reflejado en Cielo Oscuro 
(Segundo premio)
Lucila Pilar Morán 
Asignatura: Discurso Audiovisual II

Resumen: Se intenta demostrar cómo se ven las principales 
características del género del melodrama clásico en la pelícu-
la Cielo oscuro, del director peruano Joel Calero, estrenada 
en el año 2012. Se intenta dar respuesta a las preguntas pro-
blema de la investigación que son: ¿cómo se ven las carac-
terísticas del melodrama en Cielo oscuro? ¿Qué diferencia 
hay entre Cielo oscuro y otras películas pertenecientes a este 
género? ¿Sé puede clasificar a Cielo Oscuro como una pelícu-
la melodramática? Con la ayuda de una entrevista al director 
de Cielo oscuro se formulan conclusiones, verificando si la 
hipótesis sobre si pueden verse los rasgos del melodrama en 
dicho film, es correcta o incorrecta. 
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Palabras clave: melodrama - género - cine. 

El melodrama es un género cinematográfico muy antiguo, sin 
embargo, es posible encontrar características propias de este 
género en producciones audiovisuales contemporáneas. El 
ejemplo más reconocible es el de las telenovelas. Para este 
ensayo mi objetivo es analizar los componentes propios del 
melodrama en una película contemporánea Cielo oscuro del 
director peruano Joel Calero, estrenada en el año 2012. 
Antes de hacer un análisis a los componentes propios del 
melodrama en la película, sería necesario repasar su origen 
como género y cuáles son esas características. Jesús Bar-
bero, en su texto De los medios a las mediaciones. Comu-
nicación, cultura, hegemonía (1993) menciona los orígenes 
del melodrama y las características del mismo en la mayoría 
de sus formatos (radio, cine, televisión, literatura y teatro). 
Según él, este género se asocia desde 1790 a un espectá-
culo popular. Sin embargo, este espectáculo consistía más 
que nada en representaciones populares de las formas y 
modos feria y los temas que se encontraban en los relatos 
orales de terror, misterio y los cuentos de miedo. Esto se 
debe a que, a finales del siglo XVII, distintas asociaciones gu-
bernamentales, con el fin de prevenir el alboroto, prohíben 
los teatros populares. De ahí que las representaciones que 
iban dirigidas al pueblo se hacían sin diálogos, todo con el 
pretexto de no corromper al teatro. Con el tiempo se levantó 
la prohibición, aunque los espectáculos estaban muy regula-
dos. Por otra, parte el autor menciona que, aunque parezca 
raro el melodrama en el 1800, estaba muy relacionado con 
la Revolución Francesa. Esto se debe a que las masas po-
pulares al fin tenían un medio para expresar las emociones 
que les provocaron los violentos acontecimientos de la re-
volución. Debido a esto, el melodrama de la época adoptó 
en sus representaciones teatrales numerosos temas como 
las conspiraciones, las cárceles, el sufrimiento de víctimas 
por un castigo injusto, etc. Este espectáculo era en su épo-
ca el reflejo de la memoria colectiva, de los sobrevivientes 
de la revolución. Un ejemplo de esto es la pantomima, en 
la cual se ridiculizaba a la nobleza y se mostraban grandes 
variedades de gestos y acciones corporales exageradas para 
resaltar las emociones de la trama. Se representaban estos 
espectáculos en plazas, calles y demás lugares públicos para 
que el personaje principal del melodrama, el pueblo, pudiera 
ser visto. De esto modo comenzaron sus características que 
luego quedaron como constitutivas del mismo, como el papel 
fundamental de las emociones y del pueblo. Cabe mencionar 
que dicho género no debe su efectismo a estas prohibiciones 
teatrales, sino también a la comedia larmoyante que también 
lo influenció. De este modo la exageración del gesto provocó 
que se pusiera una especial atención en la puesta en escena 
y la música, y su rol más que en los diálogos, teniendo un 
papel importante los gestos. 
A medida que evoluciona más allá del teatro se pueden ver 
cuatro tipos de emociones básicas clave: el miedo, el entu-
siasmo, la risa y la lástima; que solían ser interpretadas por 
cuatro personajes tipificados: el justiciero, el bobo, la víctima 
y el traidor. Estos personajes solían estar tipificados, a modo 
que representaran a un simple sector social y no tuvieran una 
psicología más profunda. El traidor tenía el rol de antagonista, 
solía ser el responsable de engañar a la víctima y postularse 
como noble, cuando era en realidad un bastardo. La víctima 
tenía como característica ser extremadamente buena y lleva-

ba la carga de sufrir determinadas situaciones trágicas una 
tras otra con el fin de sobrevivir a ellas. El justiciero era el 
héroe, quien intentaba defender el honor de la víctima (siem-
pre mujer), por intereses románticos. Y, por último, el criado 
tenía el rol de ser el elemento cómico, teniendo casi siempre 
la función de amigo o criado del héroe o la víctima. Resulta-
ba siempre más humilde y bobo en comparación a los otros 
personajes, de ahí su nombre. Cabe mencionar que el melo-
drama al pasar a diferentes formatos como el folletín por en-
tregas, conserva varias de estas características, aunque se ve 
también influenciado por otros eventos históricos, tales como 
la Revolución Industrial. Este suceso fortalece la temática de 
la brecha social entre el rico y el pobre. 
Otra característica que se adquiere con el tiempo es la de 
los valores familiares y la búsqueda de la identidad. Desde 
hace muchos años se puede ver tanto en las representacio-
nes como en las historias melodramáticas, el tema del des-
conocimiento de la verdadera identidad, el papel del padre y 
la madre y el bastardo. Se juega con la idea de la identidad 
desconocida, el no conocer el origen de uno mismo y el que-
rer averiguarlo, la aparición de un pariente cercano descono-
cido, etc. De este modo el melodrama irá adoptando nuevos 
rasgos y modificando algunos ya existentes. Un ejemplo 
sería los personajes tipificados que, a raíz de las exigencias 
dramáticas de los nuevos tiempos, han adquirido psicologías 
mucho más elaboradas que sus versiones iniciales pertene-
cientes al espectáculo popular y el folletín. Sin embargo, otras 
características del género aún siguen vigentes, un ejemplo 
sería lo que el autor denomina como cultura del derroche. 
El melodrama tiende a los excesos, exceso de los contras-
tes visuales en su puesta en escena, exceso de los gestos 
en la exageración, exceso de giros dramáticos en la trama, 
etc. Incluso cuando el melodrama ingresa por primera vez en 
las salas de cine, se puede ver cómo el gran despliegue de 
artilugios en la puesta en escena, se ve influenciado por los 
trucos ilusionistas. 
Cabe mencionar que el melodrama es descripto por Barbero 
como un género de cultura reaccionaria. Según el autor ya 
no queda en el melodrama la esencia de la revolución sino 
la moraleja de la misma. Por lo que según él no podemos 
realmente hablar de un género revolucionario sino de uno que 
muestra determinadas transgresiones sociales. Eso puede 
verse reflejado incluso hoy, ya que hay numerosas películas 
y series de este género que hacen alusión a problemáticas 
sociales y políticas de nuestra época. Ejemplos de estas ca-
racterísticas pueden encontrarse en películas como All That 
Heaven Allows (Lo que el cielo nos da, 1955), de Douglas 
Sirk, en donde se ven las problemáticas sociales de los 50. 
En el film se ve cómo una viuda adinerada se enamora de un 
hombre menor, de diferente clase social y debe enfrentarse 
a las críticas, rumores y prejuicios de las personas cercanas 
a ella y pertenecientes a su círculo social de la clase alta. 
También se observa las características de los personajes y su 
evolución en películas como Gone with the wind (Lo que el 
viento se llevó, 1939), de Víctor Fleming, en donde una joven 
sureña, pasa de ser la hija de un terrateniente rico a ser una 
mujer que debe enfrentarse a la Guerra Civil estadounidense 
sola, en una carreta con la compañía de una esclava negra y 
una amiga suya quien acaba de dar a luz. En esta película la 
mujer asume el papel de heroína y no sólo el de víctima que 
debe superar desgracias. 
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Una vez repasados los componentes característicos del me-
lodrama sería necesario ahora hacer el análisis de cómo pue-
den verse estos en la película Cielo oscuro. Esta película trata 
sobre Toño, quien es un hombre divorciado de clase media 
baja que tiene un hijo pequeño. La vida de Toño no es muy 
fácil ya que aún siente celos y es posesivo con su mujer y su 
trabajo en un local de indumentaria, no está saliendo como 
él esperaba. Un día conoce a una chica llamada Natalia de 
quien se enamora. Al principio la relación de Toño con Na-
talia va bien, sin embargo, los celos del hombre hacen que 
la convivencia sea muy conflictiva. Al mismo tiempo, Natalia 
debe lidiar con sus propios problemas familiares, ya que ella 
acaba de conocer a su padre y éste no quiere tener nada que 
ver con ella. 
En la película se puede ver un tema característico del me-
lodrama como el amor imposible. Si bien Toño y Natalia no 
están quebrando ninguna norma social, su relación es muy 
inestable y resulta dañina para ambos, ya que los celos de 
Toño hacen muy difícil el poder estar juntos. Natalia intenta 
alejarse y le pide a su pareja un tiempo, pero éste es incapaz 
de olvidarla e intenta recuperarla de manera tranquila, sin em-
bargo, sus celos pueden más que él y la relación termina de 
manera trágica. Con esto podemos ver cómo este drama con-
temporáneo se las arregla para mostrar el amor imposible de 
una nueva manera. En lugar de tener una relación prohibida 
por las reglas sociales del melodrama clásico, como el amor 
entre ricos y pobres, se tiene un amor imposible porque es 
nocivo para los propios personajes de la pareja. Una relación 
que, a pesar de ser el objeto de deseo de ambos, los lastima 
y hace que sean infelices el uno con el otro. En este caso 
son los celos de Toño los que hacen que la relación no pueda 
concretarse. Se puede ver que ambos sufren debido a esta 
frustración. 
Otra característica propia del género que aparece son las dife-
rentes temáticas sociales que se ven reflejadas en la película. 
Por ejemplo, los problemas de la clase media baja de Lima, 
en tanto Toño y Erika, su compañera de trabajo, luchan por 
mantener su local a flote. Por falta de pagos en determinadas 
herramientas como por ejemplo máquina de coser, el banco 
viene y se las quita. Se evidencian los esfuerzos que debe ha-
cer Toño para conseguir dinero, incuso vemos a su ex esposa 
diciéndole que necesita el dinero de la pensión para poder 
pagar la cuota mensual de la escuela de su hijo. Del mismo 
modo, la película está ambientada en los barrios de clase me-
dia baja de Lima, mostrando paisajes humildes y pequeños 
para las locaciones donde se encuentran los personajes. 
Se observan también problemáticas emocionales como los 
celos obsesivos que siente el hombre. Al principio de la pe-
lícula Toño siente celos infundados hacia su ex esposa pre-
guntándole con quién estaba y ella enojada le responde que 
no es asunto suyo y que ellos ya están divorciados. Cuando 
él empieza esta nueva relación con Natalia todo marcha bien 
hasta que él conoce a un ex amante de ella y comienza a po-
nerse celoso por motivos aparentes. A pesar de que Natalia 
no muestra indicios que querer a ese viejo amante o de pen-
sar en él siquiera, Toño se obsesiona y la cuestiona todo el 
día, llegando a ponerse agresivo con ella. Una vez que Natalia 
decide que necesitan tomarse un tiempo, los dos protagonis-
tas se reencuentran luego de varios días y terminan teniendo 
un encuentro casual una noche. A la mañana siguiente Toño 
que está un poco borracho vuelve a increpar a Natalia, llegan-
do a la violencia física, cosa que hace que la relación termine. 

Otro elemento que aparece en la película es el tema de las 
relaciones familiares, ya que Natalia intenta acercarse a su 
padre que estuvo ausente cuando ella era pequeña. Su padre 
se ha casado y formado una familia. Le dice a Natalia que no 
quiere formar un vínculo con ella porque ya tiene una vida 
armada. Vemos cómo ella sufre por el rechazo de su padre y 
cómo no puede soportar que éste la haga a un lado. 
Una temática importante que toca el film es el alcohol y la vio-
lencia. Esto es así porque cerca del final podemos ver cómo 
Toño, habiendo bebido más de la cuenta, interroga a Natalia 
sobre con quién estuvo. Cuando ésta le dice que con nadie 
y que termine con los celos, Toño comienza a estrangularla. 
Natalia grita e intenta zafarse hasta que ambos se caen de la 
cama, entonces ella se va. Más tarde un amigo de Natalia le 
dice a Toño que ella no lo denunció por pena y desde ahora él 
tendrá que mantenerse alejado de ella, como si no la hubiera 
conocido. Es evidente entonces cómo la relación terminó de-
bido a los celos enfermizos del protagonista y la violencia que 
ejerció sobre Natalia. 
Para finalizar, otro elemento que aparece en Cielo oscuro es 
la variedad de contrastes en la puesta en escena. Si bien la 
trama no tiene tantos giros en su argumento, como otras pelí-
culas, se puede ver un fuerte exceso de contrastes. Un ejem-
plo sería los interiores que aparecen en la película, los cuales 
se ven pequeños, muy diminutos y que demuestran ser de 
la clase humilde. En cambio, los exteriores de la película son 
grandes, ya que suele tratarse de calles y plazas por donde 
pasean los protagonistas. La iluminación cumple un rol funda-
mental en este sentido, ya que se hace un fuerte contraste 
entre claros y oscuros. Los interiores suelen estar menos ilu-
minados durante la noche, mostrando luces tenues, salvo por 
algunas escenas, lo cual refuerza la sensación de encierro. En 
cambio, los exteriores son más iluminados. Las excepciones 
serían el local de Toño y la casa de su mamá y de Natalia. Es-
tas locaciones sí tienen luz artificial, sin embargo, el resto de 
las locaciones interiores se ven mucho más oscuras. Los ex-
teriores aparecen más iluminados a excepción de las escenas 
nocturnas, que en realidad son muy pocas. De este modo te-
nemos interiores pequeños y que dan la sensación de apretar 
y exteriores más abiertos. Todas las locaciones muestran los 
barrios de la clase baja de Lima, por lo cual todas ellas tienen 
ese aire humilde de los barrios bajos. 
Con esto queda claro cómo Cielo oscuro presenta muchas de 
las temáticas pertenecientes al melodrama clásico, sin em-
bargo, cabe preguntarse ¿es Cielo oscuro una película per-
teneciente a este género? Si se ve con atención la película, 
puede notarse que se trata de un drama, sin embargo y como 
ya está planteado en las páginas anteriores están presentes 
muchos elementos propios del melodrama clásico. 
Concluyendo este ensayo, se puede señalar que, si bien 
Cielo Oscuro no es un film que pueda clasificarse como me-
lodrama, se pueden ver en él bastantes características per-
tenecientes a este género, las suficientes como para darse 
cuenta de que si bien el nombre de los géneros ha cambiado, 
sus características siguen siendo las mismas. Es cierto que 
este film presenta varias diferencias con películas clásicas 
como Lo que el cielo nos da y Lo que el viento se llevó, sin 
embargo, cabe resaltar que estas características no son he-
redadas de películas directamente pertenecientes al género 
del melodrama, sino que son más que nada influencias de 
películas dramáticas ya existentes. En la entrevista realizada 
a Joel Calero, él afirma que el guión de Cielo oscuro nace a 
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partir de una serie de dramas y reflexiones personales y un 
poco de influencia proveniente de la película El infierno de 
Claude Chebrol, perteneciente al género dramático y al thriller 
y otras películas pertenecientes al género dramático como 
Happy together del director Wong Kar-Wai y Carne trému-
la del director Pedro Almodóvar. Debido a esto Cielo oscuro 
presenta varias características propias del melodrama, pero 
no por la intención de querer crear una película fiel a este, 
sino más que nada por la adaptación de dramas personales 
e influencias cinéfilas de otras películas dramáticas. Películas 
que de por sí también presentan características similares a 
este género. Cabe mencionar que esto no afecta al resultado 
realmente. Si bien Cielo oscuro no se encasilla como un film 
melodramático, aún se pueden distinguir características del 
mismo en él y eso es suficiente. 
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Tributo a Edward Weston 
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Resumen: Edward Weston, según Taschen en Fotógrafos 
de la A a la Z fue uno de los fotógrafos más valorados en el 
mercado del arte (2011). Su estilo, caracterizado por tener 
fuertes atribuciones artísticas, dejando de lado la fotografía 
pictorialista de la época para comenzar a representar lo abs-
tracto desde su lado más puro, tomando la idea de lo habitual 
como inusual. A lo largo de este ensayo se desarrollan estos 
ideales, además de su biografía y obra, representando imáge-
nes en donde las texturas y las abstracciones son protagonis-
tas en la toma.

Palabras clave: fotografía - nueva visión - objetos - cotidia-
no - abstracción - obra - naturaleza.

Contexto histórico
Como se comenta en un artículo de la página web Geepesse 
(2010), la Primera Guerra Mundial favoreció a los Estados Uni-
dos colocándolo en una posición privilegiada frente al resto del 
mundo, por ser el gran proveedor de materias primas y pro-
ductos alimenticios e industriales, además de material bélico 
y préstamo de dinero a los aliados, lo que causó que el dólar 
junto con la libra esterlina sea la principal moneda de cambio 
en las transacciones internacionales, y la bolsa de Nueva York 
consiguió un liderazgo mundial. Al finalizar la guerra, la econo-
mía de Europa, en especial la de Alemania, Austria, Hungría 
e Inglaterra, quedó devastada debido a las deudas contraídas 
con Estados Unidos por su afán de proveedores. Esto causó 
que entre el periodo de 1920 a 1929 se desencadene los de-

nominados años dorados, un ciclo de expansión económica 
que benefició a toda la sociedad. Debido a que el resto del 
mundo no estaba en la misma situación de serenidad eco-
nómica que Estados Unidos, el país no podía situar toda su 
producción industrial, causando el crecimiento de los stocks 
y la caída de los precios de los productos acumulados. Has-
ta fines de 1929, aumentó la compra de acciones, la gente 
llegaba a pedir créditos a los bancos para comprar en bolsa, 
ya que los beneficios pagaban fácilmente los intereses ban-
carios. Se pasó de una prosperidad en el desarrollo industrial 
a depender de la especulación. Pero en 1928 los ingresos de 
la población no permitieron seguir aumentando el consumo, 
los almacenes se llenaron de mercancías que no podían ser 
vendidas y aumentaron los despidos. Ajena a esta realidad, 
la bolsa sigue creciendo. No existe relación entre el valor de 
una acción y el estado de la empresa; la gran demanda por 
parte de los especuladores hace que el valor de las acciones 
siga subiendo.
El jueves 24 de octubre de 1929 se produjo el crack de la 
bolsa de Nueva York, provocando la ruina de miles de inver-
sores, muchos de los cuales habían comprado títulos con cré-
ditos que ya no podrían pagar. Las personas en crisis intenta-
ban retirar el dinero de los bancos, pero éstos se encontraban 
con deudas incobrables, se paran los nuevos créditos y no 
se refinancian las deudas existentes, causando el inicio de la 
gran depresión. 
A comienzos del siglo XX los artistas procuraban una nueva 
estética donde se planteaba una ruptura, liderando la fotogra-
fía directa, carente de manipulaciones, la idea de componer 
la imagen creando un negativo perfecto, donde no se necesi-
ten de estas manipulaciones que intervengan en la naturaleza 
técnica de la misma. El desarrollo de las corrientes artísticas 
comenzó a incidir sobre la sociedad, también movimientos fo-
tográficos marcaron esta época donde diversos profesionales 
se vieron influenciados y plasmaron a su obra.
Hacia 1920 la nueva objetividad, desarrollada en EEUU y en 
Europa se caracterizó por la inclusión de imágenes con gran 
nitidez y definición; donde las producciones se basaban en la 
naturaleza y la sociedad, liberándose de la estética pictoria-
lísta marcada por el flou, logrado con un tipo de lente donde 
ninguna zona llegaba a ser nítida, adentrándose en la búsque-
da de nuevos ángulos de visión y mayor complejidad técnica. 
(Incorvaia, 2008). 
Quien no fue la excepción a esta ruptura e incorporó en su 
trabajo esta nueva corriente fue el fotógrafo estadounidense 
Edward Weston (1886 - 1958).

Biografía
Comenzó desde adolescente a indagar en la fotografía, rea-
lizando retratos familiares. Por 1922 abandona la fotografía 
comercial al cruzarse con la obra de Alfred Stieglitz en Nueva 
York, quien lo ayudó a adquirir una mayor fuerza visual y com-
prensión del medio en sus trabajos, realizando una búsqueda 
formal, explorando nuevos ángulos de visión que generara 
ese desprendimiento del pictorialismo. En 1923 viaja hacia 
México, con su pareja, Tina Modotti (1896 - 1942), fotógrafa, 
quien sería protagonista en alguna de sus obras. En México 
se encontraban las secuelas de la revolución mexicana (1910 
– 1920), donde los artistas contestaron al conflicto con nue-
vas vanguardias que buscaban un cambio en las formas de 
la cultura. 
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Finalmente el gobierno mexicano consolidó la identidad cul-
tural del país y artistas como Diego Rivera, Orozco y Siquei-
ros comienzan con sus pinturas y murales; este suceso fue 
llamado renacimiento mexicano el cual atrajo al país artistas 
estadounidenses y europeos, momento en el cual Weston 
llega a fotografiar al país, conservando su estética, centrán-
dose en el paisaje y arte popular, periodo de concentración y 
autoanálisis para su obra. 
Debido a la inspiración y observación en esa nueva etapa 
mexicana, Weston incluye un estilo aún más minimalista, 
época en la cual produce fotografías de desnudos donde la 
percepción une lo real con lo abstracto. En 1927 regresa a 
Estados Unidos instalándose en California, momento en el 
que comienza la época más significativa de su carrera consoli-
dando sus series más famosas, donde finalmente centra toda 
su atención retratando formas cotidianas, naturales, planos 
detalle, desnudos, paisajes y vegetales, de una forma abs-
tracta; “cualquier cosa que pudiese emplear primero para el 
arte y luego para la cena”. (Taschen, 2015). En esta serie, 
titulada Estudios naturales (Natural studies), Weston traba-
ja con elementos de la naturaleza como caracoles, hongos y 
ajíes con formas y ángulos de toma poco convencionales para 
tratarse de objetos como tales, sumerge la calidad tonal de su 
blanco y negro en los objetos cotidianos, naturales o hechos 
por el hombre, con una presencia que genera irrealidad, don-
de las formas luchan por dejar de ser lo que en realidad son 
generando una gran tensión en sus obras. Además de esta 
cualidad sus fotografías se destacan por una gran nitidez y 
minuciosa iluminación.
Esa búsqueda de la perfección técnica lo lleva a que por 1932 
en conjunto con otros fotógrafos como Ansel Adams, Van 
Dyke, Cunningham y Wilson, funde el grupo llamado f64, 
nombre derivado de las lentes con aperturas de diafragma 
64 para generar la máxima nitidez en la imagen proceden-
tes de cámaras de gran formato, copiadas por contacto en 
papel de alto brillo con tonos y detalles óptimos, que marca-
ban la estética dentro del grupo, donde la manipulación se 
tomaba como impura. Este grupo no duro más de dos años. 
(Newhall, 2002). Momento en el cual Weston viajaría a Car-
mel, por 1934, donde conoce a Charis Wilson a quien define 
en su diario como el gran amor de su vida. Ella se convierte 
en su modelo más frecuente en sus fotografías de la época, 
ya que podía llegar hasta donde nunca antes había llegado, 
proyectando lo que quería, un claro ejemplo de esto es su 
reconocidísimo desnudo tomado, instantáneamente en una 
estrecha terraza, donde ve a Charis agachada en el piso sobre 
una manta gris a pleno sol.
Weston se convirtió en el primer fotógrafo que recibió una 
beca en la fundación Conmemorativa de John Simon Gug-
genheim, en 1937 que le sirvió para financiar su trabajo de 
documentación en un viaje por el Valle de la Muerte, acom-
pañado por su esposa, en el cual se aprecia una serie de pai-
sajes fotografiados desde otro punto de vista, donde aplicó 
nuevamente la idea de la conversión de lo común en inusual, 
captando las diversas texturas y formas que en este caso la 
naturaleza brinda. Debido a la enfermedad de Parkinson, tuvo 
que abandonar la toma y finalmente se dedicó a la recopila-
ción de sus obras. Falleció en Carmel en 1958.

Su obra
Además de llevar consigo una gran formación técnica, cuenta 
con un estilo propio muy marcado ya desde la realización de 

la imagen. Lo más importante para él es la idea que el fotógra-
fo debe visualizar de antemano lo que quiere representar en 
una fotografía, su resultado final. Apuntando no solo al buen 
uso de la técnica, sino también al ingenio y a los soportes, a 
la capacidad de ver y recrear en la mente la copia terminada. 
Esto parte también de la fotografía directa, sin manipulacio-
nes, que bajo su estética, la nitidez de la imagen y la seme-
janza con la realidad juegan con la mirada abstracta sobre el 
objeto/sujeto con un propósito definido, como llevar la mirada 
del observador a un punto determinado.
Lo interesante de esto es que las imágenes de Weston al ser 
porciones de la realidad, llevan a la idea de la búsqueda de nue-
vas formas en la imagen, donde por ejemplo el pimiento deja 
de ser un pimiento y la percepción del observador lo ve así.

Producción fotográfica basada en Edward Weston
Debido al interés sobre la época en que Weston exploraba 
la cotidianidad, las formas y la calidad de la imagen, para la 
producción se buscó generar una traducción de su serie Es-
tudios naturales, tomando objetos de la vida actual cotidiana 
que rodean a la sociedad tecnológica, que casualmente ya 
son parte de uno mismo. En este caso se priorizó la utiliza-
ción de cables, los conectores que le dan vida a los aparatos 
indispensables para el funcionamiento humano en la socie-
dad. Tan usuales de ver que pasan desapercibidos, se buscó 
ubicarlos de forma poco convencional resaltando las texturas 
para generar abstracciones.
Para su realización se contextualizaron las fotografías en un 
fondo metálico como el que se encuentra en la famosa foto-
grafía del morrón; si bien la obra está pasada a la actualidad 
se siguió el recurso de blanco y negro, para que los colores no 
compitan y no llamen más la atención que la forma misma de 
los cables, además de que se utilizó para generar un mayor 
contraste en las imágenes. 
Las fotografías fueron pensadas minuciosamente de antema-
no, con la metodología que imponía Weston en sus trabajos, 
en la búsqueda de la perfección, de encontrar lo que uno real-
mente busca y después capturarlo, un difícil desafío en la era 
digital donde las imágenes tomadas ya no se cuentan.
Siguiendo con la idea de fotografía directa, la imagen se en-
cuentra pura, sin retoque, solo se implementó el rebelado 
básico.
En cuanto a los aspectos técnicos las fotografías están toma-
das con una cámara digital Nikon D3200, con la menor aper-
tura posible, en este caso fue f32, para generar una mayor 
nitidez en la imagen al igual que la utilización de un trípode 
para evitar el movimiento. Las imágenes están iluminadas 
con una lámpara tungsteno de 75 w. 
Como conclusión se destaca del fotógrafo elegido la integra-
ción de un estilo y técnica a diferentes géneros fotográficos, 
como paisajes, desnudos y naturaleza muerta. Pudiendo ob-
servar y resaltar del objeto/sujeto la esencia, olvidada en la 
cotidianeidad. El fotógrafo llama la atención por su capacidad 
para simplificar objetos y transformarlos en otra cosa, quitán-
dolos del contexto en que uno los acostumbra ver, atrayéndo-
los de la realidad, generando imágenes limpias y armoniosas 
pero a la vez tensas. También cautiva su forma de ver y ana-
lizar las imágenes antes de sacarlas, Weston tardaba mucho 
en hacer una fotografía, porque analizaba cómo iba a quedar 
desde todos los aspectos, luz, sombra, forma, contexto, tex-
tura y esto llevaba un estudio previo; cuando encontraba lo 
que buscaba, lo fotografiaba. Es algo que me gustaría imple-
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mentar a la hora de fotografiar, es lo más llamativo, no sacar 
porque sí y después encontrar algo bueno, sino sacar fotogra-
fías sabiendo desde antes que es un buen material.
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Contexto histórico
En 1815 Napoleón Bonaparte termina con sus conflictos bé-
licos, la Revolución Industrial y la Francia imperial cambian la 
cara de Europa. La silenciosa Gran Bretaña se convierte en 
potencia mundial. Es 1819, nace la princesa Victoria, la futura 
reina de Inglaterra. Termina el siglo XIX y el imperio inglés 
permanece como primera potencia mundial, conserva gran 
parte de sus colonias, zonas de África, Medio Oriente, Asia, 
Canadá, Australia y cientos de islas alrededor del mundo; el 
sol nunca se pone en el imperio británico, poseen zonas tan 
alejadas que a toda hora existe alguna colonia iluminada por 
la luz del sol. La época victoriana se divide en tres partes. Vic-
torianismo temprano (1837-1851), la reina Victoria asciende 
al trono tras la primera Revolución Industrial. Victorianismo 
medio (1851-1873), se inicia un periodo de estabilidad pro-
porcionada por la supremacía que obtiene el Reino Unido. Y 
victoranismo tardío (1873-1901), se agudizan los problemas 
con Irlanda y las propias colonias de la nación.
La reina Victoria gobierna por 63 años este inmenso reino. 
Cumple 18 años el 24 de mayo de 1837 evitando una regen-
cia tras la muerte de su tío y predecesor Guillermo IV. El 20 
de junio de 1837 se convierte en reina del Reino Unido. Casi 
la mitad de la población mundial vive en algún área gobernada 
por la reina Victoria, caracterizada por sus excelentes moda-
les, por su relativa compasión y por su inocencia típica del 
romanticismo. (Ruiz, 2010).
La libra esterlina es la moneda corriente dentro de los merca-
dos mundiales, la flota británica se considera como la autori-
dad máxima en alta mar. La Revolución Industrial inspira a las 
demás potencias, implementan maquinaria en las fábricas, 
revolucionan la sociedad y la economía. Las clases sociales 
más altas se componen por aquellos que poseen títulos no-
biliarios o acreedores de grandes fortunas familiares: sacer-
dotes, aristócratas y miembros de la monarquía. Las mujeres 
de clases sociales altas nunca trabajan, ni siquiera en casa 
ya que sus empleados realizan todas las tareas domésticas. 
La clase media se divide en media-alta y media-baja, es muy 
difícil cambiar de una clase social a otra, pero pasar de media-

baja a media-alta o viceversa es más común. La clase media-
alta se conforma por altos cargos relacionados con la adminis-
tración, la salud o la Iglesia. La clase media-baja o clase obrera 
es la más numerosa de todas, mayormente formada por tra-
bajadores de fábricas. Es frecuente la presencia de niños en 
las fábricas, las altas tasas de mortalidad infantil afectan la 
esperanza de vida, apenas alcanza los 40 años. Los sirvientes 
de las clases sociales altas pertenecen a las clases bajas.
 
La mujer logra evolucionar, experimenta diversos cambios en 
su forma de pasar el día a día. Se pone de moda aspirar a un 
ideal femenino, la mayoría de mujeres aspiran a ese modelo 
que más adelante cambiará. La época victoriana es recorda-
da como el período que otorga más derechos a la mujer. La 
reina Victoria fue una de las monarcas que más se preocupa 
en promover las leyes a favor de su género. (Inglaterra.net, 
2016).

Vida y obra: Julia Margaret Cameron
Fotógrafa victoriana, nacida el 11 de junio de 1815 en Calcu-
ta, India. Aspira a combinar lo real y lo ideal. Defensora de la 
fotografía como arte, Cameron expresa “aspiro a ennoblecer 
la fotografía, a darle el tenor y los usos propios de las Bellas 
Artes, combinando lo real y lo ideal, sin que la devoción por la 
poesía y la belleza sacrifique en nada la verdad”. (Revista La 
Fundación, 2016).
Gracias a su manera poco tradicional de manipular sus nega-
tivos, marca un nuevo camino en la fotografía del siglo XX. 
Sus imágenes suelen relacionarse con la pintura, utiliza la 
iconografía cristiana y fantasías inspiradas en el renacimiento 
para ambientar su trabajo. Las fotos poseen un gran afán ex-
presivo, dotándolas de un alma propia, el espectador es capaz 
de conectar con la imagen. Su obra posee un gran concepto 
pictórico y literario.
Se educa en París e Inglaterra entre 1818 y 1834. En India co-
noce a Charles Hay (su esposo), un jurista, 20 años mayor que 
ella y dueño de una gran plantación de té en Ceylán. Tienen 
seis hijos y adoptan otros. En 1848 se mudan a Inglaterra y en 
1860 se establecen en la Isla de Wight.
En esta época la fotografía es más una herramienta que una 
disciplina individual, Cameron la ve tan importante como la 
pintura, sus fotos pretenden ser una pintura, plasmar una mi-
rada más alegórica. Para lograr esto, toma como referentes 
algunos movimientos pictóricos y reproduce los tópicos de 
la época, la mujer como una flor delicada, los hombres como 
árboles robustos y los niños como ángeles inocentes. 
Caracterizada por su enorme devoción a la religión, por sus 
destrezas en múltiples disciplinas, algo excéntrica y amiga de 
muchas de las grandes mentes de la Inglaterra victoriana, su 
círculo de amigos se conforma por célebres personajes de 
la época: el pintor G. F. Watts, los poetas Robert Browning, 
Henry Taylor y Alfred Lord Tennyson, los científicos Charles 
Darwin y John Herschel, y el historiador y filósofo Thomas 
Carlyle.
Cameron, pertenece a una familia colonial, aristócrata, la 
cual le facilita su comienzo en la disciplina. En 1863 su hija 
le obsequia una cámara fotográfica. Lo que pudo haber sido 
más que un lujo caprichoso (que solo las clases altas podían 
permitirse), se convierte en la vía para la realización del genio 
creador de Julia.
Constantemente criticada por su forma de trabajar, no tiene 
ningún cuidado por sus materiales, pero gracias a esto logra 
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un aspecto más vanguardista. Transforma su hogar en un aje-
treado estudio y sucio laboratorio, donde empieza a retratar 
a sus criadas, hermanas, familiares, amigas y vecinas, entre 
ellas, la joven Alice Pleasance Liddell, la Alicia de Lewis Ca-
rroll, y su sobrina Julia Jackson, madre de Virginia Woolf.
Cameron utiliza la técnica del colodión húmedo, una sustan-
cia pegajosa que se adhiere bien al vidrio y absorbe las sales 
de plata. Se extiende sobre una placa de vidrio y mientras se 
mantiene húmeda, se sensibilizaba con un baño de nitrato de 
plata y mediante un chasis especial se expone la placa en el 
interior de la cámara.
Suele darle a sus fotos un desenfoque premeditado e incluye 
arañazos o manchas de revelado. Lo que para muchos em-
pieza siendo un vulgar defecto, más tarde se convierte en su 
marca autoral.
A lo largo de su carrera sufre impedimentos por el simple 
hecho de ser una mujer. Henry Cole (director del South Ken-
sington Museum) es uno de los pocos que cree en ella y en 
su trabajo, y la convierte en la primera artista residente del 
museo.
Julia muere en 1879 a los 63 años. En su época, su obra no 
goza de gran reconocimiento, Cameron cambia la forma de 
mirar a las mujeres y a las niñas, al retratarlas despeinadas, 
medio vestidas, con un aire de estar recién levantadas. Se 
aleja de los ideales de belleza de la época para acercarse a 
su propia definición de perfección femenina. Después de su 
muerte es reconocida por Stieglitz y los fotógrafos del picto-
rialismo, como una precursora del movimiento, así como por 
los miembros del grupo de Bloomsbury, al que pertenecía 
Virginia Woolf. Su obra se difundió más ampliamente a partir 
de 1948 a raíz del libro que le dedicó Helmut Gernsheim.

Análisis de obra
Cassiopeia, fotografía titulada con el nombre de la diosa grie-
ga. En la mitología griega, es reina de Etiopía junto a Cefeo. 
Según la leyenda, dijo ser más hermosa que las Nereidas, las 
ninfas marinas. Ofendidas, las Nereidas pidieron al dios del 
mar, Poseidón, que castigara a la rebelde reina. Éste lo hizo 
enviando una enorme pleamar y un horrible monstruo marino, 
Cetus. Cuando Cefeo consultó con el oráculo para ver cómo 
esquivar la maldición, se le dijo que sacrificara a su hija Andró-
meda. (Astrosafor, 2016).
Toma relatos literarios como inspiración. Escoge a una per-
sona que cumpla los estándares para poder representar al 
personaje, utiliza a una modelo profesional, conocida como 
Annie Keene (también modelo del pintor Sir Edward Burne-
Jones) en lugar de amigos, familiares, vecinos o personal de 
su casa como solía acostumbrar. El retrato es frontal, mirada 
de frente, con expresión ligeramente sombría, la calma inten-
sidad de su mirada muestra el mundo interior de la persona. 
Con una simple mirada nos adentramos en su personalidad. 
Admiradora de Rembrandt, recrea esos fondos oscuros neu-
tros, para no distraer la vista del espectador, el rostro es ilu-
minado de manera parcial por un único foco, la luz y el desen-
foque crean una atmósfera intimista. Un retrato sencillo pero 
visualmente poderoso y cautivador.
Las dos mitades reflexiona dos construcciones que posee 
una persona. Una sola persona se construye por dos percep-
ciones, una construcción del espectador y una autoconstruc-
ción de la persona observada.
Retrato frontal, con fondo oscuro, evitando una distracción 
visual, dando más énfasis al modelo. El modelo fotografiado 

es más expresivo, posee una mirada más agresiva, en con-
traste a la inexpresividad de Cassiopeia. Según el diccionario 
de la Real Academia Española la agresividad se define como 
“tendencia a actuar o a responder violentamente”. (RAE, 
2016). En la imagen vemos un rostro enojado, intimidante, 
pero sólo vemos su aspecto externo. Cada persona condicio-
na los rostros de distintas maneras, las experiencias pasadas 
con rostros parecidos crean una conclusión de cómo podría 
llegar a ser esa persona, pero esas conclusiones no siempre 
suelen acertar.
En los demás vemos un reflejo de nosotros mismos y vice-
versa, es un error definir a los demás por su aspecto externo. 
Cuando se emite un juicio respecto a alguien, se confunden 
los patrones mentales condicionados con lo que esa persona 
en realidad es.
Las fotografías de Cameron se caracterizan por un leve des-
enfoque y por el raspado de los negativos. La exposición 
de las placas requieren un tiempo prolongado, los modelos 
acababan moviéndose. Esto se conoce como efecto flou, las 
figuras parecen borrosas y sus contornos desdibujados. Fue 
muchas veces tema de debate entre los críticos, se dividie-
ron entre los que el estilo era novedoso y original y los que 
decían que no dominaba a la perfección el oficio. La estética 
de la segunda fotografía posee los bordes sucios y los puntos 
blancos, producto del nitrato de plata ya que se emplea la 
misma técnica.
La naturalidad y sencillez, los gestos artificiales y las poses 
teatrales de los retratos nos permiten identificar con facili-
dad la imagen con su creadora debido a su marcado estilo 
personal. Deseaba salirse del camino trazado, aprende a des-
enfocar ligeramente la lente para imprimir a sus imágenes su 
propio estilo, contrario a las líneas definidas y muy adelantado 
a su época.
Ambas fotografías comparten un intimísimo con el especta-
dor, las personas con cierto grado de empatía entienden a 
la perfección los gestos, las poses y las miradas. Puede ser 
difícil saber lo que el fotografiado está sintiendo cuando la 
persona carece de empatía, requiere un grado de atención y 
de conciencia por parte del observador. Tal vez vivamos en 
una sociedad donde la gente es cada vez menos empática. 
No obstante, el único modo de hacer que el mundo sea cada 
vez más empático consiste en que cada persona se esfuerce 
por serlo un poco más, prestando más atención a los demás, 
a sus emociones, a lo que puedan estar sintiendo y creo que 
esto es lo grandioso acerca del trabajo de Cameron, lograr 
que el espectador pueda identificarse con sus personajes, 
que pueda ver una parte de él dentro de una fotografía, po-
nerse en duda y cuestionarse.
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El cine peruano influenciado por el 
neorrealismo italiano, para contar la 
realidad de un país 
(Primer premio)
Alejandro Fernán Sarmiento Pacheco-Gamboa
Asignatura: Discurso Audiovisual I

Introducción
El cine peruano siempre tuvo la obligación de mostrar lo que 
sucedía en el país durante su época más dura. Esta fue entre 
las décadas del 80 y 90, donde primaba la hiperinflación y la 
migración a la capital a causa de la miseria y el inexistente 
apoyo gubernamental que abatía la mayoría de las provin-
cias del territorio. Gracias a esta necesidad de expresión y el 
inexistente respaldo económico a las artes en el país, varios 
cineastas se vieron forzados a grabar películas de bajo presu-
puesto y con actores inexpertos, logrando capturar la realidad 
de los niños pobres, los cuales se veían obligados a trabajar 
en la calle y hasta incluso robar para conseguir algo de dinero 
para subsistir. 
El Grupo Chaski está conformado por un combinado de ci-
neastas, comunicadores audiovisuales y gestores culturales 
comprometidos con la promoción del cine como herramienta 
para el desarrollo cultural y educativo del país y la región. Este 
grupo tomó como influencia el cine neorrealista italiano y 
optó por llevar la cámara a la calle. Publicando primero el film 
titulado Gregorio (1984), que nos narra la historia de un niño 
que se muda con su familia a la capital, Lima, en busca de una 
mejor situación de vida y las oportunidades que escaseaban 
las provincias andinas. Esta película muestra no sólo la vida 
de este niño, sino también el choque cultural entre la gente 
de provincias y la limeña. Asimismo, su segundo largometra-
je, Juliana (1988), cuenta la vida de una niña viviendo en uno 
de los barrios más antiguos y pobres de Lima. Vemos cómo 
la crisis económica aumenta los precios y su vago padrastro 
no ayuda con la situación, además abusa de ella y su madre. 
Juliana se ve obligada escapar de casa y salir a montar un 
espectáculo en los colectivos para recaudar algo de dinero. 
Además, toca el tema del racismo y machismo, muy recu-
rrentes en la sociedad limeña. En estas dos películas, dirigi-
das en conjunto por Alejandro Legaspi y Fernando Espinoza, 
toman aspectos puntuales del cine italiano de la postguerra. 
Primero, como ya se mencionó, usan locaciones totalmente 
reales en vez de montar cada escena en un estudio. Segun-
do, los actores en ambas producciones vivieron la realidad 
que representaban en pantalla, sólo habiendo pasado unos 
meses en un taller de actuación antes del rodaje. Por último, 
el fin con el que se hicieron estos proyectos fue para mostrar 
la cara oculta del país, la realidad que los medios no suelen 
mostrar y que las clases acomodadas ignoran. 

En este ensayo se analiza la influencia del neorrealismo en 
estas dos películas del cine peruano, qué cosas adoptaron y 
cómo las hicieron propias. También se aborda las diferencias 
dados los recursos con los que se contaba y que representa-
ron mejor la realidad peruana. Se usará el texto de André Ba-
zin sobre el neorrealismo, como también fuentes electrónicas 
sobre el cien peruano y sus influencias.

Desarrollo
Gregorio era un chico serrano de 12 años que vivía con su 
familia en Ayacucho, departamento andino al norte de Lima, 
donde tenían una vida simple y pobre como acostumbraba 
ser en las provincias. Su padre, cansado de trabajar en la mina 
y que su chacra no diera para comer, decide llevárselos a la 
capital en busca de una mejor vida. En el camino se puede 
apreciar cómo Gregorio interactúa por primera vez con la mar 
y comienza a sentir el cambio cultural. Llegando a Lima se 
empieza a ver la marginalización entre los de la capital y los 
migrantes provincianos. El empleo es escaso e informal, lo 
cual no les da lo necesario para subsistir. Agregado a eso, 
las condiciones antihigiénicas y el estrés del fuerte trabajo, 
causan la enfermedad y muerte de su padre. Obligado por la 
situación, Gregorio deja la escuela y se dedica a trabajar en 
las calles como lustrabotas. Siendo la Plaza de Dos de Mayo 
su centro de trabajo, se ve enfrentado a todos los problemas 
de la gran cuidad. Al comienzo es abusado por ambulantes 
infantiles rivales, hasta que encuentra una pandilla propia con-
formada por niños de su edad que se dedican a la comedia 
ambulante y al robo. Este nuevo entorno que rodea al pro-
tagonista comienza a afectar su vida familiar, preocupando 
a su madre y a la moral que ella le ha tratado de inculcar. 
Finalmente su inocencia provinciana lo mete en problemas 
con sus más avispados compañeros citadinos, dejándolo solo 
e incierto sobre su futuro. Todo lo que esta película relata es 
una cruda verdad sobre la vida de la mayoría de los habitantes 
del país, pero como son pobres a nadie parece importarle. 
El propósito del Grupo Chaski era mostrar el lado real de la 
cuidad y sacar de su zona de confort a la oligarquía limeña 
de clase media y alta. Mostró lo que los medios del gobierno 
preferían mantener ocultos por beneficios políticos. Dado a 
que esta época traía consigo una gran crisis económica, la 
única salida para producir una película era recurrir al realismo 
y alejarse de los estudios. Se puede apreciar la influencia del 
neorrealismo italiano, movimiento de la postguerra de los 50, 
en varios aspectos. El más obvio fue la representación de 
problemas cotidianos y reales que sufría el hombre común y 
sin voz en la sociedad, una ficción bordeando lo documental. 
También recurrieron a la cámara en calle y usaron locaciones 
reales. El centro de Lima y los cercados de la capital se volvie-
ron protagonistas grandes y caóticos, llenos de adversidades 
contra las que sus habitantes tenían que luchar. Se hace uso 
de actores no profesionales con el propósito de preservar la 
naturalidad de los personajes que eran niños comunes co-
rrientes de la calle. El grupo contrató a un joven migrante y lo 
hicieron representar su realidad y la de muchos otros como 
él. Asimismo, sus compañeros en sus inicios fueron cómi-
cos ambulantes, hasta ser contratados en este largometraje, 
conformando un elenco mayoritariamente de niños actores 
amateur. Luego podemos apreciar el uso de tomas generales 
y de larga duración, combinadas con planos más cerrados, 
pero a su vez tenemos planos secuencia de cámara en mano 
típicos del movimiento italiano. En cuanto a la iluminación, 
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esta es natural en su totalidad siendo fiel al realismo de la 
historia. Además aprovechan la luz diaria, manteniendo una 
buena fotografía, al igual que con la luz de noche y artificial en 
la escena de los juegos árcade y la feria. Por la parte sonora 
vemos la similitud en el uso de la voz en off del protagonista 
narrando la historia y el poco uso de sonido directo, para el 
ambiente como en los diálogos. Como última adaptación del 
neorrealismo, esta película cuenta con un final inconcluso. 
Vemos a Gregorio, abandonado por su pandilla en el desierto 
y luego sale contando su pelea y su opinión final de cómo es 
vivir en la cuidad y termina diciendo, “ahora mi mamá me ha 
matricula en el colegio, pero poco voy, ahora trabajo nomás. 
A veces tengo ganas…”. Dejando el mensaje inconcluso, vol-
tea y mira a la distancia. Esto nos causa intriga sobre lo que 
en verdad quiere este niño que se ha visto forzado a tomar 
decisiones e incursionar en situaciones por necesidad u obli-
gación más que por voluntad propia.
Cuatro años más tarde el mismo Grupo Chaski estrena otra 
película muy parecida a Gregorio, pero con una producción 
menos apegada al neorrealismo italiano que comienza a mos-
trar una puesta en escena más artística, Juliana. Es la historia 
de una niña pobre de 13 años que vive con su madre, su 
padrastro y si hermanastro menor. El esposo de su madre es 
un vago embustero y estafador que además de nunca tener 
dinero, abusa físicamente de ella y de su madre. Juliana can-
sada de su situación en casa decide escapar y unirse con un 
grupo de ambulantes, liderado por don Pedro. Dado que en 
este grupo solo aceptaban hombres, la protagonista se corta 
el pelo y comienza a llamarse Julián. Junto con esta nueva 
familia, Juliana sale a las calles a cantar y recolectar dinero en 
los colectivos de la cuidad. En esta situación, la protagonista 
comienza a ganar más dinero, pero vuelve a perderlo cuando 
viene la hora de cumplir con la cuota de don Pedro. Es así 
como descubre que Cobra, el preferido de don Pedro, se de-
dica al robo e incita a los demás a hacerlo también. Al negarse 
a seguir el mismo camino, Cobra empieza a sospechar de 
ella y la mantiene vigilada. Un tiempo después descubre su 
secreto y la delata ante todo el grupo y don Pedro. Acá vemos 
cómo surge la naturaleza abusiva y machista de su jefe; feliz-
mente el resto de la pandilla decide tomar el lado de Juliana 
y juntos retan y dejan a don Pedro. Para terminar, todos los 
niños se mudan a las orillas del mar a un bote abandonado, 
trabajando todavía en las calles, pero honestamente y con 
todo su ingreso puesto a un buen uso gracias a Juliana. For-
man una comunidad casi utópica manejada por ellos, donde 
cada uno tiene una tarea, viviendo en armonía. En este film, 
el Grupo Chaski decidió también basarse en algunas técnicas 
del neorrealismo italiano, pero no tantas como en su produc-
ción anterior. Al igual que en Gregorio prima la historia de la 
vida cotidiana de una niña que vive en los barrios más humil-
des de la antigua Lima y todos los problemas a los que se en-
frenta, con el fin de mostrar la realidad de los marginados de 
la cuidad, que coincidentemente son la mayoría. Asimismo, 
la decisión de usar actores y actrices nuevos sigue siendo 
primordial en este largometraje, hasta el uso de historias per-
sonales, sobre cómo llegaron a esa situación, contadas por 
cada niño como anécdota de vida, dándole ese realismo que 
es tan característico del movimiento neorrealista. En cuanto 
al final, este igualmente queda abierto e irresoluto cuando Ju-
liana se queda mirando por la ventana del barco y se pregunta 
qué sigue después de eso, proponiendo también una frase 
de reflexión al espectador sobre qué sigue para el futuro de 

la sociedad en sí. También se puede rescatar el uso de las 
locaciones reales, siendo mayormente centradas en la cui-
dad misma, con un sinfín de calles y callejones. En cuanto a 
la iluminación, podemos apreciar que aún prima el uso de la 
luz natural en gran parte de la película. Últimamente, vemos 
cómo el uso de la cámara en mano y de planos secuencia es 
recurrente a lo largo de la película, siendo estos los únicos 
recursos del neorrealismo usados para este film.
Aunque sin duda estas dos películas del Grupo Chaski se ven 
considerablemente influenciadas por el movimiento vanguar-
dista italiano de mediados de siglo, también se puede encon-
trar algunas diferencias. Para comenzar, en Gregorio, no se 
puede encontrar tantas ya que es más fiel al realismo de la 
historia. Lo único diferente puede que sea el uso de sonido 
tomado directamente en algunas escenas de ambiente, lo 
cual se pudo hacer gracias al avance de la tecnología del soni-
do para las películas, a diferencia que en Italia en los 50. Por 
otro lado esta Juliana, donde se puede apreciar un mayor nú-
mero de diferencias con el neorrealismo. Primero esta el uso 
del escenario casi teatral para representar la parte de aden-
tro de la casa de don Pedro, donde transcurre gran parte del 
segundo acto y el clímax. Gracias a esta decisión, el uso de 
iluminación artificial y el juego con los colores de la luz se co-
mienza a ver. Primero cuando cada niño da su testimonio per-
sonal, usan una luz focal, tenue y cálida para otorgarle mayor 
dramatismo al relato. Además el uso de una luz azul cuando 
Juliana se siente sola, preocupada o se acaba de escapar de 
su casa; como también el uso de la luz roja para contrarrestar 
el ánimo de esperanza del compañero con el que esta hablan-
do. Igualmente, la puesta en escena se vuelve más artística, 
con diferentes niveles en cuanto al posicionamiento de los 
actores en el espacio y los movimientos más coordinados. El 
uso de contraplanos y elipsis temporales más largas le dan 
otro estilo y ritmo a la película, diferenciándolo del realismo 
que Gregorio tiene en su narración primordialmente lineal y 
continua. Por último vemos que estos niños, aunque todavía 
amateur, tienen un personaje más desarrollado y complejo, 
dándoles algo de identidad propia, pero sin dejar de ser re-
presentaciones de la vida real que otros en situaciones como 
esa tienen que lidiar.
En conclusión, vemos cómo el Grupo Chaski mantuvo la 
esencia del neorrealismo italiano en ambas películas, con el 
fin de representar la realidad de un país altamente afectado 
por varias adversidades. Con el uso de locaciones reales y 
personas reales como interpretes logran enfatizar varios pro-
blemas que la persona humilde, común y trabajadora tiene en 
sí día a día. Además, el pequeño respaldo económico con el 
que contaban los llevó a producir una film de baja producción 
como Gregorio, el cual en varios aspectos criticó la desigual-
dad, informalidad, racismo, clasismo que sufría la gran canti-
dad de migrantes provincianos en la capital. Aparte, mostrar 
todos los problemas que estas personas tienen que sobrepa-
sar en su tierra que esta olvidada por un gobierno centralista 
y al mudarse a Lima con una esperanza mayor, siguen en el 
olvido y recurren a la informalidad y al robo. Por otro lado, 
Juliana, también presenta problemas similares a Gregorio, 
pero agregándole el machismo y la lucha que niñas y mujeres 
en el Perú tienen que afrontar. Al igual que en el film que 
le precede, el Grupo Chaski adoptó varias características del 
neorrealismo pero cambiando algunas técnicas para transmi-
tir un mensaje más fuerte. Dejó al lado la iluminación natural 
y optó por el uso de luz artificial para dramatizar las escenas y 
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jugar con el color de la luz para otorgarle un sentimiento más 
emotivo a lo que los niños contaban. 
Con estas dos películas, las más influyentes de la década, el 
Grupo Chaski logró concientizar a la población limeña sobre 
lo que sucedía a sus alrededores, que por vergüenza o ig-
norancia preferían excluir. Gracias al influencia neorrealista, 
llegaron a captar la esencia de la realidad de estos niños y 
dejaron al espectador con ese sentimiento agridulce que las 
películas italianas solían tener, al igual que esa sensación de 
que algo se tiene que cambiar y mejorar.
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Influencias y rupturas con el neorrealismo en 
la narrativa social de Elefante blanco (2012) 
y Leonera (2008), de Pablo Trapero 
(Segundo premio)
Iván Ignacio Castillo
Asignatura: Discurso Audiovisual I

Introducción
El objetivo de este trabajo es analizar el uso del neorrealis-
mo por parte del director argentino Pablo Trapero, específi-
camente en sus películas Elefante blanco (2012) y Leonera 
(2008), y cómo lo utiliza en su tratamiento de distintos temas 
sociales en ambos films. Para esto voy a señalar los elemen-
tos que tienen en común, y los que difieren de un film a otro. 
También veremos las características que Trapero decide 
tomar del neorrealismo italiano y las rupturas que toma del 
mismo. La hipótesis del trabajo que intentaré comprobar es 
que toma más del aspecto narrativo y social que caracteriza 
al neorrealismo, pero no de los aspectos técnicos del mismo.

Desarrollo 
Pablo Trapero es un director con un estilo bastante particular, 
que se concentra sobre todo en mostrar lo que está pasando 
a través de la imagen y el sonido, y no tanto a través del 
diálogo. Suele utilizar varios planos secuencia que le dan una 
mayor fluidez a sus films, y filma de una manera muy objeti-
va, casi con estilo documental. Esa es una característica que 
comparte con el neorrealismo italiano, y se nota abundante-
mente en estas dos películas en particular.
Comenzando con Elefante blanco (2012), se podría decir que, 
de toda su filmografía, esta es la que más se acerca al estilo 
neorrealista. En los primeros 15 minutos del film notamos que 
no hay ninguna línea de diálogo: son sólo imágenes de los dos 
protagonistas, los curas Julián y Nicolás, interpuestas con to-
mas de la villa, que va a ser el lugar donde transcurre la mayor 
parte del film. Luego de esta escena, se escucha una can-
ción de Intoxicados para dar lugar al comienzo de la narrativa. 
Esto nos pone en situación: nos dice de antemano que es una 
película con raíces muy profundas en la cultura argentina, en 
particular la cultura de las clases bajas, y que va a buscar trans-
mitir realismo de todas las maneras posibles. Inmediatamente 
después de esta secuencia introductoria, tenemos un plano 
secuencia de los dos curas hablando mientras caminan por 
la villa. A medida que pasan por las distintas casas, la gente 

los saluda, se hace notar la cotidianeidad del lenguaje que uti-
lizan, lo cual es un elemento infaltable del neorrealismo. Otro 
elemento que vemos en la misma escena es la sensación de 
espontaneidad, teatralidad, y casi improvisación: no parece el 
guión de una película, sino que da la sensación de que son 
personas de verdad hablando casualmente.
A través del film, vemos una cantidad inmensa de imágenes 
impactantes: niños drogándose, gente muerta, tiroteos a ple-
na luz del día. Todos indicadores del tipo de vida y situación 
social en la que están metidos estos personajes. Trapero 
no hace que los personajes hablen de esto, sino que nos lo 
muestra, nos hace pensar sobre eso como espectadores. 
Acá vemos otra técnica narrativa del neorrealismo, tratar los 
temas sociales con objetividad, como si fuera un documental 
que simplemente nos da una demostración de lo que está 
pasando. Esto lo refuerza el hecho de que está filmado en la 
Ciudad Oculta, con gente que vive ahí de verdad, en lugar de 
utilizar sets. Sin embargo, vemos la primera ruptura: al con-
trario del neorrealismo, cuya característica principal es utilizar 
actores no profesionales, Elefante blanco tiene en su elenco 
a una gran cantidad de actores profesionales.
El film trata una gran cantidad de temas sociales, principal-
mente la situación precaria de la gente que vive en las villas, 
los crímenes que ocurren ahí, los chicos que mueren a causa 
de su drogadicción, y como contraparte a esto, la religión tra-
yendo esperanza. Los protagonistas tienen sus propios con-
flictos internos, Julián se está cansando de vivir esa situación 
día tras día, y está lleno de ira; Nicolás se está enamorando 
de Luciana y quiere empezar su propia familia. Como vemos, 
ambos entran en conflicto con sus profesiones de curas, lo 
cual amplifica el significado de la religión dentro de los temas 
sociales. La construcción de los personajes como represen-
taciones de los temas sociales (como es el caso de Esteban, 
el chico que no podía dejar de drogarse y a la vez quería irse 
de la villa) es una característica del neorrealismo que está pre-
sente en este film también. Bazin, en ¿Qué es el cine?, decía 
sobre Ladrón de bicicletas: 

Los acontecimientos y los seres no son jamás forzados 
en el sentido de una tesis social. Pero la tesis aparece 
con toda claridad y tanto más irrefutable en cuanto que 
sólo nos es dada como por añadidura. Es nuestro espíritu 
quien la decanta y la construye, no el film.

 
Es decir, estos dos films no fuerzan la tesis social que tratan, 
sino que nos presentan un mundo objetivamente, nos dan 
personajes para relacionarnos e identificarnos, y nosotros sa-
camos las conclusiones de lo que quiere decir con los relatos. 
La tesis social pasa a segundo plano, detrás del drama moral 
y psicológico que viven los personajes.
En el final de Elefante blanco, el conflicto de Julián llega a 
su clímax cuando le dispara a un policía para que no mate a 
Esteban, y termina siendo disparado él mismo, y más tarde 
muere. Se puede ver un gran paralelo con el protagonista de 
Ladrón de bicicletas, ya que los dos culminaron sus conflictos 
internos de una manera en la que terminaron convirtiéndose 
en lo que odiaban, perdiendo toda su dignidad y honor en 
el proceso, y quedando pintado, en los ojos de la sociedad, 
como una mala persona. Este film sigue la característica de 
los films neorrealistas en cuanto a los finales: es un final des-
esperanzador, termina pasando lo inevitable, lo más realista 
que podría esperarse de una situación así.
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En Leonera (2008) se pueden ver muchas similitudes con Ele-
fante blanco desde el principio: el primer plano de la película 
es una mujer embarazada despertándose llena de sangre. 
Este film sigue la tradición de Trapero de utilizar imágenes 
impactantes para transmitir un punto social, como es eviden-
cia por las escenas en las que se muestran a las mujeres de 
la cárcel desnudas, o se muestra violencia explícitamente. Sin 
embargo, los temas tratados por Leonera son distintos.
Los temas principales que trata el film son la injusticia, el mal 
tratamiento de la sociedad hacia las mujeres, madres criando 
a sus hijos en un ambiente nocivo y precario, pero sin embar-
go también se trata las condiciones de vida de la gente de 
clase baja, ya que todos los personajes pertenecen a ella. La 
manera en la que se tratan es también similar a la de Elefante 
blanco, a través de imágenes y de progresión del personaje 
principal.
Sin embargo, acá Trapero rompe con el neorrealismo en el fi-
nal de la película, que es mucho más feliz y esperanzador: lue-
go de sufrir física y psicológicamente, Julia recupera a Tomás, 
su hijo, y logra escaparse con él a Paraguay, para comenzar 
una nueva vida. En este caso el conflicto interno de Julia de 
no poder criar apropiadamente a su hijo y de sentirse fuera de 
lugar en la cárcel culmina de una manera más esperanzadora.
Este film también contiene largas tomas, y muy poca música 
de fondo, Trapero deja que los sonidos de los diálogos que se 
escuchan en la cárcel y de los nenes llorando y los guardias 
amenazando nos metan en el ambiente que crea, sin necesi-
dad de utilizar música de fondo. Se siente mucho más como 
un documental y como una narrativa objetiva que cuando se 
tiene música.
Leonera sigue al neorrealismo de manera estética, cosa que 
Elefante blanco no hace. Los grises de la cárcel, con los colo-
res apagados de la escenografía y del vestuario de los perso-
najes lo hacen un film visualmente más realista y que trans-
mite mejor estéticamente los temas sociales de desigualdad 
e injusticia que trata esta película.

Conclusión
Podemos observar que Trapero sigue las tradiciones neorrea-
listas de mostrar el mundo a través de una mirada objetiva, 
y lo hace más que nada con imágenes impactantes que nos 
hacen ver la realidad de esta gente. Esto lo refuerza con los 
diálogos cotidianos y casi teatrales que no sólo nos ponen en 
el lugar de la cultura argentina, sino que nos da la sensación 
de que estamos observando a personas reales en situaciones 
reales. Si bien hay rupturas con el neorrealismo en el uso 
de actores profesionales y, en el caso de Leonera, dándole a 
Julia un final feliz, sigue la mayoría de las características del 
neorrealismo, como grabar en locaciones de verdad, no en 
sets, y el sentido de protesta en general que tienen los films 
neorrealistas. Esto lo logra a través de su creación de per-
sonajes, y dejando los temas sociales en un segundo plano, 
como Bazin declara que hace Ladrón de bicicletas.
Se podría decir que la hipótesis es correcta, y Trapero decide 
utilizar los aspectos narrativos del neorrealismo italiano, y no 
tanto los técnicos, como usar cámaras a mano para lograr una 
estética más austera, o usar actores no profesionales. 

Docente: Mariana La Nasa

Una variante del diseño. 
Nuevas aplicaciones del cemento
(Primer premio)
Camila Peralta Ramos
Asignatura: Historia del Diseño II

Resumen: El ensayo trata sobre las nuevas aplicaciones 
e innovaciones en la utilización de cemento como una ten-
dencia contemporánea que se está gestando en el siglo XXI 
en Latinoamérica. Hay una ruptura con la utilización clásica y 
preestablecida del cemento como material estructural y ar-
quitectónico resignificándolo y ampliando el abanico de sus 
múltiples posibilidades.
Se aborda principalmente las características semánticas del 
material; cómo este convive junto a otras materialidades, 
nuevos entornos tanto urbanos como de interiores, y los 
diferentes tipos de lenguajes morfológico-tecnológicos y as-
pectos connotativos y simbólicos que van adquiriendo estos 
productos. Se trabaja, a modo de ejemplificar esta tenden-
cia, tres empresas de diseño latinoamericanas, consideradas 
como las más innovadoras en la utilización de este material: 
en primer lugar, la diseñadora venezolana Anabella Vivas con 
sus líneas de producto 100% Arena y Potpurri; en un segundo 
plano, Grupo Bondi con su trabajo Hiperrealismo Concreto; y 
por último, la empresa Bará con su línea de revestimientos. A 
través de este análisis de busca llegar a una conclusión sobre 
estas nuevas tendencias en vías de desarrollo. 

Palabras clave: semántica del objeto – cemento – Diseño 
Industrial – comunicación – Latinoamérica.

Usualmente se asocia el cemento con elementos del ámbito 
urbano o de construcción de grandes estructuras y obras ci-
viles como por ejemplo los puentes o muros de contención. 
Es un material que por su connotación urbana y rústica, tra-
dicionalmente se evitaba dejarlo a la vista, ocultándolo con 
revestimientos, ladrillos, piedras u otro tipo de materialida-
des. Actualmente, muchos diseñadores encontraron nove-
dosas aplicaciones en tipologías de producto y tratamientos 
superficiales para este material, sacándolo de su escondite y 
convirtiéndolo en una tendencia. Es posible encontrar mobi-
liario urbano como de interiores, objetos decorativos como 
lámparas, vasijas, macetas, que trascienden las expectativas 
acostumbradas a asociar con el cemento. 
Esta nueva tendencia se ha ido desarrollando en escala glo-
bal, pero particularmente ofrece una solución para los países 
en vía de desarrollo y sobre todo para los pequeños empren-
dedores de Latinoamérica, dado que el cemento resulta ser 
un material experimental de bajo costo, accesible para traba-
jar y experimentar sin requerir de tecnologías complejas. El 
cemento permite hacer producciones reducidas y gran can-
tidad de pruebas sin tener un costo alto de matricería, como 
podría suceder con una producción de inyección, en donde el 
costo se ve reducido por las grandes cantidades de tiradas de 
una misma pieza. Estas propiedades del material fueron las 
que llevaron a diversos emprendedores a innovar en nuevas 
formas y tratamientos productivos para trabajar el cemento, 
buscando exaltar las características semánticas del mate-
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rial; cómo este convive junto a otras materialidades, nuevos 
entornos tanto urbanos como de interiores, y los diferentes 
tipos de lenguajes morfológico - tecnológicos y aspectos con-
notativos y simbólicos que van adquiriendo estos productos.
A continuación se abordará esta tendencia, por medio de tres 
empresas de diseño latinoamericanas consideradas como las 
más innovadoras en la utilización de este material. En primer 
lugar, se hablará sobre la diseñadora venezolana Anabella Vi-
vas con sus líneas de producto 100% Arena y Potpurri; en 
un segundo plano, Grupo Bondi con su trabajo Hiperrealismo 
Concreto; y por último, la empresa Bará con su línea de re-
vestimientos. 

Anabella Vivas: contraste de materialidades
Anabella Vivas es una diseñadora venezolana que, con su pro-
yecto 100 % Arena, forma una serie de jarrones y floreros 
en donde fusiona lo rústico del cemento con la elegancia del 
vidrio. Estos productos son resultado de un nuevo desarrollo 
productivo en el que aumentando la cantidad de arena logra 
fundir dos materiales históricos como los son el vidrio y el 
cemento. La innovación de la diseñadora no está sólo en los 
métodos productivos sino en el contraste de ambas materia-
lidades con el que trabaja buscando trasmitir nuevos signifi-
cados. Por un lado está el vidrio, un material frágil, traslúcido 
con una superficie lisa y brillante que se contrapone al ce-
mento, un material resistente, opaco, con una superficie ru-
gosa y rústica. Combinando lo fino con lo rígido, lo opaco con 
lo brillante y traslúcido, eleva las variables simbólicas del ce-
mento, convirtiéndolo en un elemento decorativo y elegante. 
Este recurso de contraposición de materiales es una caracte-
rística que se repite en varios productos de la diseñadora. En 
su colección Potpurri, una serie de pequeños contenedores 
modulares, diseñados conjuntamente por la arquitecta Va-
nessa Redondoy el diseñador industrial Miguel Ángel Troccoli 
formando el grupo 3 DotsCollective, se exaltan estos con-
trastes. Esta colección cuenta con diez unidades básicas que 
alternando los materiales, recrean diferentes formas y funcio-
nes, desde lámparas a vajillas hasta mesas laterales. En este 
caso se contrapone una estructura metálica conformada por 
vacíos con una estructura de concreto como soporte princi-
pal de la pieza. Los mismos diseñadores afirman que si bien 
ambos materiales representan un soporte fuerte y resistente 
para la estructura, el tratamiento de la pieza metálica empie-
za a connotar cualidades decorativas más que funcionales o 
estructurales. 
En palabras de los propios diseñadores, eligen el concreto 
como material de vanguardia que sigue cambiando y mejo-
rando. Por su parte, el metal también lo encuentran en un ma-
terial fuerte que buscan convertirlo en un material vulnerable, 
traduciéndolo en un lienzo para dibujar sobre él diseños y pa-
trones que combinarán después. (Catálogo de diseño, 2015). 

Grupo Bondi: mobiliario urbano vs. 
mobiliario de interiores
Grupo Bondi innova con su colección llamada Hiperrealismo 
concreto, en donde los diseñadores Iván López Prystajko y 
Eugenio Gómez Llambi buscan alcanzar un discurso poético 
y contradictorio entre el mobiliario de exteriores en contra-
posición al de interiores, entre aquello que se ve y lo que 
aparenta ser. Los diseñadores buscan con esta colección de 
mobiliarios domésticos, como almohadones y colchones, ge-

nerar un vínculo emotivo con el usuario, en donde este debe 
acercarse y tocar para comprender que el banco no es algo 
suave y acolchonado, sino que está fabricado en hormigón. 

La idea era llevar un mueble de interior a exterior, en-
tonces trabajamos con cemento pero trabajándolo de 
una manera distinta. Pudiendo poner en una plaza, en un 
parque o en la calle de alguien una pieza que parece de 
adentro pero que afuera funciona. (Llambi, 2012).

Bajo esta idea diseñan una serie de mobiliario, entre almo-
hadones, banquetas y colchones, desarrollando una técnica 
propia que les permitirá simular las texturas y características 
propias de un tapizado capitoné. Este recurso es el que logra 
que un material rígido y duro como es el cemento, trasmita la 
sensación de algo suave y acolchado como los son las ban-
quetas de ese estilo. 
Esta colección del Grupo Bondi excedió los objetivos plan-
teados por los diseñadores, logrando así que la idea de una 
banqueta estilo capitoné de cemento comience a poblar poco 
a poco el espacio público de la ciudad de Buenos Aires. Hoy 
se encuentra implementado en muchos lugares de la vía pú-
blica, tales como Diagonal Norte, desde Plaza de Mayo hasta 
la Avenida 9 de Julio, Diagonal Sur y Avenida Córdoba, desde 
Alem hasta 9 de Julio. El objeto logró traspasar las fronteras 
exponiéndose en los festivales 100% Design 2010, en Lon-
dres y DMY 2011, en Berlín y en la Bienal Internacional de 
Diseño de St. Étiene 2012, en Francia. 

Bará: más que un revestimiento 
Bará es un estudio de diseño que se caracteriza por el desa-
rrollo de revestimientos de pared a partir de la experimen-
tación del cemento. Ellos demuestran que esta materialidad 
no fue hecha para ocultarla, elevándola con sus innovadores 
diseños inspirados en tendencias de estilo japonés como el 
origami. 
Si bien sigue siendo un producto que se relaciona con el en-
torno urbano, se distancia, por los acabados superficiales y 
por la forma de concebir un revestimiento que no va a ser 
ocultado, sino que fue pensado para lucirlo. El estudio se ca-
racteriza por generar morfologías de carácter geométrico e 
innovadoras texturas intentando conservar la visión del ce-
mento como un elemento decorativo frío y moderno el cual 
no constituye simplemente un producto sino un medio para 
crear un ambiente. 
Con sus modelos de revestimientos buscan otorgar al hogar 
la posibilidad de jugar con distintas texturas como un símil 
piedra o simular un entramado de trenza, alternándolas con 
texturas lisas, rectangulares o lineales que a su vez pueden 
ser de diversos colores. En este sentido se podría afirmar 
que las características brindan la posibilidad de considerar el 
cemento como un elemento el cual ofrece múltiples posibi-
lidades de connotar y crear diversos espacios más que un 
simple revestimiento. 
Este estudio está constantemente experimentando y buscan-
do nuevas formas y procesos de trabajar con esta materiali-
dad. Es por eso que, si bien Bará se caracteriza por su línea de 
revestimientos, comenzó con el desarrollo de objetos como 
bancos, mesas y macetas. Extendiendo así las posibilidades 
y recursos que brinda este material. 
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Conclusión
Por lo descripto a lo largo del ensayo, el cemento fue adqui-
riendo múltiples significados connotando desde un aspecto 
áspero y rústico hasta otro más elegante y sencillo gracias a 
las variedades de posibilidades en cuanto a color, texturas, 
contrastes interesantes con otras materialidades, acabados 
mate–brillante entre otros. Esto genera que esta nueva ten-
dencia supere las expectativas del cemento como material 
de construcción ampliando los márgenes del diseño urbano 
y de interiores con novedosas tecnologías y nuevos tonos de 
comunicación en los objetos.
Los materiales no connotan únicos significados sino que dan 
la posibilidad de crear, combinar e innovar en múltiples for-
mas. Siendo así un desafío constante para los diseñadores, 
exceder y explotar estas cualidades para poder innovar y 
explorar estos recursos. Sin una mirada crítica hacia las ver-
dades y las costumbres o hábitos en los métodos de produc-
ción y aplicaciones del cemento, quizás no se hubiera logrado 
encontrar ese material noblemente histórico oculto en las 
construcciones. 

Docente: Paula Landoni

Anarquitectura: Gordon Matta-Clark
(Primer premio)
María Orska Dotti
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Reseña y contexto
Si bien las vanguardias marcaron una gran ruptura con el arte 
clásico y lo que se conocía como arte desde su nacimiento, 
hay ciertos artistas que son la fiel representación del cambio 
tanto político histórico y social de estas a lo largo de su desa-
rrollo. Gordon Matta-Clark, hijo del pintor surrealista Roberto 
Matta, y ahijado de Marcel Duschamp, es sin duda alguna, 
uno de estos artistas. Con una enorme herencia artística, 
Matta-Clark impresionó al mundo con sus creaciones y su 
grandiosa visión del arte. Su obra es transcendental en todos 
los aspectos y dejó un legado en el campo de la arquitectura 
que es reconocido a nivel mundial hasta el día de hoy. Para 
poder realizar un análisis de la obra de Matta-Clark se debe 
hacer un breve recorrido histórico sobre la historia del arte en 
ese momento y los movimientos sociales que lo rodeaban.
Los 60 y 70 fueron décadas que se vieron reflejadas por gran-
des cambios políticos sociales e históricos dentro de la socie-
dad americana. La guerra de Vietnam, la revolución sexual y la 
crisis económica fueron de los eventos más prominentes del 
momento, dando partida a una nueva juventud con visiones, 
deseos y sueños muy distintos a los de sus padres y vetera-
nos. Existía una sed por alterar la estructura del mundo como 
se lo conocía, y aunque esta generación de artistas no fue pró-
cer en cuanto a estos conceptos de revolución y ruptura, fue 
sin duda la que más fuerte impactó tuvo en arte de hoy en día. 
Mata-Clark se encontraba en ese entonces, en SoHo en New 
York, la mata donde se planteaban todas estas nuevas pro-
puestas. Con un título de arquitectura de la Universidad de 

Cornell, comienza a realizar sus primeras experimentaciones 
artísticas. Es importante notar que con la herencia dadaísta 
de Duschamp, y de ruptura de otras vanguardias, el arte ya 
había salido de los lienzos y se manifestaba en presentacio-
nes distintas. “La devoción del dadá por la ruptura imaginati-
va de la convección es una fuerza de liberación esencial. No 
puedo imaginar cómo se relaciona el dadá con mi obra estilís-
ticamente pero en espíritu es fundamental”, dijo Matta-Clark 
(1978) en una entrevista. Él y el resto de postminimalistas 
compartían el pensamiento del fin del arte como pintura y el 
nacimiento del arte con interacción con el mundo real. Esto 
abrió nuevos campos y posibilidades para una nueva red de 
artistas que se apoyaban entre ellos y que sacaron al arte de 
contexto, escala y significado.

Ruptura y deconstrucción 
“Como con las earthworks de Robert Smithson, pero en un 
contexto urbano, Matta Clark dejó solo restos de acciones o 
gestos que ya habían tenido lugar” (Diserens y Crow, 2006). 
Es decir, la obra esta en el acto, en la gestualidad. El resul-
tado es simplemente un recorrido consecuente del proceso 
mas no lo artístico. Al igual que otros artistas de la época, 
Matta-Clark utilizaba distintos recursos para documentar su 
obra y el proceso de la misma. Sus primeras experimenta-
ciones fueron realizadas con basura recogida en la calle, y de 
ahí sale su amplia temática de trabajar con lo que la sociedad 
niega, la alienación y lo alienado. Al trabajar interviniendo es-
pacios, cortándolos, examinando su subterráneo, su estructu-
ra y contenido, Matta-Clark rompe literal y conceptualmente 
con los paradigmas de la arquitectura convencional y de su 
funcionalidad. La genialidad de su obra se basa en esta fusión 
entre la gestualidad concreta del acto y la metáfora social tras 
lo que mueve la acción. Si la arquitectura plantea un espacio, 
con paredes, pases, cuartos, mediante el objetivo funcional, 
niega las posibilidades de cualquier otro movimiento del es-
pacio, y esto es, con lo que Matta-Clark rompe. “Hay tanto en 
nuestra sociedad que pretende intencionadamente negar: ne-
gar la entrada, negar el paso, negar la participación”. (1978). 
Matta-Clark desnuda lo que interviene de una manera muy 
bella; al desnudar el subterráneo de una edificación o cavar 
un hueco en la mitad de un segundo piso, no solo perfora 
los cimientos y el cemento, sino que también la mente y los 
paradigmas sociales de la sociedad que lo rodeaba. Matta-
Clark exponía la intimidad y su crítica social estaba expuesta 
en cada uno de sus gestos.
Uno de los momentos mas icónicos de la carrera de Matta-
Clark y el cual resume la obra y metáfora de Gordon en un 
acto, fue cuando en 1976 recibió una invitación para participar 
en una exposición en el Institute of Architecture and Urban 
Studies de Nueva York. La exposición iba a incluir proyec-
tos de famosos arquitectos modernos como Richard Meir y 
Michael Graves. La propuesta inicial para la intervención de 
Matta-Clark, consistía en partir una habitación del instituto y 
exponer los pedazos amontonados en el centro de la expo-
sición. Gordon pretendía que su obra fuese expuesta como 
representación de lo que pensaba de la arquitectura moderna 
y de los crecientes problemas urbanos de New York y de 
South Bronx. El acto se resume en que Matta-Clark decide 
cambiar de idea, e interviene de una manera que dejó una 
huella de su mensaje mucho más profundamente. Pidiéndole 
una escopeta prestada a su amigo Dennis Oppenheim, entró 
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a las galerías a tempranas horas de la madrugada y disparó a 
las ventanas de la sala de exposición, luego llenó los marcos 
con fotos de edificaciones del South Bronx en donde las ven-
tanas estaban rotas por sus habitantes. Es importante notar 
la reacción que suscitó la obra, lo tildaron de violento, loco y 
agresivo. Las ventanas fueron remplazadas la misma noche, 
y la obra de Matta-Clark rápidamente se evaporó, aunque la 
fuerza de su mensaje perduró por muchos años. 
Si bien los espacios han sido histórica y evolutivamente la 
manera del ser humano de sentirse protegido y acogido, las 
viviendas tienen un significado mucho más profundo en la psi-
cología. La impresión que causa la obra de Gordon demuestra 
que una simple ruptura espacial, reencarna las metáforas de 
la psiquis del ser humano. Romper un espacio significa poner 
al desnudo la intimidad, lo que esta más adentro, lo que se 
guarda y no se deja ver. Si bien Matta-Clark expone con mu-
cha fuerza por los requerimientos matemáticos y arquitectó-
nicos su obra, el simbolismo y significado de las mismas nos 
trasladan a problemáticas psicológicas mucho más grandes. 
Al trabajar con basura, al romper ventanas, al exponer el estilo 
de vida de la gente del South Bronx frente a un instituto de ar-
quitectura representante de la academia de la época, Matta-
Clark demuestra su espíritu rebelde, sus ganas de cuestionar 
el mundo que lo rodeaba. Como dice Marianne Brouwer:

Se perforan cimientos, se resquebrajan fachadas, se eli-
minan piedras angulares. Pero el edifico no se derrumba. 
Su lógica queda simplemente invertida en un acto de dis-
creta violación de su sentido de valor, de su sentido de 
orientación. La imagen del mundo como una estructura 
arquitectónica quedó despojada de sus metáforas mas 
tópicas “pilares de la sociedad”, “estructuras coheren-
tes”, fundamentos teóricos. (2003).

Conclusión 
La obra de Matta-Clark es fascinante debido a que abre un 
diálogo muy interesante, y el arte es eso; la apertura de diá-
logos a través de expresiones y gestos. La crítica social y su 
trabajo de devoción no sólo se reflejan en lo que dejó, sino 
también en un análisis del mundo de la arquitectura y de las 
sociedades en general ¿Por qué es tan intimidante mirar un 
espacio o una edificación arquitectónica intervenida con ex-
tracciones? ¿Qué es lo que representan estos espacios que 
causan tal intimidación en nuestra psiquis? ¿Es una casa una 
fiel representación del hogar y el sueño americano como una 
casa o un hogar burgués? ¿Por qué nos cuesta tanto poner 
al desnudo la desigualdad del mundo? ¿Escoger alienar a la 
pobreza y no hacerla partícipe de la planificación urbana de 
las ciudades es un acto interesado o simplemente una mane-
ra de seguir excluyendo lo que no queremos ver? Estas son 
algunas de las preguntas que la obra de Gordon Matta-Clark 
puede generar.
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Arte feminista
(Primer premio)
Carolina de la Paz Ceballo
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Introducción
Al encontrarnos en una época de resurgimiento de la lucha 
feminista, creo importante y necesario realizar una interpe-
lación constante en distintas áreas, tanto académicas como 
culturales. Es entonces que es interesante utilizar las teorías 
feministas como una herramienta para analizar la historia del 
arte y entender así cómo en cada época se han proyectado 
múltiples significados de hombre y mujer, construyéndose 
bajo criterios propios de un inconsciente colectivo patriarcal 
y desigual.
Consecuentemente, la mujer en el arte se fundó como un 
objeto de deseo, dominado y exhibido. Por ende, el varón 
como un sujeto educado, observador de la mujer y obviamen-
te como dominador. Esto se dio y se da más que nada gracias 
a la difusión de parámetros distorsionados o falseados, como 
también de modelos, ideales y comportamientos asociados 
a la supuesta naturaleza de la mujer, como por ejemplo: la 
maternidad, la belleza, la fragilidad, la virginidad, etc.
A su vez, esta desigualdad se encarnó en la incapacidad de 
las mujeres artistas para destacar en el contexto de un discur-
so histórico-artístico puramente androcéntrico. Es decir, las 
artistas permanecían desconocidas o devaluadas simplemen-
te por el hecho de ser mujer, siendo otros autores o incluso 
familiares quienes se atribuyeron la creación de las obras.
Analizando las grandes contribuciones de la creación artística, 
se encuentra una trayectoria desigual, un mensaje construido 
sobre una relación de poder, adquiriendo el género masculi-
no jerarquía sobre el femenino. Por lo tanto, el arte repitió, 
enseñó y sobre todo, se construyó bajo criterios machistas 
y patriarcales.
Es importante entonces entender la significancia de esta re-
producción: cada vez que una mujer aparece significada bajo 
estos parámetros, se reproducen simbolismos propios de un 
sistema ideológicamente patriarcal, ampliando la desigualdad 
de género, aportando un mensaje machista que, aún en estos 
días, se encuentra anclado en nuestra sociedad.

Del feminismo en la creación artística
El auge y nacimiento del arte feminista per se, se localiza en 
los años 70, en donde se comienza a pensar un corpus teórico 
feminista, apoyándose y a la vez descomponiendo las gran-
des teorías del pensamiento occidental, como el marxismo 
o el psicoanálisis, las cuales eran puramente androcéntricas.
Autoras como Griselda Pollock y Roszika Parker fueron las 
principales impulsoras de este tipo de planteos, poniendo en 
evidencia “cómo, estructuralmente, el discurso de la Historia 
del Arte falocéntrico descansaba sobre la categoría de una 
feminidad negada con objeto de asegurar la supremacía de lo 
masculino en la esfera de la creatividad”. (Trigueros, 2008).
Es entonces que el arte feminista se encuentra frente a un 
terreno clave y complejo al cual intervenir, ya que, a lo largo 
de los siglos, el cuerpo de las mujeres ha sido considerado 
como pura naturaleza y sexualidad, y a la vez apropiado por 
los varones y sido realizado y visualizado a la medida del de-
seo de los varones.
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En coincidencia con la expansión de discursos teóricos femi-
nistas, adquiere vital importancia la problemática del cuerpo 
femenino, por lo tanto, comienzan a surgir artistas que toman 
una iconología vaginal, como flores o elementos biomórficos, 
y a la vez se empoderan de su cuerpo, realizando performan-
ces en las cuales se despegan de todo parámetro falseado 
construido en el arte hasta ese entonces, pretendiendo de-
volverles a las mujeres un cuerpo que el imaginario patriarcal 
les había quitado.
Entre dichas artistas se puede encontrar a Judy Chicago, 
quien fue esencial en el desarrollo del arte feminista. Plan-
tea una constante en sus obras, las formas utilizadas y los 
pliegues y ondulaciones están asociadas metafórica y formal-
mente al órgano sexual femenino. Tomó como inspiración las 
flores de la artista Georgia O’Keefe.
Utilizando este tipo de iconografías, Judy pretendía rechazar 
el arte formalista hegemónico. La aparición de la vagina en 
sus obras no representaba a un contenido erótico, sino que 
“pretende ser, más bien, un ataque abierto contra la doctrina 
freudiana de la envidia del pene que postula que todas las 
niñas deben sentir que les falta algo”. (Trigueros, 2008).
La obra más famosa de Judy es la denominada La cena 
(1974-1979). La misma fue paradigmática y polémica en ese 
período. Fue una realización colectiva dirigida por la artista, 
y en su creación participaron un gran número de mujeres y 
algunos hombres a lo largo de seis años.
Ésta estaba compuesta por una mesa en forma de triángulo, 
lo cual representaba al símbolo de la igualdad como también 
al signo primitivo de la feminidad. Esta mesa estaba prepara-
da para 39 mujeres célebres de la historia del arte y la mitolo-
gía. En el interior de los platos se encontraban decoraciones 
diferentes para cada una de ellas, con formas alusivas a la 
vagina. A su vez, dentro del triangulo formado por la mesa, 
el piso estaba repleto con azulejos que recopilaban el nom-
bre de otras personalidades femeninas, dando así un total de 
999 invitadas, de alguna manera insinuando que la invitada 
número 1000 sería la espectadora de la obra, incorporándola 
simbólicamente y festejando esta genealogía femenina.
A pesar de la importancia de sus contribuciones artísticas en 
el ámbito del feminismo, la obra de Judy Chicago pronto co-
menzó a ser criticada por caer en un esencialismo, apoyándo-
se en un determinismo biológico, encerrando a las mujeres 
nuevamente en su corporeidad, sin tener en cuenta las distin-
tas identidades de género.
A partir de estas oposiciones, surgen artistas como Carolee 
Schneemann y Ana Mendieta, quienes exploran su propio 
cuerpo incluyéndolos en sus obras e incluso actuando con 
ellos mismos.
Carolee fue la creadora de obras como Blood Work Diary, el 
mismo fue un diario realizado con sangre menstrual, y tam-
bién Interior Scroll, una performance, anticipándose al llama-
do body art, en la cual la artista desnuda extraía de su vagina 
un rollo con distintos textos alusivos a los comportamientos 
socialmente aceptables para las mujeres y para los hombres. 
De esta manera la artista, con su obra, abre las puertas de un 
arte feminista transgresor, desobediente y chocante.
Ana Mendieta fue una artista de origen cubano, exiliada en 
Estados Unidos desde los 12 años. Al ser mujer y latina, se 
vio involucrada en dos problemáticas propias del mundillo pa-
triarcal y anglosajón. Mendieta también propuso a su propio 
cuerpo como centro, convertido en metáfora de la identidad 

femenina. Obras como Rape Scene, Glass on Body y Body 
Tracks hablan de una presión simbólica intangible propia de 
un sistema ideológicamente patriarcal, asociando literalmen-
te estas problemáticas al sometimiento y sufrimiento o sacri-
ficio del cuerpo de la mujer.
En su obra, el cuerpo también tiene vital importancia como 
una especie de médium espiritual para conectar lo humano 
con la naturaleza. Ella misma afirmaba que tenía un acto ob-
sesivo de reactivación y reafirmación de sus vínculos con la 
tierra y sus creencias primitivas. Esto habla de la importancia 
de la cualidad espiritual en Mendieta, sin caer en lo chamá-
nico, sino más bien en lo político, ya que su conexión a sus 
raíces latinas se hace presente a lo largo de toda su obra, 
siendo un factor trascendente en su vida y creación artística.
Otra artista que se encuentra de alguna manera relacionada 
con estos cuestionamientos feministas es la fotógrafa Cin-
dy Sherman. Trata temáticas como el enfrentamiento a los 
estereotipos femeninos, deconstruyendo imágenes feme-
ninas socialmente construidas, ironizando con los modelos 
impuestos de belleza y sensualidad. Sherman se convertía a 
sí misma en modelo, fotógrafa, actriz, directora, maquilladora, 
estilista, iluminadora, decoradora, entre otros roles, represen-
tándose en distintos papeles tomados muchas veces de la 
cinematografía y las revistas, personificando estos clichés.
Mediante estas fotografías, Sherman cuestiona los sueños, 
deseos, ansias y miedos de la mujer occidental que la cultura 
cimienta día a día para el consumo en los medios de comuni-
cación, afirmando que la feminidad se trata de una construc-
ción social. 
Las generaciones de artistas tratadas en este trabajo dan idea 
de lo hasta ahora logrado a la hora de hablar de feminismo en 
el arte. Mujeres que lucharon y luchan por su independencia 
personal y profesional y que se representan como artistas cons-
cientes de una desigualdad estructural que es urgente erradicar.
Sus aportes ofrecen a las nuevas generaciones de artistas un 
terreno que cada vez se hace más amplio y de mayor interés 
para nosotras, las mujeres, y que debemos seguir puliendo, 
teniendo en cuenta que los medios masivos de comunicación 
no dejan de utilizar un lenguaje sexista y patriarcal en sus 
contenidos. Es importante entonces encontrar espacios de 
interés común, generar grupos de trabajo, y por sobre todas 
las cosas, nutrirnos de la basta obra de las artistas que dedi-
caron y dedican su vida a esta causa.
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Poderosa Afrodita. La tragedia griega 
parodiada por Woody Allen
(Primer premio)
Paula Andrea Lara Romero
Asignatura: Teatro II
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Resumen: La parodia, según Jitrik (1993) es una obra que 
ironiza un texto previo a esta, escarneciéndolo con efectos 
cómicos. El objetivo de este trabajo es mostrar cómo se 
puede parodiar la estructura de la tragedia griega en un film 
cómico actual. Tomando como objeto de estudio Mighty 
Aphrodite que logra parodiarla; en este trabajo se señalan los 
elementos de la estructura de la tragedia griega, de acuerdo 
a lo postulado por Aristóteles en La poética (1974) en Edi-
po Rey (Sófocles, 2001) y cómo los parodia Woody Allen en 
Mighty Aphrodite (1995). Se habla de los orígenes del teatro, 
basándose en y sobre las características de la tragedia griega 
y la parodia. 

Palabras clave: parodia - tragedia griega - estructura - mi-
mesis - trama. 

Introducción
Este ensayo se centra en la tragedia griega y cómo esta se 
parodia en la contemporaneidad, para esto toma como mues-
tra de tragedia griega, la tragedia por excelencia, Edipo Rey 
(Sófocles, 2001) y para ejemplificar la parodia en la actualidad, 
la película Mighty Aphrodite (Woody Allen, 1995).
El objetivo es mostrar cómo se puede parodiar la estructura 
de la tragedia griega en un film cómico actual y se logrará 
descomponiendo la estructura de la tragedia griega, toman-
do como referente Edipo Rey de Sófocles e identificando la 
estructura del relato presente en el film Mighty Aphrodite de 
Woody Allen.
Se inicia explicando los orígenes del teatro y cómo este se 
arraigó en la sociedad de esa época, según Cesar Oliva en su 
libro Historia básica del arte escénico (1994).
Además de esto se realizará una explicación de una recopila-
ción de conceptos sobre la tragedia griega basándose en La 
poética de Aristóteles, como por ejemplo la hybris, la trama, 
la catarsis, entre otras. 
También se tomará a Noel Jitrick y su libro Para leer parodia 
(1993), para definir qué es la parodia, y de esta forma conse-
guir explicar cómo Woody Allen en Mighty Aphrodite, realiza 
una parodia a la tragedia griega. 

Teatro griego
Es prudente hablar sobre cómo el teatro se arraigó en la so-
ciedad griega y cuáles fueron sus inicios. Es innegable decir 
que el teatro se enraizó en la sociedad a través de la religión, 
ya que empezó meramente como un acto religioso que con el 
paso del tiempo evolucionó para convertirse en lo que vemos 
hoy en día, prescindiendo del coro y a su vez agregando más 
personajes en escena.
Pero, ¿por qué se dice que el teatro inició como un acto reli-
gioso? Para responder esta interrogante se tomarán los con-
ceptos de Cesar Oliva (1994).
El teatro griego tenía un gran sentido religioso, era la mejor 
manera de evangelizar a un pueblo ignorante en este tema, 
ya que de una forma didáctica, entretenida y fácil de entender 
se comunicaban sus creencias. La cultura griega de esa épo-
ca era ex audito, es decir, de lo auditivo. 
Es por esto que estas doctrinas se impartían en un círculo 
mágico, en cuyo centro se posicionaba el rhapsoda (poeta 
declamador), quien relataba lo que escribía el aedo (poeta 
creador) y alrededor de este estaba el público, escuchando 
atento su relato. 

Indiscutiblemente el teatro no se quedó estancado en el cír-
culo mágico, sino que continuó ascendiendo, esto se pone 
en evidencia con el ditirambo y los himnos fálicos, ambos 
continúan con esta tradición predicadora, ya que estos se 
realizaban para alabar y llamar a Dionisios y a Fales, respec-
tivamente. 
El ditirambo era un coro cantado por alrededor de 50 hombres 
o niños. En estos se llama a los dioses a que presencien el 
canto del coro, que celebra a Dionisios, el dios de los exce-
sos. En los himnos fálicos se festeja a Fales, dios de la fecun-
dación. Tenían lugar en las procesiones y ritos que enaltecían 
a Fales. Los sacerdotes portaban un gran falo, como caracte-
rística distintiva para alabar a este dios. 
El ditirambo se cantaba en las fiestas dionisiacas, que empe-
zaban con una procesión en la que se desplazaba la estatua 
de Dionisios desde el templo hasta el tímele; estas se cele-
bran tres veces al año. Dionisiacas leneas, fiestas que dura-
ban cuatro días, no tenía concursos ditirámbicos. Dionisiacas 
rurales, en los poblados griegos, solo los demos de mayor 
renombre tuvieron concursos dramáticos. 
En las grandes dionisiacas o de la ciudad de Atenas, tras el 
surgimiento del teatro, se realizaban tres concursos dramá-
ticos a los que se presentaban grandes autores. Se puede 
decir que en toda la historia no ha habido unos premios con 
tanto efecto como estos. 
Estas se hacían en seis días:
El primer día Proagón, cuyo significado etimológico es antes 
de la lucha, con lucha se referían a las competencias de las 
olimpiadas. En el proagón se presentaban a los trágicos, se 
anticipaba que iba a haber conflicto dramático, es decir, lucha 
de fuerzas.
Segundo día Procesiones, en este día se llevaba la estatua 
de Dionisios del templo al tímele, para que de este modo 
estuviera presente, observando las obras, desde el centro 
del escenario y desde atrás, donde estaba ubicado el templo. 
Además se realizaban sacrificios y se cantaban ditirambos. 
Tercer día Representaciones, se presentaban cinco come-
dias.
Cuarto y quinto día Representaciones, se realizaba una tetra-
logía, es decir, tres tragedias y una comedia. 
Sexto día Representaciones, se presentaban tres tragedias 
y un drama satírico. Las tres tragedias debían tener algo en 
común, en otras palabras, una trilogía. 

Tragedia griega 
Para definir la tragedia y su estructura se tendrá como refe-
rencia La poética de Aristóteles. La tragedia es la mimesis de 
la praxis. La mimesis es realizada por personajes en acción y 
no por una narración. Esta acción produce en el espectador la 
catarsis o purificación. El actor griego no se tomaba a la ligera 
su papel, no era una falsa representación, sino que más bien 
representa su personaje, es decir, lo vuelve a hacer presente.
La estructura de la tragedia se divide en prólogo, párodos, 
episodios y éxodo.
El prólogo es una sesión episódica, pone en evidencia el 
asunto de la tragedia, es expositivo. Además de esto contex-
tualiza al espectador, lo ubica en un tiempo y espacio. 
La párodos es el canto de entrada del coro. Esta posee tres 
elementos característicos, physis, naturaleza donde se mues-
tran los atributos y características de la deidad, de la que se 
va a hablar en la obra; genos, el recorrido genealógico del dios 
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y dynamis, se habla sobre el poder, la fuerza, la acción so-
brenatural, características propias de la deidad a la que hace 
referencia. 
Los episodios son los actos (generalmente son cinco), ter-
minaban cuando los actores se iban del proscenio y por la 
entrada del coro a la orchestra.
Los estásimos son la intervención coral, el coro es predictivo, 
comenta la tragedia, reflexiona sobre esta. Es el único capaz 
de hacerle preguntas al personaje sobre lo que va a pasar o 
está pasando, pero no obtiene una respuesta exacta. El coro 
es una representación del pueblo.
Éxodo, es el último episodio, donde se da la conclusión, pue-
de terminar con un deux ex machina lo que quiere decir, una 
solución divina, literalmente, es el momento en el que un dios 
aparece y resuelve los conflictos. 
Se presenta la metabolé o el cambio de fortuna. El cambio de 
fortuna que mejor ejemplifica la tragedia, según Aristóteles, 
es cuando pasa de la prosperidad a la desgracia. 
La hamartia, es la causa de la metabolé, es una opinión erra-
da, que lleva al personaje a realizar una acción errada por falta 
de conocimiento.
En este momento es necesario definir algunos conceptos 
que son constantes en todas las tragedias y si se decide 
estudiar alguna de estas obras, conocer estos conceptos es 
fundamental. La tragedia gira alrededor de la trama, que son 
los sucesos que ocurren en la historia, es decir, aquellas si-
tuaciones que hilan la historia para que esta avance. 
En este tipo de obras también se presenta el pathos, que es 
una acción de naturaleza destructiva, es el sufrimiento que 
vivencian los personajes. 
Anagnórisis, es un acto de reconocimiento, lleva a un perso-
naje a reconocer su identidad, pero no siempre es un acto 
de autoconocimiento, en algunos casos la anagnórisis, puede 
ser de otros personajes hacía, por ejemplo, el protagonista. 
Catarsis, o sea, la capacidad que tiene la tragedia de redimir 
al espectador de sus pasiones al ver el castigo ineludible de 
estas, pero sin experimentar en carne propia dicho castigo. 
Carácter revela el propósito moral de los protagonistas, lo que 
los hace accionar de la manera en que lo hacen.
Hybris es un acto de soberbia, desmesura, una acción fuera 
de los límites, se da cuando se va en busca de la satisfacción, 
plenitud y bienestar. 
La tragedia respeta las unidades aristotélicas que consisten en 
tres reglas: la unidad de tiempo, es decir, que todo debe ocurrir 
en un día, la unidad de acción, solo se debe desarrollar un con-
flicto, unidad de espacio, todo debe suceder en un solo lugar.

Parodia
Para la realización de este ensayo es menester definir el con-
cepto de parodia: obra que ironiza un texto previo a esta, es-
carneciéndolo con efectos cómicos. 
Esta se hace sobre un personaje, un estilo, un tono, un género 
o situaciones dramáticas. Se diferencia de la sátira, debido a 
que la sátira tiene un sentido meramente social, filosófico o po-
lítico; mientras que la parodia tiene tres características: el des-
doblamiento, la mecanización y el metalenguaje. (Jitrik, 1993).
Según Patrice Pavis (1987), el desdoblamiento se refiere a 
que la parodia comprende al mismo tiempo un texto que se 
parodia y el texto que lo parodia. La obra parodiante debe 
buscar que el discurso que se está parodiando no se pierda 
dentro de la nueva trama, ya que si esto sucede la crítica que 
está intentando lograr la parodia pierde fuerza. 

La mecanización, según Tinianov, hace alusión a que “la 
esencia de la parodia reside en la mecanización de un proce-
dimiento definido” (1921), es decir se mofa de los procedi-
mientos invariables y automatizados. 
El metalenguaje hace referencia a que la parodia constante-
mente está trayendo a colación la obra parodiada haciendo 
comentarios y comparaciones, es así como la parodia hace 
evidente la crítica que está desarrollando. 
 
Edipo Rey 
El objetivo principal de este capítulo es ejemplificar las ca-
racterísticas de la tragedia griega, previamente definidas, en 
Edipo Rey (Sófocles, 2001).
El prólogo: en esta obra Sófocles ubica al espectador en Te-
bas, frente al palacio del rey Edipo, donde se le relata al es-
pectador los acontecimientos previos a la obra, es decir, el 
asesinato de Layo. Es en este momento donde se plantea la 
trama de la obra, debido a que es el detonador para que los 
personajes accionen a lo largo de la representación, ya que 
es aquí donde Edipo le promete al pueblo poner en marcha 
la búsqueda del asesino del rey que lo precedió y así traerle 
prosperidad al pueblo de Tebas, desterrando o asesinando al 
culpable. Gracias a esa promesa es que se desenvuelven las 
acciones en la obra. 

EDIPO: ¿Por medio de qué purificaciones? ¿Cómo nos 
libraremos de esta calamidad?
CREONTE: Desterrando a un culpable, o expiando un ho-
micidio con otro homicidio, pues una sangre derramada 
es la causa de las desventuras de Tebas.
EDIPO: Pero ¿a qué hombre se refiere ese homicidio?
CREONTE: Príncipe, antes que vinieras a gobernar esta 
ciudad, teníamos un rey, jefe de esta tierra, que se lla-
maba Layo.
EDIPO: Así me lo han dicho, aunque yo no lo vi nunca.
CREONTE: Pues habiendo sido asesinado ese rey, el dios 
nos ordena castigar a sus matadores, sean quienes fue-
ren. (Sófocles, 2001).
EDIPO: Pues bien, yo no los pondré en claro remontán-
dome a sus orígenes. ¡Alabado sea Febo, y tú también, 
Creonte, por haber puesto de nuevo vuestra atención en 
ese muerto! Y me veréis secundaros en vuestros esfuer-
zos para vengar, como es mi deber, a la vez a esta ciudad 
y al dios. Pues al tratar de disipar las tinieblas que envuel-
ven ese crimen, no lo hago por un amigo lejano, sino que 
persigo mi propio bien. Que quienquiera que fuese el ma-
tador de Layo, quizás un día podría poner su mano sobre 
mí mismo. Así, pues, todo lo que haga en bien de Layo, 
lo hago en favor de mi propia causa. Vamos, hijos míos, 
levantaos sin tardanza de esas gradas y haced desapa-
recer esas ramas de suplicantes, y que uno de vosotros 
convoque al pueblo tebano, ya que para salvarlo estoy 
dispuesto a todo. Con la ayuda del dios, o saldremos ai-
rosos a la vista de todos, o todo el pueblo comprobará 
nuestro fracaso. (Sófocles, 2001).

Adicionalmente a esto, se brinda información sobre la manera 
en la que fue asesinado Layo, predecesor de Edipo en el tro-
no de Tebas: “CREONTE: Lo que declaró el testigo fue que, 
sorprendido Layo por unos bandidos, fue asesinado, no por 
la fuerza de un único brazo, sino con la de gran número de 
manos”. (Sófocles, 2001).
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La párodos, como se mencionó previamente, consta de phy-
sis, genos y dynamis.
Physis: se ilustran las características de la diosa atenea, que 
es una diosa feliz y benevolente: “CORO: hija dorada de 
Zeus, vuelve a nosotros tu sonriente faz y envíanos saludable 
remedio”. (Sófocles, 2001). 
Genos: Aquí el coro ubica al espectador en la genealogía de 
Atenea. 

CORO: Es a ti, hija de Zeus, inmortal Atenea, a quien 
quiero invocar la primera; después, a tu hermana Arte-
misa, protectora de esta tierra, quien sobre un trono de 
gloria se sienta en medio del Ágora circular, y, por fin, a 
ti, Apolo, que mandas a lo lejos tus dardos. Apareceos 
los tres a mis ojos para conjurar esa suerte infortunada. 
(Sófocles, 2001).

Dynamis: en esta parte que se citará, el coro hace referen-
cia a Zeus y a su poder característico, es decir, la fuerza del 
rayo. “CORO: Zeus, nuestro padre, ¡oh tú, dueño del poder 
llameante de los relámpagos!, aplástalo bajo el retumbar de 
tu trueno”. (Sófocles, 2001).
Primer episodio: Edipo sostiene una conversación con el co-
rifeo en la que le expresa que a él le resulta imposible des-
enmascarar al asesino de Layo, únicamente con la pista de 
que fue un grupo de bandidos. “EDIPO: Estando como estoy 
ignorante de los hechos de aquella muerte, y del modo cómo 
fue perpetrada, mal podría yo solo, en efecto, seguir una pis-
ta tan remota si no consigo tener algún indicio”. (Sófocles, 
2001). 
De esta manera continúa desarrollándose la trama, alternando 
episodios y estásimos, hasta llegar al éxodo. Donde el coro 
relata cómo una persona aparentemente feliz como Edipo se 
convirtió en un hombre desdichado y desgraciado, y que por 
eso no hay que decir que un hombre es completamente feliz, 
sino hasta conocer cómo vivió hasta sus últimos días.

CORO: Habitantes de Tebas, mi patria, ved a este Edi-
po, que había sabido adivinar los famosos enigmas. Era 
un hombre muy poderoso; ningún ciudadano podía sin 
envidia posar los ojos en su prosperidad. Y ahora, ¡en 
qué sima de terribles desgracias ha sido precipitado! De 
modo que hasta esperar su último día, no hay que pro-
clamar feliz a ningún mortal antes que haya llegado, sin 
sufrir ningún mal, al término de su vida. (Sófocles, 2001). 

Para hacer referencia a los conceptos característicos de la tra-
gedia, trama, pathos, anagnórisis, catarsis, carácter e hybris, 
se señalarán en la obra Edipo Rey. 
La trama revela la identidad de Edipo, mientras se inten-
ta descifrar la identidad de quién asesinó al anterior rey de 
Tebas, Layo; ya que con este conocimiento lograrán librar al 
pueblo de una maldición, liquidando o exiliando al asesino. 
El pathos sucede en Edipo rey, cuando este se saca sus ojos 
de las cuencas, cuando Yocasta se suicida, aunque estos 
hechos se presenten, fuera de escena, aun así, son claros 
ejemplos de pathos, ya que como se mencionó previamente 
es el sufrimiento de los personas. 
La anagnórisis en Edipo Rey se presenta cuando Edipo se 
entera que él en realidad no era hijo de Pólibo, sino que en 
realidad, era hijo de Layo y Yocasta, y que fue él quien asesi-
nó a su padre. 

La catarsis se observa en cómo el incesto (Edipo se casa y 
tiene hijos con su madre Yocasta) y el parricidio (Edipo asesi-
na a su padre) que comete Edipo se ven castigados, incluso, 
podemos darnos cuenta que llega él mismo a infligirse su 
castigo sacándose sus ojos de las cuencas. 
El carácter de Edipo se evidencia al inicio de la obra cuan-
do responde a las suplicas del pueblo de Tebas, ya que este 
hecho no le es indiferente a Edipo, pues quiere mantener a 
estos habitantes felices, e inicia una búsqueda por el asesino 
de Layo que, aunque a lo largo de la obra esta búsqueda des-
enmaraña la historia del verdadero origen de Edipo, al princi-
pio esta búsqueda era meramente para salvar a Tebas de la 
maldición, por lo que esto revela características de la moral 
del personaje, buen gobernante y honesto. 
La hybris en esta obra se ejemplifica con Layo, quien a sa-
biendas que su hijo le iba a dar muerte, decidió cambiar su 
destino, en busca de plenitud y lo dejó a la muerte. 

Poderosa Afrodita
Mighty Aphrodite (1995) es un film de Woody Allen, y es un 
claro ejemplo de la parodia a la tragedia griega y a su estruc-
tura. Por lo tanto se analizará de la misma forma que si fuese 
una tragedia, para de esta manera demostrar que, en efecto 
sí hace constante alusión a las tragedias y que estructural-
mente se comporta como una; sin embargo, tiene algunas 
diferencias y es aquí donde radica la parodia. 
Esta película a diferencia de la tragedia griega, no inicia con 
un prólogo bien definido, sino que tiene principio en la páro-
dos, pero esta no es convencional, sino que incluso el coro 
se refiere a los dioses despectivamente. “CORO: Es captar 
la mayor claridad la malicia o la ineptitud de los dioses. Quien 
en sus trabajos vanos y torpes para crear un sustituto perfec-
to han dejado a la humanidad, pero aturdido e incompleta”. 
(Allen, 1995). 
Aunque cabe aclarar que realiza un buen trabajo al referenciar 
el texto parodiado, pues respeta los tres elementos caracte-
rísticos de la párodos: physis, genos y dynamis, pero, al ser 
una parodia, es decir un texto que ironiza otro, esto se realiza 
de un modo poco convencional, pues no se enaltecen dioses, 
sino hombres; ya que la película trata de acciones humanas, 
con una nula intervención divina, por lo que es lógico que se 
haga referencia a personajes humanos en la párodos.
La physis se muestra cuando se mencionan características 
de Aquiles, puesto que la physis es donde se exponen los 
rasgos de la deidad. En Mighty Aphrodite, la physis no hace 
alusión a un dios, sino, como se mencionó previamente, a 
Aquiles. “CORO: ¡Ay hombre! Valiente Aquiles, muerto en el 
juicio por la sangre”. (Allen, 1995).
El genos, tampoco se trata igual que en las tragedias griegas, 
pues no se habla tanto de genealogía, sino más bien de ma-
trimonios y posiciones de gobernantes. “CORO: El padre de 
Antígona, gobernante de Tebas, auto-renderizados ciega por 
el ansia de expiación, perdido víctima del deseo desconcerta-
do. Tampoco ha esposa de Jason ido mejor, dando vida, sólo 
para recuperarla, en la furia vengativa”. (Allen, 1995).
Y es en esa misma parte donde se puede asumir que se re-
presenta la dynamis, ya que se habla de la fuerza y furia de la 
esposa de Jason para quitar una vida. 
A su vez, al finalizar la párodos guía al espectador, hasta el 
primer episodio, además en esta parte también se hace re-
ferencia claramente al texto parodiado, ya que se compara la 
película con una tragedia griega 
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CORO: Para entender los caminos del corazón es captar 
la mayor claridad la malicia o la ineptitud de los dioses. 
Quien en sus trabajos vanos y torpes para crear un sus-
tituto perfecto han dejado a la humanidad, pero aturdido 
e incompleta. Tomemos por ejemplo el caso de Lenny 
Weinrib, un cuento como el griego y atemporal como el 
destino en sí. (Allen, 1995).

Así inicia el primer episodio, una conversación de Lenny (el 
protagonista) con Amanda (su esposa) y una pareja de amigos 
de los dos, aquí Amanda le dice a Lenny que quiere adoptar y 
así tener su primer hijo, pero él se niega 

AMIGO: Déjame hacerte una pregunta. 
AMANDA: ¿Qué? 
AMIGO: ¿Cómo se va a pivotar sin estar embarazada?
AMIGA: Esa es una muy buena pregunta.
AMANDA: Es fácil. Adoptaremos. 
AMIGA: Oh, bueno... 
LENNY: Yo no. No quiero adoptar. 
AMANDA: ¿Por qué no? 
LENNY: No. 
AMANDA: Eso es una buena idea.
LENNY: ¡No! Debes estar loca. ¿Con mis genes?, ¿Adop-
tar? Tengo genes premiados. (Allen, 1995).

Las intervenciones corales ayudan al texto fílmico a referirse 
a la obra parodiada, pero además, se deja ver la transforma-
ción que este texto hace de estas intervenciones corales, 
pues participando de estas generalmente están personajes 
como Layo y Yocasta, esto se deja ver en el primer estásimo, 
también, al igual que el coro de la tragedia es predictivo, ya 
que este informa sobre la profesión de la madre del hijo que 
van a adoptar Amanda y Lenny

CORO: Layo, padre orgulloso, habla.
LAYO: yo con alegría tuve un hijo, por lo justo, por lo lú-
cido, y valiente, que mil placeres se derivaron de su pre-
sencia.
CORO: Entonces, ¿qué sucede? 
LAYO: Un día, él me mata. Y no te imaginas, se escapa y 
se casa con mi mujer.
CORO: Pobre Edipo. Rey de Tebas. 
YOCASTA: Mi hijo, mi hijo los mataron sin darse cuenta 
mi noble esposo. Y lo hizo sin darse cuenta apresurarse 
conmigo, su querida madre, a la cama lujurioso. 
CORO: Y nació toda una profesión, a veces la carga de 
una hora,y una hora de minuto. (Allen, 1995).

Asimismo en el primer estásimo el coro busca la manera de 
burlarse de Edipo, un héroe de la tragedia griega. “CORO: 
Los niños son un asunto serio. ¡Mira! He aquí un hombre 
que mató a su padre, y durmió con su madre”. (Allen, 1995). 
Al igual que la tragedia griega clásica, este film cómico conti-
núa con esta estructura, alternando entre episodios y estási-
mos, hasta llegar al éxodo. 
En el éxodo se relata cómo resultó todo al final para los per-
sonajes del film, al igual que sucede en las tragedias griegas, 
dando un cierre a la obra. Acá se cuenta que Lenny y Amanda 
están felices en su matrimonio, Linda está casada y tiene una 
hija (de Lenny). 

LENNY: No creo esto ¿Qué haces aquí? Estoy sorprendi-
do ¿Qué te pasó? 
LINDA: Estoy viviendo en Connecticut. Estoy casada, y 
mi marido Don es un piloto de helicóptero.
LENNY: ¿Estás de broma? ¿A dónde fuiste? He buscado 
en todos lados. Es como si desaparecido de la faz de la 
tierra.
LINDA: Tuvimos nuestro momento, pero yo sabía que 
estarías de vuelta con Amanda. 
LENNY: No puedo... Eso es tan grande. Así que estás 
casada, y ¿esta es la tuya? 
LINDA: ¡Sí! Mirarla. 
LENNY: Ella es adorable. Muy, muy... Este es Max.

Para hacer referencia a los conceptos característicos de la 
tragedia, trama, pathos, anagnórisis, catarsis, carácter y hy-
bris, se tratarán de señalar en el film Mighty Aphrodite de 
Woody Allen. 
La trama se centra alrededor de Lenny, quien inicia la búsque-
da de la madre de Max; cuando finalmente la encuentra, Len-
ny trata de convertirla en una mujer de la que Max se pueda 
sentir orgulloso. Es por esto que se da la hybris en este film, 
ya que Lenny intenta convertir a Linda en una persona que 
no es, además pretende cambiarle el destino, emparejándola 
con un hombre que ella no quiere y que no la quiere; incluso 
el mismo corifeo le recalca a Lenny que intentar cambiar el 
destino y a las personas es querer ser dios y esa actitud es 
propia de la hybris. 
El pathos, es decir, el sufrimiento, se presenta llegando al 
final del film y es cuando Kevin golpea a Linda, debido a que 
se enteró que ella era prostituta y actriz porno. 
La anagnórisis se consigue en esta obra cuando Lenny descu-
bre quién es la madre de Max, y se da cuenta que ella no es la 
mente brillante que él estaba esperando, sino más bien, una 
chica intelectualmente por debajo del promedio. 
La catarsis en este film funciona de manera diferente a como 
se desarrolla en Edipo, ya que aquí se da una catarsis cómica, 
es decir, el espectador no se siente identificado con los per-
sonajes, sino muy por el contrario, siente una gran distancia 
de ellos, los considera inferiores a él y es por esta razón que 
causa gracia, ya que el espectador se separa de los perso-
najes y razona que eso que les está ocurriendo a ellos es 
imposible que le suceda a él. 
En este film la catarsis se da desde la trama, ya que el espec-
tador no siente identificación por lo que sucede en el relato, 
no se cree capaz de desear, transformar a una mujer, de pros-
tituta/ actriz porno a una peluquera, casada y promedio; para 
así presentársela a su hijo, que nunca ha pedido conocerla. 
El carácter de Lenny es bastante particular, debido a que, apa-
rentemente es un hombre decidido y fuerte, pero fácilmente 
da su brazo a torcer, es un antihéroe, es decir, un héroe con 
rasgos irónicos y grotescos, según Patrice Pavis (1987); esto 
se muestra muchas veces a lo largo de la película, por ejem-
plo: cuando Max le pregunta quién manda entre él y su mamá 
y Lenny le responde que él manda pero que mamá toma to-
das y cada una de las decisiones. 

Prólogo 
En la casa de Lenny y Amanda. Ambos sentados en un sillón.
 

LENNY: Creo que no hay un hombre más feliz que yo 
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en este momento, recostado junto a la señora Weinrib, y 
pensar que había renunciado al romance después de ese 
fracaso con mi primera esposa. 
AMANDA: Shhh… no quiero que la mencionemos y mu-
cho menos, justo ahora que acabamos de empezar nues-
tra nueva vida, ella es el pasado, yo soy el presente y el 
futuro. 
LENNY: Solos tú y yo, por siempre, viviendo en la ciudad, 
libres, haciendo las cosas que nos gustan, yo, reportero 
deportivo, tú, experta en galerías de arte… 
AMANDA: Y en la noche llegar y estar así, juntos, abraza-
dos, eternamente jóvenes y felices.
LENNY: Eres y siempre serás lo más importante en mi 
mundo. 
AMANDA: Nada se compara con nosotros, nada se nos 
interpondrá…
LENNY: No los niños…
AMANDA: No el trabajo…
LENNY: No otra persona…
AMANDA: No la ciudad. 

Conclusión
El film Mighty Aphrodite logra parodiar la tragedia griega des-
de su estructura, ya que, a pesar de no tener prólogo, es un 
calco casi exacto de la estructura que tenían las tragedias 
griegas, además de esto cumple con los elementos caracte-
rísticos de la tragedia, desde la trama, hasta la hybris. 
Conjuntamente logra parodiarlo ya que cumple con todos los 
aspectos previamente mencionados sobre la parodia, es de-
cir, el desdoblamiento, la mecanización y el metalenguaje, ya 
que constantemente hace referencia a Edipo Rey y a algunas 
otras tragedias. 
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Agamenón en Buenos Aires. Experimentar 
el teatro griego en la actualidad
(Segundo premio)
Hernan Gabriel Ferradas
Asignatura: Teatro II

Resumen: El ensayo busca traer el teatro griego a la actuali-
dad. Para lograrlo, se describe, en principio, el espacio del tea-
tro griego apoyados en el texto de José Antonio Gómez (1997). 
Luego se resume la tragedia Agamenón de Esquilo. A con-
tinuación se postula al Anfiteatro Eva Perón de la ciudad de 
Buenos Aires como recinto propicio para realizar la obra. 

Se continúa con la descripción del vestuario y los acceso-
rios en Grecia, para lo cual se recurre al texto de César Oliva 
(1997). 
La adaptación del espacio, del vestuario y los accesorios, por 
momentos es satisfactoria, pero también se mencionan por-
menores y contratiempos con la realización y desventajas del 
contexto.
Finalmente se estudia el entorno dionisiaco de la celebración 
donde se representaban estas obras, y se da cuenta de la 
importancia de la religión.
Se concluye que va a ser imposible experimentar el teatro 
griego en la actualidad, ya que podemos traer casi todo de 
Grecia, excepto el estar atravesados por la religión.

Palabras clave: agamenón - adaptación - teatro griego - ex-
periencia - Buenos Aires.

Introducción
El siguiente ensayo tiene como fin experimentar la tragedia 
griega en la actualidad. Para esto, se va a presentar una obra 
del trágico Esquilo, Agamenón, en un recinto de la ciudad de 
Buenos Aires. 
Varios son los elementos necesarios para poder aproximar-
nos a esta experiencia, para lo que se va a analizar todos los 
que están relacionados con el rito y se procederá a darle for-
ma a la representación. 
Primero se va a describir brevemente el origen del teatro, la 
conformación del espacio y se realizará una sinopsis de la 
obra a representar. Luego se intentará encontrar un recinto 
donde se pueda desarrollar la acción, se describirán los ele-
mentos espaciales, escenográficos y de vestuario en Grecia, 
para luego contrastarlos y adaptarlos a los elementos en la 
actualidad e intentar recrear una situación de festividad dio-
nisiaca en 2016.
Es posible acercarse a la experiencia que tuvieron los grie-
gos durante las fiestas dionisiacas si adaptamos un espacio, 
representamos una obra y sumamos todos los elementos 
antes mencionados, que haremos presentes en la actualidad.

Teatro Griego. El espacio griego
Hacia el año 600 a.C. en Atenas se organizaban fiestas en 
honor a Dionisos, las cuales duraban seis días, de los cuales 
los tres últimos se realizaban representaciones teatrales. An-
tes de comenzar el acto, se emplazaba un carro en el centro 
de la fiesta, donde se encontraba montada una estatua de 
Dionisos, próximo a su santuario, como afirma Oliva (1997).
La gente se reunía alrededor del carro, pero la alta convocato-
ria generó que empezaran a construir gradas de madera que 
luego de los actos se desmontaban. Como la afluencia del 
público aumentaba año a año, luego de quedar chicas para 
albergar a todos y algunos desmoronamientos, decidieron 
construir gradas de piedra sobre la ladera de una colina de 
la acrópolis.
Luego de la construcción de las graderías sobre la ladera de la 
colina, el espacio del teatro griego quedó conformado, como 
indica Gómez (1997), por los siguientes elementos:
La orquestra, que era un espacio circular central, donde se 
situaba a la estatua de Dionisos sobre una thymile, y donde 
se situaba también el coro. 
El theatron, que es el mencionado graderío donde se senta-
ban los espectadores y de forma semicircular a la orquestra. 
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Se dividía en diazomatos (corredores) y kerkides (escaleras). 
Había ubicaciones preferenciales para los sacerdotes, aristó-
cratas e invitados en el sector inferior delantero, donde tam-
bién se encontraban los autores y el jurado. Las mujeres y los 
esclavos se ubicaban en las filas superiores. 
La skene era la construcción donde se desarrollaba la esce-
na. Se situaba frente al theatron y por detrás de la orquestra. 
Era de seis metros de altura y la parte inferior delantera se 
denominaba proskenion. La skene estaba cubierta por un te-
jado, que luego con el tiempo se transformó en una terraza, 
llamada thelogeiom, donde actuaban los dioses. A los lados 
de la skene se encontraban dos construcciones llamadas pa-
raskenias donde se ocultaba la deus ex machina, una grúa 
para elevar a los dioses y héroes. 
Los teatros se expandieron en toda Grecia y podían albergar 
hasta 20 mil espectadores, además contaban con una acústi-
ca que permitía que desde todas las posiciones se escucha-
ran a los actores.

La tragedia. Agamenón
La tragedia elegida para representar en la actualidad es Aga-
menón, de la trilogía La Orestíada, de Esquilo. En esta obra, 
Agamenón se embarca hacia Troya para conquistarla. Había 
asesinado a su hija Ifigenia, ya que un sacerdote se lo solicitó 
para que los dioses enviaran vientos propicios para que las 
naves griegas llegaran a destino.
Tras varios años de batalla, Agamenón triunfa y vuelve a 
Argos. En esta ciudad lo esperaba su esposa Clitmenestra, 
quien hacía un tiempo que vivía con Egisto, su amante y con 
quien planearon el asesinato de Agamenón.
Cuando Agamenón vuelve a Argos, lo hace en compañía de 
Casandra, una troyana hija del Rey, quien tenía dones de adi-
vinadora. Clitemnestra incita a Agamenón a caminar sobre la 
alfombre púrpura para celebrar la victoria, y Agamenón inten-
ta rehusarse, pero termina accediendo al pedido de Clitem-
nestra, momento en que comete la hybris que había evitado 
sacrificando a su propia hija.
Casandra dialoga con el coro y predice que algo malo va a 
suceder con Agamenón y con ella misma.
Clitemnestra tenía un amante, Egisto, con quien ya tenían pla-
neado asesinar a Agamenón. Al cabo de un tiempo, efectiva-
mente Clitemnestra degüella a Agamenón en el baño, y luego 
asesina a Casandra, tal como ella lo había predicho.

Teatro actual. El recinto ideal dentro de la ciudad
En la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a llevar a cabo 
nuestra representación, existen alrededor de 170 salas de 
teatro (Ventura, 2008) de las cuales 22 pertenecen al circuito 
comercial, 134 al independiente y 14 oficiales. 
Esta cantidad de espacios va a poner a nuestra disposición 
una gran variedad de opciones para poder elegir la más ade-
cuada. Los teatros en Buenos Aires son de diferentes estilos, 
tamaños, capacidades, disposiciones, y propósitos. Si vamos 
a representar Agamenón, vamos a procurar que el recinto (ya 
que lamentablemente no contamos con un teatro griego del 
600 a.C.) sea lo más aproximado a los espacios griegos.
Encontramos dentro de este gran número de espacios dispo-
nibles, un anfiteatro público, gratuito y abierto a la comunidad 
en el barrio de Caballito. El anfiteatro Eva Perón, que se ubi-
ca dentro del Parque Centenario y tiene capacidad para 2000 
personas.

La forma del espacio es lo más aproximado que se puede en-
contrar a un teatro griego donde la característica más similar 
es la disposición del público en graderías semicirculares y al 
aire libre, en frente del espacio escénico, que si bien no es 
tan parecido a uno griego, podremos adaptarlo para generar 
lo que estamos buscando.
La dimensión del teatro no es comparable con la capacidad 
que poseían los teatros griegos, ya que en nuestro teatro no 
podemos ubicar más de 2.000 personas, y en los griegos la 
capacidad podía ascender hasta los 20.000 espectadores, no 
obstante esto, no hay otro recinto en la ciudad con más capa-
cidad en el formato de anfiteatro.

Adaptación de la tragedia. Adaptación del espacio 
Habiendo ya descrito como semicircular y al aire libre la zona 
de ubicación del público, es decir, nuestro theatron, vamos a 
agregar que en nuestro espacio también podemos identificar 
las kerkides (escaleras) que van a permitir la distribución de 
los asistentes en la gradería. Todas las zonas que el público 
transite y experimente van a estar detalladas en el programa 
que se le entrega previo a la función, donde se lo va a intro-
ducir al mundo griego a través de los términos y la analogía 
con lo helénico. 
Por último, en lo referente al espacio para el público nos 
queda aclarar que, fieles a la configuración griega, vamos a 
reservar los asientos centrales y cercanos al escenario para 
las autoridades del teatro, el autor de la obra y su equipo, y 
los invitados que hoy conocemos como VIP. Éstos estarán 
ubicados en nuestros poedrios. 
No vamos a dejar de imitar a nuestro referente y vamos a 
llevar a cabo hasta las situaciones más comprometidas y des-
favorables, por lo que las mujeres van a tener su espacio lo 
más arriba y lejos de la escena, situación en la que vamos a 
vernos obligados a introducir al público femenino que no co-
nozca cómo fue la situación en Grecia, y a las cuales vamos a 
solicitarles su colaboración con la experiencia.
La segunda adaptación que vamos a desarrollar es la del es-
pacio tan importante para la tragedia como lo es la orquestra 
o coro. El Anfiteatro Eva Perón posee un foso de orquesta de 
15 por 5 metros, que vamos a elevar mediante estructuras tu-
bulares y piso en madera para delimitar este espacio. Si bien 
la forma del foso no es circular como en Grecia, el espacio va 
a estar claramente delimitado. Por delante del escenario, a 
este lugar va a acceder nuestro coro desde los costados del 
público, en unos pequeños pasillos que utilizaremos a modo 
de párodos.
Ya dentro del espacio escénico, nos vemos obligados a rea-
lizar todas las modificaciones necesarias para imitar los dos 
grandes sitios de representación griega: el skene y el proske-
nion. Para lograr esta configuración, vamos a apoyarnos en 
estructuras tubulares para generar una gran pared de fondo, 
donde emplazaremos por delante placas y molduras que ge-
neren el frente del skene y donde por encima de esta es-
tructura podamos ubicar el thelogeiom para la hora de hacer 
presentes a los dioses.
El piso del proskenion, al igual que el resto de la escena, va 
a estar cubierto por una trama uniforme de piedras grandes 
y claras, imitando a las piedras que utilizaron los griegos para 
las construcciones. Igual efecto va a ser necesario en todo el 
frente del escenario, para completar una panorámica griega 
integral.
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Ya que para generar ruidos y efectos sonoros y visuales, los 
griegos golpeaban placas para simular el ruido de los truenos 
y agitaban antorchas para reproducir el resplandor de los re-
lámpagos (Oliva, 1997), vamos a prescindir de cualquier re-
fuerzo sonoro y vamos a generar estos ruidos creando las 
máquinas que los reproducen y amplificando la voz de los 
actores mediante las máscaras, como veremos en el siguien-
te capítulo.

Adaptación del vestuario y los accesorios
Oliva (1997) sostiene que si bien al principio del teatro no 
existían elementos extraescénicos, ya que se dejaba librado 
a la imaginación del espectador, en el tiempo de Esquilo co-
menzó a representarse los lugares comunes por medio de un 
telón de fondo y de unos bastidores llamados periactois que 
podrían girar sobre sí mismos para componer distintos fon-
dos. Estos elementos pueden ser fabricados en la actualidad 
sin inconvenientes con la temática de la obra y emplazados 
en la escena en nuestro anfiteatro.
Oliva también cuenta que los griegos y otras civilizaciones 
antiguas cubrían las caras de los actores con barro, azafrán 
u otros productos, a modo de máscara, ocultando los rasgos 
que caracterizan al actor para mostrar los rasgos del persona-
je que representa, hacer coincidir al personaje con su papel o 
representar animales; otras funciones de las máscaras fueron 
producir efectos de miedo en los personajes de la tragedia, 
hacer más visible al personaje, ampliar la voz como si fuera un 
megáfono, o permitir al actor representar varios personajes 
sólo cambiando la máscara. De este modo, la confección ac-
tual de las máscaras va a estar hecha imitando la forma de las 
griegas, también se va a copiar el tipo de material y la estética 
de la máscara, ya que el uso de cualquier material nuevo iría 
en contra de las sensaciones que (antes que ninguno) los ac-
tores deben experimentar para encarnar los personajes que 
nos van a transportar a aquella época.
El autor además menciona que para sobresalir por encima del 
coro, ajustar la proporción del cuerpo al casco que le genera la 
máscara, y convertirse en una especie de gigante que podía 
ser visible por todos los espectadores, los actores griegos uti-
lizaban coturnos, que era un calzado con una gran plataforma. 
Estas también contribuían a generar el miedo en el público 
por medio del simbolismo psicológico y moral que acarrea, 
sentimientos que también buscamos generar, por lo que los 
coturnos en nuestra representación serán confeccionados 
para los actores.
En cuanto al vestuario, utilizaban túnicas cortas y medias 
(quitón, clámide) y mantos, donde los colores aportaban sim-
bolismo y significado: los reyes se vestían de púrpura, los 
personajes de luto con colores oscuros. Utilizaban almoha-
dillas para reforzar la proporción que le daba la altura de los 
coturnos y los monarcas usaban una corona como símbolo 
de dignidad y mando. Los modelos, los colores, tamaños y 
pequeños accesorios van a estar aproximados en nuestra 
obra de acuerdo a los registros que se tengan de la época, se 
intentará respetar cada detalle de las prendas de los actores 
griegos, para lograr junto con el calzado y los accesorios, po-
ner en escena a un actor de la época. 
Por último, y con el objetivo de hacer entretenido el acto más 
allá de la imitación a los griegos, el idioma utilizado en la re-
presentación será el español, si bien es otro aspecto que no 
se va a copiar con precisión, va a dotar a la obra de sentido, 
ya que los espectadores pueden entender la situación y el 

entorno (desfavorable por momentos, como el caso de las 
mujeres) pero sino entienden la trama, difícilmente se logre 
un espectáculo trascendente.

Entorno dionisiaco y celebración
Oliva (1997) afirma, respecto a lo dionisiaco, que era Dionisos 
el agasajado en el nacimiento de la tragedia (previo al teatro 
griego descrito anteriormente) donde un coro formado por 
niños y adultos invitaba a los dioses a descender a la Tierra, 
este ritual es conocido como ditirambo, el que Platón marca 
como el nacimiento de Dionisos.
Estas celebraciones dieron paso a las fiestas dionisiacas que 
sucedían tres veces al año, de las cuales una era la gran dio-
nisiaca y se celebraba en Atenas. En esta fiesta se cantaba el 
ditirambo, y comenzaba con el emplazamiento de una estatua 
de Dionisos en el lugar de la reunión. El diálogo se daba entre 
el exarconte (guía del coro) y el coro, que es lo que precedió 
al diálogo entre el actor y el coro en la tragedia.
Lo anterior expuesto evidencia la relación entre lo sagrado y 
el teatro griego, y demuestra que éste surgió y se desarrolló 
en un entorno de celebración a Dionisos, el culto a los demás 
dioses, es decir que el teatro griego no puede ser concebido 
desligado de la religión. En este marco, el culto a Dionisos 
se daba por medio de las danzas de posesión que llevaban al 
trance y a la histeria colectiva alrededor de la estatua que se 
colocaba en la tímele en el espacio asignado a la orquestra. 
El público asistía adornado con vegetales en la cabeza y se 
contorsionaba, con la finalidad de liberar el furor reproducido. 
Las celebraciones terminaban con frecuencia con la muerte e 
ingesta de un animal crudo sobre el que pedían que descen-
diese Dionisos para poseerlo, con lo cual los participantes se 
divinizaban al ingerirlo.

Conclusión
Si bien en varios aspectos se pudo lograr una aproximación 
mediante técnicas escénicas e imitaciones, un espacio simi-
lar al griego, distintas situaciones empezaron a debilitar la hi-
pótesis de la posibilidad de experimentar el teatro griego en 
Buenos Aires. La capacidad del recinto notablemente inferior, 
la orquestra sin presentar forma circular, el skene escenográ-
fico, la discriminación a las mujeres impensada en la actua-
lidad, y hasta el idioma utilizado en la obra, fueron detalles 
no menores, pero que pueden ser pasados por alto por un 
público receptivo y con ganas de vivir la experiencia.
Más allá de los esfuerzos escénicos y sociales por revertir los 
contratiempos que la actualidad presenta para llevar a cabo 
Agamenón en Buenos Aires, lo que sin dudas es el golpe de 
knockout a la presunción de que es posible llevarla a cabo, es 
el hecho de que nuestra sociedad está a años luz de distancia 
con la cultura griega de ese entonces, y más aún del entorno 
dionisiaco y de celebración comentado anteriormente.
Todos los aspectos materiales podrían ser reproducidos, has-
ta incluso podríamos construir desde cero y con piedras una 
réplica de un teatro griego como era en ese entonces, podría-
mos copiar con exactitud el vestuario, los accesorios y pintar 
la escenografía con los fondos de la obra que necesitemos. 
Nuestros actores podrían aprender a pronunciar las palabras 
en griego antiguo y nosotros podríamos mentalizarnos en ser 
el público ignorante que asiste al culto. No obstante eso, lo 
que nunca vamos a poder lograr es sentirnos atravesados por 
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la religión, danzar poseídos, entrar en trance, venerar a Dioni-
sos, matar un animal ahí mismo, ni comerlo crudo. 
Por lo anterior, queda claro que experimentar el teatro griego 
en la actualidad es un hecho imposible, sólo podríamos con-
formarnos con asistir a una adaptación de la obra.
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Ballets Triádicos (Escuela Bauhaus). 
Aproximación a la obra de Oskar Schlemmer 
como potencial disparador en un trabajo 
fotográfico
(Primer premio)
Matías Nicolás Borsalino
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Introducción
En este ensayo se abordará específicamente la obra de los 
Ballets Triádicos realizados en 1922 por el polifacético artista 
alemán Oskar Schlemmer (1888-1943). 
Se describirán las características generales de la Escuela de 
Bauhaus, enfocándose en la importancia del Taller de Teatro 
comandado por Oskar Schlemmer. Luego se dará abordaje al 
trabajo fotográfico que surgirá tratando de absorber rasgos 
característicos de la obra dancística del Ballet Triádico.
Los objetivos de la investigación se basarán en profundizar el 
estudio de dichos ballets, en la arquitectura espacial de sus 
escenarios, la puesta en escena, la música, sus particulares 
vestuarios que limitaban adrede el movimiento y la importan-
cia de determinadas formas geométricas y colores. 
La hipótesis se basa en que los Ballets Triádicos no fueron 
sólo una obra de danza aislada del resto de la obra artística de 
Schlemmer. El Ballet Triádico es el resultado de todo un pro-
ceso vital de aprendizaje, desarrollo e investigación; de sus 
inicios con la pintura y su temprana exploración del espacio y 
su fascinación por la geometría y el ser humano.

Desarrollo
La escuela de oficios y diseño Bauhaus es el resultado de 
la unión de la Escuela Artesanal de Weimar y la Escuela de 
Bellas Artes de Weimar. El arquitecto Walter Gropius fue su 
mentor y fundador en 1919 en Weimar, Alemania. Su filosofía 
ideal llevada a cabo en este proyecto era relacionar todas las 
prácticas artísticas de concepción artesanal y emparejarlas 

con la arquitectura, el diseño industrial, el diseño gráfico y 
demás disciplinas de corte industrial.
La arquitectura fue de gran importancia y el edificio de la es-
cuela en Dessau fue un hito arquitectónico racionalista en el 
trabajo de Gropius. Además del edificio en sí, construido en 
varios volúmenes de diferentes tamaños donde se ubicaban 
los distintos talleres, a sus alrededores Gropius diseñó las 
residencias que habitaron algunos de los profesores que pa-
saron por la Bauhaus.
Para tener una formación renovadora la Bauhaus debió for-
mular un nuevo proceso de educación pedagógica basado en 
el aprendizaje paralelo a la producción. De ideas socialistas, 
Walter Gropius necesitaba revolucionar el arte burgués, en 
un contexto de vertiginoso desarrollo industrial en Alemania.
Abogaba por volver al arte artesanal, por ende los alumnos 
aprendían a trabajar con piedra, madera, metal, barro, tejidos, 
vidrio, colorantes y tejidos mientras se les enseñaba dibujo y 
modelado.
En los primeros tiempos el pintor suizo Johannes Itten (Sü-
der-Linden, 1888 - Zurich, 1967) diseñó un curso llamado 
vorkurs, conocido posteriormente como Método Bauhaus, in-
vestigando los principales componentes visuales de textura, 
color, forma, contorno y materiales. 
De esta forma, al salir de la escuela, egresaban con una for-
mación completa: dibujo, modelado, fotografía, diseño de 
muebles, escenificación, danza, tipografía. (Alcalá, 2013).
La Bauhaus tuvo tres etapas en diferentes ciudades, la prime-
ra etapa en Weimar abarca desde la fundación de la escuela 
en 1919 hasta 1923. Se trata del período más romántico e 
idealista que vivió la escuela. El manifiesto ya dejaba ver sus 
pretensiones: recuperar la artesanía como arte y unir arte y 
artesanía. Gracias a la producción industrial los productos que 
salieran de esa armonía podrían ser asequibles y consumidos 
por el gran público. De esa forma dejarían de depender del 
Estado vendiendo sus propios productos, ganando indepen-
dencia. (Altamirano, 2013).
La segunda etapa abarca los años de 1923 hasta 1925. El 
fundador del neoplasticismo, Theo van Doesburg, creó una 
revista y un movimiento llamado De Stijl y dio unas confe-
rencias en la escuela que influyeron en ella. La Bauhaus cam-
bia de dirección y en 1923 deja paso a la Nueva Objetividad. 
También le alcanzó las ideas del constructivismo gracias a 
la incorporación como profesor de László Moholy-Nagy que 
lideró los talleres de Metal y Fotografía. La crisis económica 
hace que la escuela pase a instalarse en Dessau. La sede se 
inauguró en 1925. (Altamirano, 2013).
La última etapa va de 1925 hasta el cierre de la escuela de 
Bauhaus en 1933. Moholy-Nagy abandona la escuela en 1925. 
De 1927 a 1930, el director fue Hannes Meyer. En 1930 Mies 
van der Rohe se convierte en director de la Bauhaus.
En 1933 el partido nazi decide cerrar la escuela, así que su 
director la lleva a Berlín. Allí no durará mucho tiempo, en abril 
tuvo que cerrar sus puertas, acusada de subversión.
En Estados Unidos se continuó con la escuela hasta la Guerra 
Fría. Moholy-Nagy creó en Chicago en 1937 el New Bauhaus 
(la Nueva Bauhaus) que pasaría a llamarse Institute of Design. 
(Altamirano, 2013).
Los profesores procedían de distintas ramas artísticas. Entre 
ellos han desfilado Vasili Kandisnky, Johannes Itten, Georg 
Muche, Gerhard Marcks o Paul Klee. (Altamirano, 2013).
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Dado el carácter innovador del instituto, la incorporación del 
fotógrafo y pintor húngaro László Moholy-Nagy introdujo una 
nueva perspectiva en cuanto a la experimentación con la ima-
gen, haciéndose cargo del taller de metales que enseñaba 
técnicas como el fotomontaje, el montaje lumínico, la foto-
escultura y el collage.
La asignatura aportó a grandes fotógrafos como Walter Peter-
hans, Ellen Auerbach, Lucia Moholy, Otto Maximilian Unbehr. 
(Servín Pichardo Atziri, s/f).
En la época en que Hannes Meyer fue director de la Bauhaus, 
Walter Peterhans fue invitado para ocuparse del Departamen-
to de Fotografía, cargo que duró desde 1929 a 1933. La ense-
ñanza de Peterhans se caracterizaba por utilizar las teorías de 
Kant, Platón y Pitágoras para mostrar cómo la belleza se cons-
truye en la mente, y la manera en que se pueden crear en las 
obras de arte. Animaba a los estudiantes a concentrarse en 
los matices de textura, transparencia y gradaciones tonales. 
(Martínez Aniesa, 2013).
Como describe Altamirano (2013), “la clase de teatro de Os-
kar Schlemmer era importante dentro de la escuela por ser 
una actividad social en la que aparecían distintos medios de 
expresión”.
Oskar Schlemmer nació en Stuttgart, Alemania, el 4 de sep-
tiembre de 1888.
Fue pintor, escultor, escenógrafo y coreógrafo y se sintió 
fuertemente atraído por el teatro y la danza. Vio el ballet y 
la pantomima como expresiones libres de la carga histórica 
del teatro y la ópera, ambas le ofrecieron la oportunidad de 
plasmar ideas de geometría y coreografía: el hombre como 
bailarín, transformado por un traje.
En la década de 1920, comenzó a realizar grandes relieves 
sobre pared, en las que ya aparecen sus características figu-
ras humanas “como forma esencial de su rigurosa composi-
ción estereométrica”. (Grupo concéntrico Las escaleras de 
la Bauhaus).
Entró en la Bauhaus de Weimar en 1920. Tras haber imparti-
do clases en la Bauhaus, en la Academia de Breslavia y en la 
Academia de Berlín, fue apartado de la docencia por el régi-
men nazi, siendo incluida su obra en la lista de Arte degene-
rado en 1933.
Su obra más famosa es Triadisches Ballett de 1922, en el 
que los actores aparecen disfrazados de formas geométricas. 
Sus cartas privadas, especialmente las dirigidas a Otto Meyer 
y Willi Baumeister, y su diario personal, han dado valiosas 
referencias de lo que ocurría en la Bauhaus.
En ellas hablaba de cómo el personal y los estudiantes reac-
cionaban a los muchos cambios y desarrollos que ocurrían en 
la escuela.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Schlemmer trabajó en el 
Institut für Malstoffe en Wuppertal, lugar que ofreció a Schle-
mmer y algunos de sus compañeros, con la oportunidad de 
pintar sin miedo a la persecución.
Hacia el final de su vida se recluyó en una especie de exilio 
interior, pintando en ese tiempo 18 pinturas de pequeño for-
mato, Fensterbilder (desde la ventana), en ellas plasma lo que 
ve desde su ventana mientras sus vecinos hacen sus tareas 
domésticas, estas obras datan de un año antes de su muerte. 
El estilo en sus pinturas propone una profunda investigación 
acerca de las relaciones entre las figuras y el espacio repre-
sentacional dentro del sistema euclidiano de representación 
tridimensional. Murió en Baden-Baden, el 13 de abril de 1943.

Como señala Altamirano (2010), el eje del trabajo a lo largo de 
la vida de Oskar Schlemmer fue el ser humano y el espacio. 
Y continúa afirmando
 

Sus primeras pinturas, ocupadas casi en su totalidad por 
una figura humana en primer plano, van dando lugar a 
una serie de cuadros—y cuadros en movimiento, como 
el Ballet Triádico—en los que las figuras solitarias de sus 
obras tempranas se transforman en grupos de figuras 
que habitan un espacio. (Altamirano, 2010, p.9).

En una importante reflexión que realiza Altamirano (2010) se 
intenta analizar el pensamiento artístico-filosófico que anida-
ba detrás de este particular ballet: 

Para Schlemmer, el conjunto binario ser humano-espacio 
no es una dupla armónica; se trata de dos polos en ten-
sión que no se acoplan fácil o cómodamente, sino que 
exigen un ejercicio activo. El ser humano en tanto bailarín 
o actor, no se adapta al espacio, sino que se transfor-
ma para habitarlo, ejercicio conscientemente diseñado 
y dirigido que no está exento de tensión y de esfuerzo. 
(p.11-12).

Su nombre Ballet Triádico se debe a que hay tres bailarines, 
tres partes en la composición arquitectónica sinfónica y se 
fusionan la danza, los trajes y la música.
Como lo indica (Medellín, 2010), es en el libro sobre el teatro 
en la Bauhaus publicado originalmente en 1925, donde Oskar 
Schlemmer define de forma clara y concisa el Ballet Triádico 
de la siguiente manera:

El Ballet Triádico consta de tres partes que forman una 
estructura de escenas dancísticas estilizadas, desarro-
llándose de lo humorístico a lo serio. La primera es ale-
gre, burlesca, y se representa con telones amarillo-limón. 
La segunda, ceremoniosa y solemne, se desarrolla en un 
escenario rosa. Y la tercera es un [sic] fantasía mística 
en un escenario negro. Las doce danzas tienen dieciocho 
diferentes vestuarios y son bailadas alternativamente por 
tres personas, dos hombres y una mujer. Los vestuarios 
están hechos de telas rellenas y de formas rígidas de pa-
pel maché, cubiertas con pintura metálica o de color.

Como se puede apreciar en la transcripción el número tres 
era importante y marcó un hilo conductor en varios sentidos 
en la obra dancística y teatral de Schlemmer. La geometría 
jugó un rol fundamental en la concepción de sus ballets, ba-
sándose en normas y teorías euclidianas sobre el espacio de 
los objetos sólidos, es decir la estereometría.
Citando la propia palabra de Schlemmer (Medellín, 2010) se 
explicita la importancia del número tres:

¿Por qué “triádico”? Porque el tres es un número suma-
mente importante, prominente, que trasciende tanto el 
egotismo como la dualidad, dando lugar a lo colectivo. 
Lo siguen en importancia el cinco, después el siete y así 
sucesivamente. Derivado de trias=triada, el ballet puede 
ser llamado una danza de grupos de tres, marcando los 
cambios del uno, el dos y el tres. Una bailarina y dos bai-
larines, doce danzas y dieciocho vestuarios. Otros grupos 
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de tres son: forma, color, espacio; las tres dimensiones 
del espacio: altura, profundidad, anchura; las formas bá-
sicas: círculo, cubo, pirámide; los colores primarios: rojo, 
azul, amarillo. La triada formada por la danza, el vestuario 
y la música. Etcétera.

Como postulado en la Bauhaus, también Kandinsky desarrolló 
un test universal que resultó en la relación de las tres formas 
básicas geométricas, en este caso en dos dimensiones, con 
los tres colores primarios (triángulo=amarillo, cuadrado=rojo, 
círculo=azul).
Si bien, como ya se dijo, Schlemmer tenía diseñado antes de 
ingresar como docente en la Bauhaus toda la obra de Ballet 
Triádico, con sus premisas centradas en las figuras geométri-
cas y la utilización de ciertos colores, es innegable que había 
una simbiosis entre la Escuela y su obra individual.
Sus trabajos plásticos desde un principio se enfocaron en el 
estudio racional de la figura humana en un espacio arquitec-
tónico determinado. Ese espacio arquitectónico conformará 
las distancias y proyecciones que podrá realizar la persona.
Las figuras geométricas, a saber cubo, esfera, cilindro, pirá-
mide, prisma y cono son en las que se basa el artista para 
diseñar los vestuarios que vestirán y transformarán a los bai-
larines y bailarinas. 
Estos figurines fueron diseñados con el objetivo de limitar la 
flexibilidad de las extremidades de sus usuarios, algunos más 
que otros, con el fin de realizar sólo los movimientos esencia-
les y exactos que el espacio ofrece. 
En sus cartas el mismo Schlemmer habla sobre la planifica-
ción de sus espacios escénicos, detallando sobre el vestuario 
en manos y dedos y sobre el piso sobre el que se moverán 
los bailarines; este piso similar a un tablero de ajedrez apa-
recerá configurado en el baile negro del ballet. Schlemmer 
expresa:

Estoy interesado también en la geometría que se aplica a 
la superficie del suelo sobre el que se baila, aunque sólo 
como una parte y una proyección de la geometría espa-
cial sólida. Estoy trabajando una geometría similar de los 
dedos y las teclas en el piano, en un esfuerzo por lograr 
la identidad (o unidad de movimiento y de forma corporal) 
y la música.

Sobre la música fueron varios los músicos que aportaron su 
arte coordinado con la obra del coreógrafo en sus distintas in-
terpretaciones. Schoenberg fue uno de los cuales fue instado 
a que participe con sus composiciones musicales. 
El Ballet Triádico se bailó con varias piezas de música, desde 
Haydn hasta Hindemith, pero en una carta escrita en enero 
de 1913 Schlemmer le cuenta a su amigo Otto Meyer lo si-
guiente:

En primer lugar debo contarte los últimos avances en mi 
proyecto de danza. Hace un tiempo, un amigo y yo escu-
chamos un concierto de melodramas de Arnold Schön-
berg: una mujer en traje de Pierrot moderno recitaba con 
el acompañamiento de música disonante, ilustrativa y de 
intención naturalista, pero muy expresiva [Pierrot lunar]. 
Quedamos fuertemente impresionados y le escribimos a 
Schönberg, preguntándole si estaba interesado en com-
poner música para danza moderna o bien si podía reco-

mendarnos a un compositor joven que quisiera hacerlo. 
Schönberg nos respondió: “Mi música carece por com-
pleto de ritmo para danzar, pero si ustedes la consideran 
viable, entonces también yo”.

Como afirma Medellín (2010) sobre la relación entre la obra 
atonal Pierrot Lunar de Schoenberg y el Ballet Triádico: “Es 
evidente la afinidad estructural entre esta obra de Schönberg 
y el Ballet Triádico”. (p. 4).
Todo en esta obra escénica-teatral y dancística de los Ballets 
Triádicos está interconectada por su mentor. Sólo por eso 
tuvo el impacto y la trascendencia que conservó. Con reinter-
pretaciones y reejecuciones hasta la actualidad.
Para una nueva presentación del ballet en Donaueschingen, 
un pequeño pueblo alemán ubicado en el sureste de Baden 
Würtemberg, Schlemmer explica por qué elige a Hindemith 
(compositor, violinista, violista y musicólogo alemán conside-
rado como uno de los compositores más influyentes de la 
primera mitad del siglo XX. 1895-1963) como el que comple-
mentará el ballet con su música (Medellín, 2010):

¿Por qué Hindemith? Porque aquí un músico que crea “di-
rectamente desde la imaginación y las profundidades mís-
ticas de nuestra alma” ha encontrado un tema con un ran-
go que va de lo grotescamente alegre a lo completamente 
melancólico. Y ha adquirido tanta maestría en su trabajo 
musical que agrega una dimensión espiritual a todo lo que 
toca ¿Por qué un piano mecánico? Porque el instrumento 
mecánico se corresponde con el estilo estereotipado de 
la danza, dictada en parte por los vestuarios, aunque no 
se planteó como un objetivo general; esto contrasta con 
la exuberancia espiritual y dramática que la música sue-
le expresar en nuestros días. Por otro lado, esta música 
ofrece un paralelismo con los vestuarios, que siguen los 
contornos matemáticos y mecánicos del cuerpo. Además, 
la cualidad como de muñecas de las danzas corresponde a 
la cualidad de caja de música producida por el instrumento 
y esto debe facilitar la unidad implicada en el concepto de 
“estilo”. (Schlemmer, 1972).

En cuanto a la concepción del vestuario y su posterior diseño 
del mismo, pieza clave y fundamental en esta obra, claramen-
te se puede afirmar que su creación fue un acto tremenda-
mente concienzudo y matemático.
Luego de todo lo descrito se puede entender que lo que bus-
caba el artista en este ballet no eran movimientos agraciados 
y con cierto estilo, sino todo lo contrario; el objetivo parecía 
ser por un lado eliminar gran cantidad de movimientos y diná-
micas innecesarias para el coreógrafo.
Habiéndose puesto él mismo en reiteradas ocasiones el traje 
geométrico para así poder ejemplificar a los bailarines exacta-
mente cómo ejecutar los movimientos en escena, se puede 
analizar cómo buscaba un baile interior del cuerpo-espíritu.
Habrá resultado una difícil prueba para los actores, ya que 
debió ser complejo e incómodo de sobrellevar y lograr atraer 
la atención del espectador con gestos, pantomima y acciones 
tan particulares, calculadas y estrafalarias.
Toda la obra del ballet es una avanzada de modernidad, un 
producto muy frágil, que si bien tuvo gran acogida en su mo-
mento, luego con los años pasó al olvido como su realizador.
Pero como toda obra visionaria y vanguardista resurge siendo 



Ensayos sobre la ImagenTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

119Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 78 (2017).  pp 59-186  ISSN 1668-5229

tomada por nuevas miradas entusiastas del arte renovador, 
logrando que permanezca en el tiempo un arte tan complejo 
y completo, dando como resultado la trascendencia.
Esos escenarios despojados de toda realidad, escenificacio-
nes oníricas o de otra realidad, de una tridimensionalidad para 
observar con anteojos especiales; porque pareciera que se 
está ante otra dimensión, habitada por seres extraños pero 
claramente humanos.
Las emociones de la escuela expresionista en los ballets de 
Schlemmer se contraen, se ensimisman en el interior de los 
caparazones de los figurines, evitándoles la explosión irracio-
nal a los actores-bailarines y dotándolos de una emocionali-
dad racionalizada.
En el baile rosa, la bailarina porta un tipo del clásico tutú 
pero totalmente reestructurado, con claros rasgos cubistas; 
haciendo que la prenda, además de estar rígida, se pueda 
observar desde diversos ángulos; el espectador apreciará la 
importancia en la confección de cada prenda. 
Seres que no necesitan de ningún otro objeto que de ellos 
mismos y su espacialidad. Dotados, algunos de facultades 
graciosas, otros dramáticos y otros misteriosos. Pero todos 
intentando moverse y expresarse corporalmente sin invadir 
al prójimo, sin atisbo de violencia, no obstante cierto clima 
de tensión.
Una tensión que representa al ser humano explorando su in-
dividualidad en paralelo y en horizontal a sus semejantes.
Mientras, en el baile amarillo la figura sin extremidades su-
periores y con unos fósforos gigantes a modo de flecos en 
su vestimenta, tiene un diálogo-baile comunicativo y personal 
con su partenaire, la bailarina; en las performances del baile 
rosa se aprecia cierta distinción y solemnidad en la danza y el 
diseño escenográfico suma a este sentido.
Lo que sucede en el baile negro (donde interaccionan bailari-
na-bailarín-bailarín) es de una estética que hipnotiza. Aquí es 
donde aparece esa bailarina alambrada con sus limitadísimos 
y exactos movimientos sobre el tablero. Y esos dos bailarines 
gemelos, que por momentos parecen ser protectores de la 
bailarina y en otras, acechadores a punto de capturar a una 
indefensa mujer.
Sin lugar a dudas, el baile más cautivante, un baile de la no-
che oscura y negra, sólo resaltada por los metalizados colores 
dorados. Y todo esto, actualmente se puede observar en las 
reejecuciones que se realizaron con una cámara de filmación 
algo inclinada que le da el efecto perfecto para que la mirada 
del espectador se pierda definitivamente en esas escenas.
Ciertos figurines son personajes de una temprana ciencia 
ficción intimista de una imaginación tan ambigua como en-
cantadora. Los espacios como cajas escenográficas híper mi-
nimalistas, dándole casi exclusividad total de exposición a los 
actores-bailarines.
Lo que se define como resultado es que estos ballets son un 
juego serio (valga la contradicción de estas dos palabras). Un 
juego, porque como el buen arte, se lo puede llevar a cual-
quier lugar y ser observado por cualquier espectador; de más 
está decir, espectador con cierta sensibilidad. 
Serio, porque en lo recabado de la prolífica historia artística de 
Oskar Schlemmer y habiendo tenido acceso a algo tan intimo 
como parte de su correspondencia y su diario, no caben du-
das de que el artista ha puesto su vida al servicio de alcanzar 
una meta artística, filosófica y espiritual; sublimada en algo 
hermosamente materializado. 

Producción fotográfica
Para el trabajo fotográfico se realizarán dos conceptos dife-
rentes con diferentes temáticas buscadas; los dos relaciona-
dos en base a la misma premisa de los vestuarios y escena-
rios de los Ballet Triádicos. 
Se necesitará realizar una reposición del vestuario del Ballet 
Triádico. Se trasladarán a los bailarines con sus figurines a un 
ámbito público, como la calle, y se ubicará a una bailarina en 
un transporte público.
La intención es sacarlos del contexto original, del espacio 
original pensado para esos vestuarios y acciones, mostrando 
la incomodidad en los rostros de los actores para demostrar 
cómo esos originales escenarios fueron diseñados estricta-
mente para esos objetivos. 
Se comprobará que los vestuarios fueron concebidos para 
moverse en determinado espacio, con cierta proximidad 
entre otras personas. Estos seres no pueden habitar otros 
mundos físicos que los ideados concretamente para sus ca-
pacidades expresivas y su tipología física.
Las tomas serán de dos tipos: de planos generales para vi-
sualizar el contexto cotidiano (colectivo-ómnibus) en que se 
encuentra la bailarina. La segunda toma será un primer plano 
al rostro (sin máscara en este caso) de la actriz, tratando de 
captar el miedo y la angustia que causa la no pertenencia a 
un espacio-lugar. 
El otro concepto a realizar será capturar un desfile de moda 
en los escenarios de los Ballets Triádicos, pero en esta opor-
tunidad se aunarán los tres escenarios de los tres bailes (ama-
rillo-rosa-negro) en un mismo escenario-pasarela.
Se respetarán los escenarios e iluminación originales de 
Schlemmer, sólo que en lugar de bailarinas y bailarines profe-
sionales, habrán modelos profesionales de pasarela.
Por un lado, la cámara fotográfica se posicionará dentro del 
rectángulo escenográfico (o sea, los tres pisos cuadrados 
representativos de cada pieza) y tomará el típico desfilar de 
las modelos en primera persona; logrando primeros planos y 
detalles de vestuarios; también se direccionará la lente hacia 
el público para lograr capturar su reacción.
Por otro lado, las tomas serán desde el punto de vista del 
espectador (fuera del escenario-pasarela) logrando una visión 
total de la puesta en escena.
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La resignificación del cine industrial y su 
aura. Las tres versiones de Superman hasta 
la posmodernidad
(Segundo premio)
Rocío Lopez Ferreyra
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El aura en el arte es el valor de autenticidad ori-
ginal en su momento de creación, concepto que es difícil de 
considerar en la posmodernidad, donde domina el pastiche y 
la mezcla de concepciones pasadas. La obra de arte, portado-
ra de aura, se condiciona por su época y por la tradición que la 
apodera. Si pretendemos trasladar dicho concepto al siglo XX 
o XXI debemos resignificarlo.
El valor del aura en las resignificaciones de una misma histo-
ria está determinado por su apreciación y valoración del alma 
de la obra original, es decir la conservación o fidelidad del 
producto audiovisual en las diversas versiones. El arte fue 
evolucionando gracias a los avances de la sociedad y la tec-
nología, dando como resultado la inclusión del comic y del 
cine. Superman, como historia, es el claro ejemplo de las ac-
tualizaciones artísticas a través del tiempo, donde el alma del 
comic del superhéroe más popular de la historia sigue intacta 
en sus versiones cinematográficas: Superman and the Mole 
Men (1951) y Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016).

Introducción
En el siguiente ensayo analizaremos el concepto de aura, 
originalmente adjudicado a las bellas artes puras, en resigni-
ficaciones artísticas de una saga famosa en el mundo: Super-
man. Analizaremos tanto su formato de comic y su versión 
clásica cinematográfica, como su adaptación posmoderna 
contemporánea.
Las obras cinematográficas nacidas bajo el imperio del estilo 
clásico, si bien se determinan por la industrialización del cine 
y la consecuente división y secularización del trabajo (rasgo 
contrario al pensamiento aurático de las bellas artes) presen-
tan un valor de aura de forma resiginificado. Si queremos 
pensar en aura en el siglo XX y XXI debemos considerarlo 
como una adecuación de su concepto original a partir de las 
nuevas formas de reproducción técnica masivas, es decir 
simplemente como la conservación y fidelidad del alma del 
producto audiovisual en las versiones.

La época de oro del cine industrial:  
Superman and the Mole Men (1951)
Superman And The Mole-Men (1951), dirigida por Lee Sho-
lem es la primera película protagonizada por el famoso su-
perhéroe de DC Cómics, Superman. Cuenta la historia de los 

reporteros del Daily Planet, Clark y Louis, que llegan a un pe-
queño pueblo a cubrir la historia de la perforación de petróleo 
más profunda del mundo. Dicho pozo habría interrumpido el 
hogar de un grupo de seres humanoides que se vieron obli-
gados a salir a la superficie. Apenas arriban los reporteros, la 
muerte del encargado del lugar despierta sorpresas entre los 
habitantes del lugar. Clark, quien posee doble identidad (su-
perhéroe Superman) evitará la muerte de los pequeños topos 
devolviéndolos a su hogar.
Para analizar el estilo clásico de Hollywood como un sistema 
claro y coherente, debemos conocer su contexto histórico, 
el cual se desarrolló como práctica primordialmente en los 
estudios de Hollywood entre 1917 y 1960.
La famosa guerra de patentes, gracias a Edison y compañía, 
dejó como secuela la creación de nuevas empresas por par-
te de los independientes que filmarían en California, lejos 
de los alcances del MPPC (Motion Picture Patent Company, 
quienes pretendían crear un oligopolio de la industria del cine 
para centralizar las ganancias producidas). Ellos se dedicaron 
a producir películas que se vieron beneficiadas por las con-
diciones climáticas de California (mejor clima y mayor can-
tidad de horas de luz solar). Años más tarde evolucionaron 
en las renombradas productoras de Hollywood. Se empezó a 
desarrollar entonces la distribución industrial cinematográfica 
del trabajo y de la organización productiva. De esta forma, en 
Los Ángeles se encontraban los grandes estudios equipados 
según las especializaciones productivas y en New York se 
manejaba el poder administrativo de dichas producciones.
El cine en Estados Unidos, desde sus orígenes, rápidamente 
se transformó en un espectáculo popular entre la sociedad. 
El capitalismo administraba la relación entre los dueños de 
las salas de exhibición, los productores y los distribuidores. 
Ya en 1917 la mayoría de las películas de ficción comenzaron 
a regirse bajo sistemas narrativos clásicos.
En cuanto al film de Sholem, ya desde los inicios de los tí-
tulos es posible percibir el carácter clásico de su tipografía, 
sumado a la música instrumental clásica que lo caracteriza 
desde esta instancia hasta el final (acentuando los momen-
tos más críticos de la trama). Esta obra clásica se rige por 
una configuración canónica, se altera el estado normal de los 
personajes y se produce el conflicto para luego resolverlo y 
volver al estado inicial. El argumento se presenta en causal 
doble: una que implica un romance heterosexual, y otra que 
implica una misión o una búsqueda en cuanto a trabajo o 
guerra. El único capaz de resolver el conflicto es Clark, el su-
perhéroe que cumple el papel de conquistador de Lois. Cada 
línea argumentativa tiene un objetivo, obstáculos y un clímax 
(que coinciden temporalmente dentro de la historia), que irán 
modificando la causal dramática. Como señala Bordwell “en 
la construcción clásica de la historia, la causalidad es el primer 
principio unificador. Las analogías entre personajes, escena-
rios y situaciones están ciertamente presentes pero, en el 
nivel denotativo, cualquier paralelismo se subordina al mo-
vimiento de causa y efecto”. (1997, p.157). La información, 
en su mayoría redundante, se reitera mediante diálogos o la 
conducta de los personajes con el fin de eliminar cualquier 
tipo de laguna narrativa. El cine clásico de Hollywood intenta 
disimular su artificio por medio de técnicas de continuidad y 
una narrativa invisible, la película debe ser comprensible y no 
debe presentar ambigüedades (Ruso, 2008, p.62).
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Asimismo, los argumentos se fragmentan y se organizan li-
nealmente en escenas y secuencias, diferenciando éstas últi-
mas toscamente por alguna división estandarizada. Las esce-
nas por un lado deben internamente luchar por conseguir sus 
objetivos y por el otro mantener prendida la llama del suspen-
so. La narración suele ser omnisciente y comunicativa, dando 
como resultado narraciones sabias y un público reconocido 
(como es el caso del film donde la narración sabe más que los 
personajes). La estructura finaliza con “la conclusión lógica 
de una serie de acontecimientos, el efecto final de su causa 
inicial o la revelación de la verdad” (Bordwell, 1997, p.159).
El espacio en la puesta en escena se configura tanto por ne-
cesidades compositivas como por el realismo. El paso del 
tiempo en este tipo de film es claro y evidente, al igual que 
la duración de los hechos, regidos por las necesidades dra-
máticas.
En cuanto a los personajes, éstos luchan por resolver un con-
flicto claro o para conseguir un objetivo en particular, como 
Superman y su deber de defender a los humanoides de que 
los habitantes del pueblo los maten. Son psicológicamente 
definidos y simplemente entran en conflicto con otros o con 
circunstancias externas a él siguiendo los cánones genéri-
cos. Los géneros pueden identificarse como un modo o una 
fórmula estereotipada de contar una película, donde predo-
minan personajes reconocibles, que permiten al espectador 
identificarse con ese relato. “El medio causal principal es, en 
consecuencia, el personaje, un individuo diferenciado, dotado 
con una serie coherente de rasgos, cualidades y conductas 
evidentes”. (Bordwell, 1997, p.157). Los actores de dichos 
personajes se desarrollaban bajo el star system, sistema de 
creación de personajes muy reconocidos en la sociedad que 
generan identificación con el público. Son prototipos que se 
contrataban por largos periodos, al igual que el resto de los 
integrantes del equipo técnico.
Técnicamente hablando, las figuras se ajustan para una mo-
derada autoconciencia, como es el caso de Superman and 
the Mole Man (1951) en el minuto 00:13:48, donde se co-
locan los cuerpos en ángulos frontales, evitando miradas a 
cámara.
En cuanto a su estética, el film presenta ciertas característi-
cas del cine de su época. Al ser una de las primeras películas 
de superhéroes todavía no se habían asentado las determi-
naciones estéticas, más bien confluyeron aquí el cine negro 
y el western. Estos dos géneros representaban la sociedad 
norteamericana tras la segunda guerra mundial donde la crisis 
y la guerra fría provocaban inseguridades y desilusiones. Del 
género negro es posible denotar por un lado las decisiones 
de iluminación, como son las sombras duras (por ejemplo en 
el minuto 00:24:50), y por el otro las caracterizaciones de los 
personajes: sombreros y trajes característicos del cine negro. 
Otro punto interesante en el film perteneciente al género de 
los detectives es la decisión de mostrar el día como si fue-
ra de noche (noche dramática), como es el caso del minuto 
19:37:00 del film.
Del western es posible observar la predominancia de deco-
rados en exteriores, la importancia del pueblo, el uso de pis-
tolas y caballos y la presencia de un Sherrif que gobierna la 
ciudad, típico del western.
La estabilidad de la narración de Hollywood se caracteriza 
tradicionalmente por la obediencia a normas extrínsecas y 
por las particulares configuraciones norteamericanas que po-

sibilitaron su estandarización. El clasicismo cinematográfico 
señala una forma de producción característica que se nutrió 
de la economía y la política americana. 

El sistema de estudios de Hollywood puso a punto un 
modo productivo muy sofisticado que, en la escala de 
una gran industria, acompañó las décadas de hegemo-
nía mundial de esta manera de hacer cine. Un dinámico 
complejo tecnológico e industrial, prácticas sólidamente 
reguladas de producción, circulación y consumo, y cierta 
adecuación entre condiciones materiales, funciones so-
ciales y estilos técnicos y artísticos determinaron que en 
el ciclo de vigencia del cine clásico como forma predomi-
nante tuvieran importancia decisiva ciertos sistemas de 
integración. (Ruso, 2008, p.12).

La resignificación del aura en la posmodernidad
A partir de mediados del siglo XX, se comenzaron a registrar 
cambios vertiginosos tanto en el imaginario de la sociedad 
como en las conductas de sus individuos. Si bien desde los 
principios de la historia hasta el predominio absoluto de la ra-
zón el hombre fue evolucionando y cambiando (determinando 
así los productos que creaba), nunca dichos cambios habían 
sido tan profundos. Las principales convicciones modernas 
se vieron amenazadas por un nuevo paradigma que pretendía 
sustituirlo. Debido a los constantes sucesos que invadían al 
ideal de progreso racional y proclamaban la confrontación de 
modelos, la posmodernidad puso fin a la guerra fría e inauguró 
la ideología capitalista.
Este nuevo paradigma, obsesionado por el cambio y la ex-
pansión, llevó a que el ser humano tomara conciencia de que 
el proyecto moderno ya no era válido. Es una época que se 
libera y revela independizándose de pensamientos éticos y 
racionales. El fin único de los seres humanos es conseguir 
el placer y el goce máximo, motivo por el cual dejan de lado 
cuestionamientos racionales, dolores y sufrimientos. Ya no 
le interesa lamentarse en el pasado ni entusiasmarse utópi-
camente por el futuro, sino que se enfocan en el goce de la 
libertad individualista. Citando a Lipovetsky, 

La sociedad posmoderna es aquella en que reina la indife-
rencia de masa, donde domina el sentimiento de reitera-
ción y estancamiento, en que la autonomía privada no se 
discute, donde lo nuevo se acoge como lo antiguo, donde 
se banaliza la innovación, en la que el futuro no se asimila 
ya a un progreso ineluctable. (2006, p. 3). 

La ciencia ya no determina la verdad, y las creencias duras 
como la política y la moral dejan de tener fundamentos sólidos. 
Así también ocurre con la religión: se desacralizan las creen-
cias religiosas motivo por el cual se genera un vacío que debe 
llenarse con variedad de creencias y fascinaciones varias. La 
religión deja de ser el pilar de la sociedad y se convierte en 
nihilismo y agnosticismo, dando lugar a la tolerancia, la plurali-
dad y la diversidad. “Es como si la cultura moderna, basada en 
el valor fundamental de lo nuevo, hubiera caído en su propia 
trampa. El marasmo posmoderno es el resultado de la hiper-
trofia de una cultura ávida de novedades”. (Diaz, 1999, p 22).
El hombre exige sentirse feliz, pleno y conforme, ya que “en 
las sociedades del capitalismo tardío, el culto de la libertad 
individual y el despliegue de la personalidad se refuerzan y 
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se ubican en el centro mismo de las preocupaciones”. (Diaz, 
1999, p. 23). Los sentimientos toman un primer plano, de-
jando de lado los pensamientos racionales o los gustos co-
lectivos, como por ejemplo el arte. A partir de influencias 
medievales, el hombre considera la acción artística no siste-
mática. El pasado se recopila y resignifica para actualizarse. 
No se lo influye de críticas o pensamientos moralistas clá-
sicos. Lipovetsky (2006) señala que la posmodernidad artís-
tica es esencialmente “el narcisismo, la expresión gratuita, 
la primacía del acto de comunicación sobre la naturaleza de 
lo comunicado, la indiferencia por los contenidos, la reabsor-
ción lúdica del sentido, la comunicación sin objetivo ni públi-
co, el emisor convertido en el principal receptor” (p.6). Pero 
entonces, ¿Qué pasa con el aura en las creaciones artísticas 
posmodernas?
El aura en el arte es el poder de la autenticidad original en su 
momento de creación, asunto difícil de encontrar en la pos-
modernidad, donde el pastiche y la resignificación gobiernan 
en las obras. “Incluso en la más perfecta de las reproduccio-
nes una cosa queda fuera de ella: el aquí y ahora de la obra 
de arte, su existencia única en el lugar donde se encuentra”. 
(Benjamin, 1936, p. 42). La obra de arte, portadora de aura, 
está totalmente condicionada y depende de la tradición que 
la antecede y de la institución a partir de la cual se ha creado. 
Las obras siempre han tenido dos formas de contemplarse, 
una por quien la consume y otra por quien la produce.
A partir del siglo XX, el arte comenzó a priorizar el valor de 
exhibición por sobre el valor de culto (donde había tenido su 
origen), produciendo una democratización artística. Con la 
aparición de las nuevas maneras de representar y comunicar, 
como es el caso de la fotografía y el cine, se crean nuevas 
maneras de hacer arte. En su origen éste estaba relacionado 
con los rituales, la magia y lo sobrehumano; se lo consideraba 
en semejanza con la religión, traducido de esta forma en po-
der sobre el pueblo. El valor de exhibición viene a corromper 
con su origen místico y culto del aura gracias a la experiencia 
estética sensorial. Cuando la reproducción técnica da réplicas 
la obra se corrompe y es consumida por la masa, dejando 
atrás el valor de culto del que se desprende el aura.
El cine, por su origen moderno, presenta su aura de manera 
particular, ya que, a diferencia de las bellas artes, sus princi-
pios se funden en el aislamiento de fragmentos para luego 
reconstruirlos mediante el montaje. Además el interprete de 
la obra cinematográfica se desempeña frente a un sistema de 
aparatos (no ante un público real, que nutre al actor del aquí y 
ahora como en el caso del desempeño teatral). El espectador 
simplemente observará una visión de mundo de los especia-
listas de cine, que fue captada por una cámara mecánica. Tal 
y como lo señala Banjamin (1936) 

En las obras cinematográficas la posibilidad de reproduc-
ción técnica del producto no es, como por ejemplo en las 
obras literarias o pictóricas, una condición extrínseca de 
su difusión masiva. Ya que se funda de manera inmediata 
en la técnica de su producción. (p.33).

 
La difusión de las películas casi que se impone a la fuerza, ya 
que hoy en día la cantidad de público hace al éxito del produc-
to y a la recuperación y futura inversión del dinero gastado 
en la industria.
La particularidad del concepto del aura en la posmodernidad 
es que a comparación de la actualidad, en su origen el término 

surge como una alarma a la sociedad del peligro que corre la 
obra de arte por su mercantilización y su reproducción masiva.
Ya en el presente siglo, las reproducciones cinematográficas 
han crecido exponencialmente y hasta se han creado resig-
nificaciones nuevas de una misma obra. Como es el caso de 
la película Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) de 
Zack Snyde. Si queremos pensar en aura en el cine debemos 
considerarlo como una adecuación de su concepto original a 
partir de las nuevas formas de reproducción técnica masiva, 
es decir simplemente como la conservación del alma del pro-
ducto audiovisual.

Las resignificaciones y el aura: el comic y el cine 
contemporáneo
El comic Superman fue creado por el escritor Jerry Siegel y el 
dibujante Joe Shuster en Estados Unidos y es considerado el 
primer superhéroe de la historia del comic, siendo el precur-
sor de la edad del oro del mismo. El personaje fue publicado 
por primera vez en 1938 en la saga Action Comic Nº1. Es el 
clásico héroe bueno y todopoderoso que hará todo lo que 
este a su alcance para proteger a su ciudad. Representa la ga-
rantía del orden y de la justicia estadounidense, donde las ilu-
siones del sueño americano se ven reflejadas hasta en el mis-
mo uniforme del personaje (colores de la bandera americana). 
El contexto histórico es muy favorable para la proliferación del 
género: Estados Unidos apenas había superado la crisis eco-
nómica que devino de la Primer Guerra Mundial y en Europa 
hay problemas bélicos. Son situaciones de incertidumbre que 
benefician a la aparición de héroes y figuras fuertes, donde 
los superhéroes pelean a la par de los soldados.
Este personaje puede considerarse dentro de los cánones 
clásicos del cine industrial, donde el protagonista lucha por 
sus objetivos, lo cuales son claros y precios. La conclusión 
del mismo finaliza con un final feliz (con el fin de complacer al 
espectador). Los argumentos que lo involucran lo envuelven 
en una trama amorosa con Lois, su compañera de trabajo. A 
su vez, debe (como representante ideológico del espectador 
que consume el producto) salvar a la humanidad.
Retomemos el concepto de comic: éste es un producto in-
dustrial que se reproduce mecánicamente y que relaciona, 
como pilar fundamental, la literatura y la gráfica. Como toda 
creación artística necesita de un creador y de un instante 
creativo para su existencia. Es un arte integral que se sitúa en 
relación a la pintura figurativa tradicional, el cine y la fotogra-
fía, a través de la reproductibilidad múltiple de un espécimen 
dado mediante imágenes estáticas. Su valor de culto aurático 
trasciende el hecho de su reproductibilidad, al igual que en 
las resignificaciones cinematográficas. El arte debe ser en-
tendido mediante el contexto que lo contiene, por tal motivo 
el mundo debe cambiar su concepción idealizada del arte, 
achicando la distancia entre éste y realidad. Al remontamos al 
siglo XIX, nos encontramos con creaciones que fueron inno-
vadoras en su época y que marcaron un antes y un después 
en el entretenimiento mundial. Sería una pena simplemen-
te guiarnos por un arte domesticador y no emancipador. Tal 
como dice Benjamin, 

El acrecentamiento sorprendente de nuestros medios, 
la flexibilidad y la precisión de éstos alcanzan, las ideas 
y costumbres que introducen, nos aseguran de cambios 
próximos y profundos en la antigua industria de lo Bello. 
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En todas las artes hay una parte física que no puede ser 
tratada como antaño, que no puede sustraerse a la acome-
tividad del conocimiento y la fuerza moderna. (1936, p.1). 

Al cambiar la forma en que se piensa el mundo, la noción 
misma del mundo y del arte se ve alterada, característica 
fundamental del paradigma posmoderno. Con el gran incre-
mento de las técnicas artísticas, como el caso de los comics 
y el cine, se ha llegado a modificar de manera maravillosa la 
noción de arte.
Por otra lado, una nueva versión de Superman llega en el 2016 
a la pantalla grande: Batman vs Superman: Dawn of Justice 
(2016). La película cuenta la historia del enfrentamiento de los 
dos más famosos héroes de la historia: Batman y Superman, 
donde el rencor y la venganza reina entre ellos. A su lucha se 
le suma una nueva y oscura amenaza, Lex Luthor.
En la película, siguiendo el modelo posmoderno en donde 
fue producida, se presentan los hechos diversos de mane-
ra fragmentada y sin órdenes causales. Por ejemplo cuando 
se presenta el asesinato de los padres de Bruce al principio. 
También se presentan gran cantidad de visiones o sueños 
del personaje, que abruman al espectador (papel activo) con 
información, manteniéndolo ocupado en la trama. Bruce está 
cansado de luchar contra los criminales, se encuentra moral-
mente destruido. Posee características posmodernas claras, 
como la aceptación de que el mundo no se puede cambiar y 
que el progreso no vale la pena. Gobierna la superrealidad, 
donde existen seres artificiales que reaccionan de igual modo 
y rompen con la frontera entre realidad y ficción.
Por otro lado, el gusto por la innovación en las producciones y 
lo exótico dominan en este tipo de obras, como en el minuto 
00:11:36, donde dos indígenas encuentran en el océano índi-
co una capsula de kriptonita. Dicha característica es posible 
también de observar en la escena siguiente donde los esce-
narios que se muestran son locaciones reales africanas.
Mediante gran cantidad de planos en un montaje agresivo, 
se presenta la violencia de forma estética y sin culpa. El cine 
posmoderno es un cine esteticista. Lo posmoderno se niega 
a la consolación de las formas bellas y al consenso de la poca 
variedad de gustos y estéticas. Citando a Diaz (1999) 

Lo posmoderno en estética es, como no podía ser de otra 
manera, la realización concreta del imaginario, las practi-
cas y los discursos de una época histórica, que comienza 
al finalizar la Segunda Guerra mundial y se extiende, por 
ahora, hasta el tercer milenio. (1999, p.33).

Conclusión
Los directores de cine posmodernos son innovadores con-
cientes del arte, que influenciados por más de 100 años de 
cine, saben con exactitud cómo resignificar y revalorizar es-
tándares anteriores. El valor del aura en las resignificaciones 
de una misma historia está determinado por su apreciación 
y valoración o no del alma de la obra original. Los concep-
tos sobre el aura en el arte fueron evolucionando de la mano 
de los avances de la sociedad y la tecnología. Los modos de 
reproducción técnica pusieron fin a la idealización del arte 
como lo bello. El arte ahora, influenciado por el paradigma 
posmoderno, no sigue cánones estrictos de culto, sino que 
más bien se funde en el principio de la mezcla y el pastiche 
de fragmentos varios.

Esto no significa que las posteriores versiones de una obra 
o una historia no sean autenticas sino que su alma aurática 
se ve influenciada por valoraciones posmodernas (que desde 
mediados del siglo XX han penetrado en las sociedades) que 
cambiaron la concepción de arte.
Superman, como historia, es el claro ejemplo de las actualiza-
ciones artísticas a través del tiempo. A partir del comic y sus 
dos posteriores películas (Supermarman and the Mole Men 
y Batman v. Superman: Dawn of Justice) es posible denotar 
la resignificación del aura artístico: el alma de la historia del 
superhéroe más famoso de la historia sigue intacta en todas 
sus versiones.
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Buscando el cielo. El gótico en la obra de 
Richard Meier
(Primer premio)
Stephanie Brenda Lee
Asignatura:Taller de Reflexión Artística II

Resumen: Se trata sobre una obra arquitectónica llamada 
Iglesia de Jubileo, que fue construida en Roma, Italia, en el 
año 1998 por un arquitecto norteamericano Richard Meier. 
Esta iglesia también fue conocida como Iglesia de Dios Padre 
Misericordioso.
El arte gótico, especialmente las iglesias, tenía más niveles de 
altura y las estructuras eran lineales y más altas, las construc-
ciones góticas contaban con más ventanales y configuraban 
salones iluminados y grandes. La altura de estos edificios te-
nía un mensaje de querer llegar al cielo, es decir, llegar a Dios.
Esta obra es un reflejo de su búsqueda infatigable y su aná-
lisis de conceptos de todas las formas arquitectónicas del 
pasado con pureza absoluta de estilo. Aunque tiene mucho 
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más de estilo gótico que de las demás. Las únicas caracte-
rísticas originales son la utilización de las curvas y las cúpulas 
oblongas.

Palabras clave: cristianismo - religión - catedrales - arte gó-
tico - arquitectura contemporánea - formas geométricas - luz 
- sombras - estructuras.

Arte gótico
El arte gótico se desarrolló en Europa occidental durante los 
últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII 
hasta la implantación del renacimiento (siglo XV para Italia). 
Se trata de un amplio periodo artístico, que surge en el norte 
de Francia y se expande por todo Occidente. El origen del 
gótico más puro es en Francia, y cercano a la tradición clási-
ca en Italia, con peculiaridades locales en Flandes, Alemania, 
Inglaterra y España.
En las estructuras arquitectónicas del gótico podemos ver las 
catedrales llenas de luz así como con una gran altura, siendo 
estas sus principales aportaciones técnicas. La planta de las 
iglesias, mayoritariamente catedrales, siguió siendo de cruz 
latina con cabecera en ábside orientada al este. 
En el arte gótico, la abundancia de luz, la belleza y admirar la 
naturaleza son hechos buenos que nos llevan directamente a 
Dios. En ese momento, cuando se entraba a la catedral góti-
ca podía percibir muchas luces y colores, que le hacía sentir 
que lo llevaban al mundo celestial, gracias a las vidrieras, que 
expanden la claridad del sol verdadero, es decir de Dios, y por 
ello simbolizan la esperanza.

Platino, en su concepción neoplatónica, se había pregun-
tado sobre este punto, en el siglo III, aportando una sig-
nificación divina a la luz: Dios es luz. Esta interpretación 
tomó en los siglos XII y XIII una cierta importancia. El can-
ciller del cabildo de Chartres se inscribió en esta corriente 
cuando, hacia 1200, escribió que las ventanas vidrieras 
“… significan las Sagradas Escrituras, que alejan de noso-
tros el mal, iluminándonos. (Erlande-Brandenburg, 1992).

En el gótico la luz está entendida como la sublimación de la 
divinidad. La simbología domina la luz como el elemento más 
noble de los fenómenos naturales, el elemento menos mate-
rial, la aproximación más cercana a la forma pura. Los edifi-
cios religiosos son espacios que quieren acercar a los fieles, 
liberando de las oscuras tinieblas e invitando a la luz. Este 
hecho establece una vinculación entre el concepto de Dios y 
el ámbito de la luz. Por lo tanto, en el interior de las iglesias 
está lleno de luz, la cual conformará el nuevo espacio gótico.

Cristianismo medieval y contemporáneo

El cristianismo siempre ha estado muy vinculado al arte 
gótico, especialmente a través de sus catedrales. La ca-
tedral gótica es una de las creaciones más importantes 
del arte religioso occidental ... Pero el arte gótico de las 
catedrales parecía esconder algo más que un arte. Así 
vemos cómo gótico tiene una etimología celta, de Art 
Goat, país de la madera; y otra griega, goes-goetos, bru-
jos, que sugiere, para los iniciados en disciplinas esotéri-
cas, la idea de un arte mágico ¿Pero quiénes eran estos 
iniciados? Eran los constructores de las catedrales, que 
a través del arte gótico, sus símbolos y sus grabados en 

las paredes de los grandes templos, así como laberintos 
y otros aspectos arquitectónicos, transmitían un conoci-
miento esotérico y alquimista. (Blaschke, 2000).

En la arquitectura gótica, en iglesias y catedrales, suelen es-
tar adornadas mediante figuras intencionadamente grotescas 
que representan hombres, animales, monstruos o demonios. 
Probablemente, tenían la función simbólica de proteger el 
templo y asustar a los pecadores. Esto se mantuvo, aunque 
con menor desarrollo, en la arquitectura renacentista españo-
la o incluso en algunas iglesias barrocas.
En época más reciente, el arquitecto suizo-francés Le Cor-
busier ha empleado también gárgolas en la capilla de Notre 
Dame du Haut, en Ronchamp (Francia).
La palabra gárgola se emplea en muchas ocasiones para re-
ferirse a todo tipo de criaturas que decoran los muros de los 
edificios y que, al representar el mismo tipo de figuras que 
las gárgolas, se engloban dentro de la misma denominación. 
En época gótica las iglesias eran grandes y altas para dar la 
sensación de que había algo más grande que nuestra huma-
nidad y eran ricas en detalles ornamentales para recordarnos 
todos los capítulos y escenas importantes de la Biblia. Hoy 
las iglesias contemporáneas son más sobrias; rompen los es-
quemas de la planta arquitectónica en cruz (sea ésta latina o 
griega). Son menos altas y menos ostentosas (más acorde 
con la realidad actual de la Iglesia Católica).

Iglesia de Jubileo
Como parte del programa 50 iglesias para Roma 2000 duran-
te la celebración del Jubileo 2000, la Iglesia Católica encargó 
al arquitecto norteamericano Richard Meier, la iglesia del Ju-
bileo. Tardó cinco años en construir (1998 - 2003).
La iglesia se sitúa en un terreno plano triangular en Tor Tre 
Teste (nombrado así por un bajorrelieve de tres cabezas cor-
tadas en una torre de guardia medieval que data del siglo IV) 
aproximadamente a seis millas al este del centro de Roma.

Concepto
Su obra se caracteriza por un la utilización de la geometría, 
la claridad de sus espacios, el manejo de la luz y el uso del 
color blanco, como símbolo de pureza ya que es un color que 
contiene a todos los demás.
La propuesta de Meier se destacó por su forma distintiva y 
elegante, la presencia de la luz como un elemento que deter-
mina el carácter de la obra y la fuerte connotación del edificio 
como un lugar para el hombre, “no sólo como lugar cristiano, 
sino para toda la comunidad mundial”. (Meier, 2015). Por esta 
razón, en el proyecto de Meier se pueden notar claras refe-
rencias a la fe cristiana y católica en particular.
La capilla está compuesta por tres paredes curvas, que imita 
a un barco, ya que simboliza el barco en el cual navega la 
gente de Dios. Tres círculos de igual radio constituyen tres 
capas que conjuntamente con la pared opuesta constituyen 
el cuerpo de la nave. “El conjunto discretamente se refiere a 
la Trinidad”. (Meier, 2015).
Tanto en la parte superior como en la fachada principal y la 
posterior, la iglesia presenta grandes superficies acristaladas, 
que le garantizan un generoso flujo de luz natural.

Espacios
En el interior de la iglesia, la luz baña las paredes curvas del 
espacio. Un prisma ubicado en la zona del altar utiliza pene-
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traciones y planos inclinados para lograr una iluminación in-
directa, recordando el efecto de la iglesia de Notre Dame du 
Haut, de Le Corbusier, de la cual Meier se declara admirador.
En el extremo opuesto a la entrada se ubica el órgano, mon-
tado sobre otro prisma en el que el arquitecto descompone 
superficies y aristas para generar un volumen blanco virtual y 
transparente, el cual pareciera estar flotando sobre la pared 
de mármol.
El mobiliario de formas simples y abstractas se integra al len-
guaje de la iglesia. El altar, hecho en mármol travertino, hace 
otra vez referencia al barco. 

Estructura
El concepto arquitectónico es muy interesante e innovador, 
pero a la vez, plantea un carácter ingenieril y constructivo. 
La propuesta del equipo técnico de Meier era crear una es-
tructura metálica revestida con bloques de concreto y luego 
estucada, pero eso le hubiera dado al edificio una vida útil de 
máximo 50 años. Por tanto, a sugerencia de Antonio Michetti, 
consultor técnico del Vicariato, se utilizó una estructura de 
bloques prefabricados de doble curvatura, ensamblados y 
unidos luego mediante técnicas de pos tensado, a través de 
cables horizontales y verticales. 

Materialidad
A fin de preservar la blancura del edificio desarrolló un nuevo 
cemento conteniendo dióxido de titanio, llamado TX Mille-
nium, que garantiza la blancura del concreto a pesar de la 
polución, lluvia o efectos del tiempo. En el exterior se utilizó 
este hormigón y vidrio; y el interior está revestido de madera 
y mármol travertino.

Relación entre la obra de Meier y la 
arquitectura gótica
Meier, en esta obra, se inspira mucho de la arquitectura de 
Notre-Dame de Paris. Se trata de uno de los edificios más 
conocidos del estilo gótico. Se empezó a construir en el año 
1163 y se terminó en el año 1345. Como la mayoría de cate-
drales góticas, está dedicada a la Virgen María. Además, es 
notable por su gran tamaño y por la elegante regularidad de 
su diseño. Este edificio carece de una ventana grande, radian-
te y circular, que le hace penetrar mucha iluminación en el 
interior a diferencia de su sombrío exterior. “A la edad de 25 
años, Richard Meier fue a París. Descaradamente se acercó a 
Le Corbusier (en la inauguración de la Mansión du Bresil por 
Le Corbusier y Lucio Costa) y se ofreció hacer prácticas en su 
oficina”. (Paperny, 2004).
La relación entre Iglesia de Jubileo con el arte gótico es que 
conceden la importancia a la claridad de líneas, a la armonía a 
los espacios y a la luz. La organización de los edificios se basa 
en temas geométricos. Además, la iglesia da una sensación 
grandeza, que es una de las características del estilo gótico. 
Un prisma ubicado en la zona del altar utiliza fenestraciones y 
planos inclinados para lograr una iluminación indirecta. Como 
las iglesias góticas, en el exterior del templo es sombrío y en 
el interior carece de mucha luminosidad.

Conclusión
Después de haber analizado e investigado, me di cuenta de 
que muchas arquitecturas contemporáneas estaban muy in-
fluenciadas por el arte del medioevo, por ejemplo, en mi caso 

fue relacionar y comparar la Iglesia de Jubileo con el arte gó-
tico. El estilo gótico está en constante evolución. Esta evolu-
ción se trata de una combinación entre la arquitectura clásica 
con otros estilos nuevos. La influencia no solo se encuentra 
en el diseño y en las formas, sino también, son afectadas en 
nuestra cultura y religión.
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Analogías y símbolos. Los glifos mayas y la 
ambigüedad de Haring
(Primer premio)
Dolores Peralta
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: El presente ensayo explora la escritura en dife-
rentes épocas. Hace una comparación entre los glifos mayas, 
sistema de escritura usado por la civilización maya precolom-
bina en Mesoamérica, y los graffitis, haciendo hincapié a las 
obras de Keith Haring, artista y activista social cuyo trabajo 
refleja el espíritu de la generación pop y la cultura callejera de 
la Nueva York de los años 80.
El hombre a través del tiempo necesitó comunicarse y dejar 
plasmado en diferentes materiales sus ideologías y formas 
de vivir para así poder contar su historia a sociedades veni-
deras, tal es el caso de la civilización maya la cual a través de 
los glifos dejó plasmados relatos con un sinfín de interpreta-
ciones. Acortando distancias se pueden apreciar en las obras 
de Keith Haring similares propósitos ya que un mismo dibujo 
contiene diferentes representaciones según el espectador 
que estuviese en frente del mismo.

Palabras clave: Mayas - glifos - escritura - graffiti - simbo-
logía.

Introducción 
Pasan los siglos, y la esencia del hombre no cambia. Desde 
que el hombre apareció en la tierra, siente la inmensa ne-
cesidad de dejar la huella de su paso por este mundo. De 
contar cualquier forma como le sea posible, como vivían, sus 
costumbres, sus dioses, sus guerras, sus cacerías, a quien 
admiraban, a quien temían, cómo enterraban a sus muertos, 
cómo eran sus moradas, que sembraban entre otras cosas.

Glifos mayas
En Mesoamérica, región cultural del continente americano 
que comprende la mitad meridional de México, los territorios 
de Guatemala, El Salvador y Belice, así como el occidente de 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se descubrieron logogra-
mas pertenecientes a la etnia Maya, y fueron llamados jero-
glíficos por tener una similitud con los jeroglíficos egipcios 
(Kettunen y Helmke, 2004).
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Un conjunto de escrituras conformadas por glifos, contaban 
historias, marcaban fechas y hechos importantes. Se pinta-
ban en libros, cerámicas y muros y se tallaban en piedra y 
madera.
Sus ciudades estaban llenas de estas inscripciones extrañas 
con formas fantásticas y retorcidas. Años más tarde, tras va-
rios intentos por descifrar este modelo de escritura se pudo 
deducir que sus figuras artísticas eran reyes y reinas y sus gli-
fos eran símbolos que registraban los misterios de los cielos, 
una especie de ejercicio místico por parte de los mayas para 
relacionarse con sus dioses.
Mirando un poco la historia, se puede ver cómo han servido 
todas las manifestaciones que dejaron nuestros antecesores, 
para poder entender la idiosincrasia de todos los que nos an-
tecedieron.
Se piensa que en un principio no existía la escritura, ni el pa-
pel, ni ningún tipo de elemento que hoy se utiliza. Por lo tanto 
se hace muy difícil imaginar cómo hicieron los habitantes de 
la prehistoria para dejar plasmado de alguna manera su vida 
cotidiana.
Sin embargo en sus ruinas, a través de dibujos, nos relatan 
su historia. 
Se cree que la escritura jeroglífica se comenzó a utilizar 3.300 
años A.C. Se utilizó durante más de 3.600 años.
Los jeroglíficos se grababan en piedra y madera. En el caso 
de la escritura hierática y demótica, con cálamo y tinta sobre 
papiros y cerámicos.
Representaban el lenguaje coloquial, aunque con el tiempo 
fue usado en las simbólicas representaciones de los templos.

El principio de la escritura
Las escrituras más tempranas se encuentran en las tierras 
bajas meridionales. La estela 29 de Tikal es del 290 d.de C, y 
la placa de diorita de Leyden del 320 d.C. (de la Garza, 2012).
La escritura aparece en monumentos de piedra aislados, en 
escalones, dinteles, en tableros de piedra, estuco o madera, 
en pinturas murales y códices, también en cerámica funera-
ria, utensilios y adornos.
Como se puede apreciar, a través del tiempo el hombre uti-
lizando diferentes técnicas y elementos, se ocupa de dejar 
plasmado de una u otra forma su paso por este mundo.
En forma muy rudimentaria en su origen, y en forma más 
sofisticada a medida que pasa el tiempo.

Origen del Graffiti 
Su origen se remonta a las inscripciones que han quedado en 
paredes desde los tiempos del Imperio romano, especialmen-
te las que son de carácter satírico o crítico. Para denominar 
estas inscripciones de época arqueológica es más frecuente 
el uso de la palabra grafito. (Ganz, 2004).
En la década del 60 nace el graffiti en la ciudad de Nueva 
York por medio del hip hop. Se dibujaban paredes y lugares 
públicos con profecías y protestas para que fuesen compar-
tidas. Estos artistas urbanos quieren comunicar y expresar a 
los demás el propio mensaje.
Es un arte grupal, ya que se unen para hacer trabajos más 
grandes y más complejos. Es un arte multicultural y no 
sexista. Se rigen por el sentido del honor y el respeto. Cada 
grafitero firma sus obras para ser reconocido. Más tarde las 
generaciones venideras crearon las tribus urbanas, que repre-
sentaban esta corriente sociocultural usando el graffiti como 
medio de protesta.

Pintan con mensajes provocadores, y protestan sobre diver-
sos temas de la actualidad.
Los graffitis en un comienzo los hacían en los vagones de 
los trenes, con el paso del tiempo los fueron haciendo en 
grandes paredes de la vía publica, en edificios públicos y en 
cualquier superficie que se les presentara para hacer su obra.

Keith Haring
Uno de los grafiteros más reconocidos del siglo XX fue Keith 
Haring (1958 – 1990), artista norteamericano, creía en el po-
der del arte para transformar la vida, así como en la capacidad 
de atraer y enriquecer el espíritu humano.
Pese a su corta carrera artística, en menos de diez años Ha-
ring inventó un vocabulario visual que capturaba simultánea-
mente los misterios de los rituales antiguos y las obsesiones 
de la sociedad tecnológica moderna con sus imágenes sim-
plificadas y líneas elásticas, un infalible sentido de la escala y 
espontaneidad. Keith Haring hizo una importante contribución 
a la iconografía de la época.
Sus obras expresan conceptos universales sobre la vida y la 
muerte, el amor y el sexo, la discriminación y la guerra.
A través de sus mensajes directos Haring atrajo una gran au-
diencia y popularidad. 
Sus imágenes se han convertido en un lenguaje visual uni-
versal.

Conclusión 
De los glifos al graffiti ¿qué cambio?
Cambiaron los elementos utilizados, o sea la forma pero no 
el fondo. El hombre y su necesidad de expresarse no han 
cambiado en miles de años.
Se encuentra una vinculación entre los glifos y los graffitis, 
ambos presentan una dedicación artística, figuras curvilíneas 
y un valor simbólico. La dedicación en cada escritura resulta 
fundamental para poder perfeccionarla a fin de esclarecer lo 
que se quiere comunicar.
Se puede hacer un paralelismo entre el hombre prehistórico y 
el hombre de la actualidad, pero siempre se llegaría a la mis-
ma conclusión, el hombre necesita expresarse de cualquier 
manera y con los elementos que sean.
Gracias a ese necesidad que los seres humanos llevan en sus 
cromosomas y en su ser, los antepasados han dejado infini-
dad de muestras que han permitido interpretar la historia de 
la humanidad lo más exacta posible. Y por otro lado un mon-
tón de interrogantes que tal vez algún día se logren descifrar.
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Construcciones en Piedra. Arquitectura 
imperial inca y moderna. Modelo 
arquitectónico del Templo de Qoricancha y 
las nuevas propuestas de CMV Architects en 
Valldemossa
(Primer premio)
Anderson Ronald Palomino Cutiri
Asignatura:Taller de Reflexión Artística III

Introducción
La construcción de emplazamientos habitables, ya sean vi-
viendas o templos usando como material la piedra es una 
práctica que se ha venido dando desde tiempos remotos ya 
que dicho material se caracteriza por ser abundante y tener 
muchas variedades. Sumado a su resistencia y demás propie-
dades la piedra ha estado presente en el hito de la arquitectu-
ra, siendo el Dolmen quizá uno de los primeros pasos.
Un ejemplo trascendental en Sudamérica es la gran ciuda-
dela imperial de Machupicchu que se caracteriza por ser or-
ganizada, simétrica y siempre en función a la naturaleza o su 
entorno geográfico, donde usaban principalmente la piedra. 
No obstante fuera de Machupicchu también existen templos 
como el Qoricancha que se encuentra en la ciudad del Cusco 
donde se empleaban técnicas de tallado y abrasión tal que 
las piezas encajen perfectamente entre sí, generando muros 
curvos o rectos.
En base a este entorno, en la actualidad se pueden obser-
var a muchos arquitectos que trabajan la piedra en diferentes 
formas, es más común encontrarla como revestimientos o 
elementos decorativos. Sin embargo, pocos son los arqui-
tectos que reviven, atrevidamente, el uso de la piedra como 
estructura como es el caso de la Vivienda Unifamiliar en Va-
lldemossa diseñada por los arquitectos de CMV Architects 
que consta de una fachada construida completamente en 
piedra, si bien esta vivienda tiene columnas de hormigón, las 
paredes y demás se construyeron con piedra en su estado 
natural, sin el uso de pegamentos cementicios ni argamasa, 
lo trascendental de esta recuperación de la piedra es cómo se 
vincula con otros materiales contemporáneos como la made-
ra pulida, el vidrio y el metal, otorgando un nuevo concepto 
al uso de la piedra.
Por ende el motivo de este ensayo es analizar el vínculo que 
se da entre un elemento tan primigenio como es la piedra y 
su uso como material constructivo (estructural) recuperando 
las prácticas de la cultura Inca. 

Arquitectura imperial inca. Qoricancha
Los incas se han caracterizado por ser grandes constructores 
y organizadores de sus templos y viviendas usando piedra, 
paja y madera, respetando el relieve geográfico. 
La arquitectura imperial se caracteriza por tener un compli-
cado encaje de ángulos irregulares que se han empleado 
con bloques de piedra de formas desiguales consiguiendo, 
sin embargo, un ajuste perfecto. Todos los sillares coinciden 
unos con otros con asombrosa precisión milimétrica y se en-
samblan con tan sólida estabilidad que no se ha necesitado 
argamasa para su construcción. 

Los edificios más importantes son los templos, recintos 
rectangulares con una hilera de puertas en uno de los 

lados mayores y en el interior nichos u hornacinas. En el 
centro, a fin de sostener la cubierta a dos aguas, se alza 
un muro o fila de columnas. Los palacios y edificios civi-
les se ordenan en torno a patios o “canchas”. Templos, 
palacios y casas se adaptan a la topografía del lugar, ter-
minando a veces en muros curvos. Las fortalezas tienen 
muros dobles o triples, de planta dentada. (Salvat, 1999).

Uno de los edificios más representativos por dichas carac-
terísticas es el templo del sol o Qoricancha, en la ciudad de 
Cusco 

Evidenciándose su planta rectangular terminada en curva, 
donde las puertas se abren en uno de los lados mayores. 
Adjuntas están las capillas de la Luna, de Venus, del Rayo 
y de las Estrellas, que son recintos rectangulares con hor-
nacinas y una sola puerta. La cubierta del Qoricancha era 
de madera y paja, y una parte de sus muros se hallaba 
recubierta con láminas de oro. En 1534, los españoles 
encontraron el disco solar que era de este metal. (Enci-
clopedia de Historia Universal, 1999).

La construcción del templo se ha hecho con piedra andesi-
ta procedente de las canteras de Waqoto, distante siete ki-
lómetros de la ciudad de Cusco, al mismo tiempo, se ven 
muros de diorita que según algunos autores corresponde a 
la estructura de lo que fue el primer templo. Los tipos de 
paramento existentes en el Qoricancha son el rectangular de 
juntas ajustadas aunque a veces han combinado con el poli-
gonal almohadillado, su fractura presenta juntas con aristas 
bien trabajadas. Para algunos muros interiores y secundarios 
han utilizado como aglutinante una capa fina de arcilla deno-
minada por los incas Llanqui. Los muros que corresponden a 
los sectores que quedan dentro de lo que pudo ser la cancha 
incaica y el muro perimétrico son los que presentan cimenta-
ción profunda no así el resto de la arquitectura (andenes) que 
tan solo eran muros de revestimiento.

La piedra en la arquitectura
La piedra dura natural posee peso y presencia. Su calidad 
monumental y su carácter atemporal confieren permanencia 
a cualquier interior. El diseño con piedra representa toda una 
afirmación de poder: no se trata de un material de instalación 
rápida para una reforma estética, sino que integra la estructura 
con la superficie desde lo más profundo. (Wilhide, 2005, p. 46). 
La piedra se puede clasificar según sea su color, su textura: 
pueden ser hoyuelos, afiladas, arenosas, o lisas; y según su 
acabado: moteado, estriado, salpicado, veteado o cristalino. 
Además de su uso como material de construcción, la piedra 
ofrece una amplia gama de aplicaciones en interiores, como 
material de revestimiento de paredes y chimeneas, encime-
ras en las cocinas, también en bañeras y lavamanos.
En lo que a la estética se refiere, el diseño con materiales 
proporciona una excelente oportunidad de realzar los efectos 
de la luz natural. El cristal transparente o translúcido, el meta-
crilato o paves permiten el paso de la luz de una zona a otra, 
mientras que las superficies brillantes y reflectantes, como el 
metal o las baldosas cerámicas, aportan una alegre sensación 
de vitalidad.
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CMV Architects 
Es un estudio de arquitectura nacido en Palma de Mallorca, 
con oficinas en Mallorca, Ibiza, Vietnam, Brasil y Argentina, 
comprometido con la contemporaneidad y especializado en 
el diseño de toda clase de proyectos de arquitectura, urbanis-
mo, así como en la gestión de proyectos integrales.
CMV Architects desarrolla todas las fases de un proyecto ar-
quitectónico o urbanístico desde el planteamiento de la idea 
inicial hasta el desarrollo y redacción de cada proyecto y la 
ejecución efectiva de dicha obra, con el fin de mantener el 
espíritu integral del uso de los materiales constructivos.
El equipo de CMV está encabezado por los arquitectos An-
dreu Crespí Prunés, Tolo Cursach Far, Helena Montes Pania-
gua y Pep Vich Montaner.
Desde 2016 Rubén Bermúdez Mosquera es arquitecto aso-
ciado en España, Nguyen Thi Thuc Huyen ha asumido el mis-
mo cargo en Vietnam y Gustavo Rama en Brasil.

Vivienda de piedra Villa Gonzalo
Es una vivienda que rescata la belleza y solidez del material 
donde toda la estructura del proyecto está dada por la ma-
terialización de la piedra y el contraste con otros materiales 
contemporáneos. 
Esta vivienda está en perfecta sincronía con la naturaleza y su 
entorno, característica típica de la arquitectura inca.
La técnica de apilamiento de la vivienda Gonzalo es muy simi-
lar a la arquitectura imperial ya que las uniones de las piedras 
encajan entre sí, buscando un encuadre perfecto entre ángu-
los, aunque cabe destacar que la escala de las construcciones 
incas es más grande, el concepto es el mismo, ya que dichas 
piedras también hacen el papel de estructura. El material 
usado para la construcción de dicha vivienda también tuvo el 
mismo procedimiento que el de los incas; la extracción desde 
las canteras; 

La extracción y preparación del bloque pétreo es una la-
bor de singular ingenio, para la que el artesano se vale 
incluso de los cambios meteorológicos, después, estu-
dia y analiza detenidamente el bloque de piedra. Poco a 
poco, esquirla a esquirla, la piedra irá tomando la forma 
prevista. (Sanchidrian, 1985, p.11).

Las construcciones, ya sean antiguas o contemporáneas de-
penden de algunos factores materiales.
 

El grado de constructividad de un diseño está determina-
do por las características físicas, mecánicas y tecnológicas 
de los materiales, productos, artefactos, insumos y mate-
rias primas sobre los cuales se ejecutan las acciones ne-
cesarias para la realización de las tareas de construcción 
definidas por el proyecto. (Loyola y Goldsack, 2010, p. 80).

 
Refiriéndose a características físicas tales como conductivi-
dad térmica, eléctrica, resistencia a la corrosión; o a las me-
cánicas como resistencia a la compresión o tracción, dureza, 
elasticidad, etc. o tecnológicas tales como la capacidad de ser 
cortado, doblado, pegado, clavado, etc.

Conclusión
Es importante rescatar la trascendencia de la arquitectura de-
jada en el paso del tiempo por parte de la cultura incaica y sus 

influencias en la arquitectura actual, todo ello es de apoyo 
para permitirnos dar un vistazo al pasado y entender el por-
qué de dichas construcciones. El templo de Qoricancha es un 
gran ejemplo de estas manifestaciones.
En conclusión, la gran evolución, en comparación con la actua-
lidad, se dio principalmente en el nuevo vínculo que se da en-
tre materiales, en el imperio Inca la piedra tenía un mero uso 
estructural, actualmente este elemento se vincula con otros 
materiales como el vidrio, el metal, la madera pulida, etc. El 
uso actual de la piedra es más variado y creativo, utilizado pre-
dominante como revestimiento y no como estructura.
Sin embargo existe un legado dejado por los incas que aún 
prevalece en las construcciones actuales, los incas hacían las 
cimentaciones de sus construcciones con piedras, esta técnica 
aún se emplea en las construcciones actuales mezclando ce-
mento con hormigón, con esta técnica los incas lograban ade-
cuarse perfectamente a los accidentes geográficos de la zona.
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Lo que dicen los símbolos, El arte 
conceptual prehistórico y contemporáneo
(Segundo premio)
Julieta Merlini
Asignatura:Taller de Reflexión Artística II

Resumen: En este ensayo se comparan las obras del artis-
ta contemporáneo Ai Weiwei y el arte parietal de la era del 
paleolítico. 
Las obras del artista contemporáneo son trabajadas con di-
ferentes materiales en representación a la naturaleza mayor-
mente, con crítica a la sociedad y especialmente al gobierno 
Chino, que es su país natal. Él comunica este mensaje de 
manera abstracta e irónica y suele pasar que al ver sus obras 
nos parezcan vacías pero para descubrir su mensaje hay que 
conocerlas, interactuar con ellas y profundizarse.
Por otro lado, el arte en la era del paleolítico surge por otro 
motivo: la necesidad de obtener alimentos y sobrevivir en un 
mundo rodeado de amenazas y sin tantos recursos como los 
que tenemos hoy en día para defendernos. El fin de estas 
pinturas sobre las paredes de las tabernas, era conocer su 
caza a la perfección mediante su representación, estas pintu-
ras eran creadas por un Chaman, un hombre especializado en 
conectar el mas allá con la realidad. 
Luego de analizar los diferentes movimientos, podemos en-
contrar similitudes, por ejemplo que el fin de ambas obras es 
un fin social y no estético. Y ambas obras dejan en su época 
rastros y registros, no se olvidan fácilmente por el peso que 
cada una lleva consigo. 

Palabras clave: expresión - comunicación - representación 
- manifestación - crítica. 
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Arte parietal
Surge en la prehistoria, cuando el hombre se encuentra fren-
te a la necesidad diaria y constante de conseguir su alimento. 
Por este motivo surgen las pinturas parietales en las taber-
nas. Estas pinturas tratan de imitar la realidad generando una 
“impresión visual directa y pura”. (Hauser, 1978). 
La combinación de símbolos y dibujos sobre las paredes de 
las cavernas, es denominada hoy en día como arte parietal; 
si bien en su momento fue realizado como una manera de 
expresión y comunicación, hoy se lo considera como arte. Se 
comunicaban a través de dibujos, como por ejemplo cuando 
marcaban en positivo o en negativo las manos de los habitan-
tes de estas tabernas para ofrecer una idea de apropiación y 
mostrarse presentes, dejar rastro y huella a quien venía y lo 
veía después. Tal como es utilizado el arte hoy en día, para 
mostrarse y resaltar o diferenciarse del resto de la gente, 
cada artista tiene su identidad y deja su huella. 
El hombre para representar a los animales por ejemplo, te-
nía que observarlos y captar sus movimientos, su manera de 
reaccionar y sus costumbres. Tal es así que a partir de tanta 
observación se establece algún tipo de relación entre el ani-
mal, la pintura y la caza. Para poder representarlos tenían que 
conocerlos bien, ya que su representación en las paredes de 
las cavernas era un legado que iban a transmitirle a sus he-
rederos de cómo manejarse para con estos seres vivientes. 
“Eran capturados a partir de la imagen” (Hauser, 1978), así 
que debía ser importante su buena representación y el pro-
fundo conocimiento de ellos. 
La representación de los animales, de cierta manera involu-
craba lo mítico, y es aquí donde aparece la figura del chaman, 
era quien podía representar mejor los animales que se ne-
cesitaban estudiar para llegar a los mejores resultados a la 
hora de la caza. Este hombre actúa como mediador entre el 
mundo de los espíritus y lo real, ya que se creía que estas 
imágenes eran creadas luego de que el chaman experimenta-
ba un estado de trance. 

Ai Weiwei
La idea del arte conceptual es la obra en sí misma. Es un mo-
vimiento artístico en el que la conceptualización de la obra es 
más importante que el objeto o su representación tangible, 
esto hace que las obras del artista sean rústicas o primitivas 
a la vista de las personas hasta que se relacionan con ellas y 
las estudian y conocen, tal como los dibujos en las paredes 
de las tabernas. Las ideas acerca de la obra prevalecen sobre 
sus aspectos formales o sensibles. El artista contemporáneo 
también analiza las situaciones por las cuales las sociedades 
actuales atraviesan o se encuentran y las representa a través 
del arte dando a conocer lo que esta sucediendo y su forma 
de tratar con ello. También simplificando lo que sucede a tra-
vés de imágenes o piezas de arte abstractas con un trasfondo 
profundo, pero fácil de entender. 
Si bien el artista no utiliza el arte para vivir o enseñar cómo 
vivir a los demás, sí lo hizo para sobrevivir en la sociedad en 
la que se encuentra, debido a las experiencias de vida por las 
que tuvo que pasar, como ir preso sin razones o ver cómo su 
sociedad se derrumbaba por una mala organización e injus-
tas decisiones del gobierno Chino. Pero es a través del arte 
donde encontró su protección y la libertad que le quitaron, ya 
que tiene la salida prohibida de su país, por ser considerado 
un atentado en contra de la comunidad China, ya que es un 

revolucionario en contra del gobierno. A través del arte en-
contró su protección como en su momento lo utilizaron en la 
prehistoria para enseñar, dar a conocer y sobrevivir, hoy en 
día Ai Weiwei supo darle el mismo significado expresando 
otras ideas. 
Si bien el artista en cuestión no dirige sus obras hacia un sen-
tido mítico, siembre incluye en ellas algo de este, porque esta 
en su cultura, en China se celebra mucho la mitología, desde 
los símbolos del zodiaco hasta creencias con dioses y hay 
obras del artista que expresan críticas a la sociedad a través 
de sus creencias, como por ejemplo las obras de las cabezas 
de zodiaco o la obra donde se rompe un jarrón típico mítico 
y sagrado Chino como muestra de rebeldía hacia el poder de 
este país.

Conclusión 
A pesar de las grandes diferencias entre las eras de la prehisto-
ria y la actualidad, hay algo que los relaciona: la manifestación 
de la realidad y las críticas a través del arte. Como en la época 
de las cavernas nuestros primitivos se comunicaban a través 
del arte, en donde utilizaban signos y símbolos para expresar-
se y educar, es el día de hoy que esto se sigue utilizando, ya 
sea como forma de expresión o no. Como muestra de ello, 
recurrimos al artista contemporáneo Ai Weiwei, quien utiliza el 
arte conceptual para expresarse y conectarse con el mundo. A 
pesar de que las épocas cambiaron y evolucionaron a grandes 
rasgos, la esencia de ambas expresiones sigue siendo la mis-
ma: convivir, sobrevivir, relacionarse y expresarse. Cada perso-
na puede hacerlo a su manera, más en la actualidad donde la 
cantidad de recursos y opciones para lograr los objetivos son 
muy amplios. Pero entre el artista en cuestión y los habitantes 
de la era de la prehistoria se pudo ver una clara relación: la 
comunicación, manifestación y expresión de pensamientos e 
ideologías a través del arte conceptual. 
Tanto el artista como aquellos primitivos utilizan objetos po-
pularizados de las épocas en las que cada uno transcurre para 
manifestarse y eso es lo que los ata y los relaciona entre sí, 
a pesar de las grandes diferencias y la cantidad de años que 
los separa. Puede que el artista Ai Weiwei no tuviese la no-
ción de que su arte en el fondo tiene una base de inspiración 
proveniente de la era de las cavernas, pero inconscientemen-
te ambos están unidos por ello, por la representación de la 
realidad a través del arte conceptual. Ai Weiwei utiliza su arte 
para manifestar lo que considera injusticias y dar a conocer 
realidades de este mundo actual y de sus habitantes tal como 
lo hacían nuestro primitivos en la época de la prehistoria con 
su arte en las tabernas, y casualmente ambos utilizan signos 
y objetos popularizados de cada época que todos conocen 
para expresarse y darle un mejor resultado y una mejor utili-
zación a su arte. 
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Tejiendo raíces. Neolítico y textiles del norte 
argentino 
(Segundo premio)
Lucia Agustina Shule
Asignatura:Taller de Reflexión Artística II

Resumen: En el trabajo se desarrolla la relación entre el arte 
textil del neolítico con el actual textil presente en el norte 
argentino particularmente en la provincia de Catamarca selec-
cionando al diseñador catamarqueño Atilio Páez, desarrollan-
do sus principales características e inspiraciones que tiene en 
cuenta a la hora de diseñar. También se verán plasmados los 
diferentes recursos que nos provee la naturaleza, respetando 
y aferrándose a aspectos culturales, sociales y ambientales. 
Se realiza una comparación de textiles en diferentes periodos 
tales como en el neolítico y en la actualidad, siendo que el 
arte de tejer es un tema que se va heredando desde el seno 
familiar, perfeccionándose a lo largo del tiempo. Este pasa-
tiempo lleva consigo diferentes afectos, ya que en principio 
se hacía para seres queridos y como método de superviven-
cia y protección frente a diferentes cambios climáticos. En la 
actualidad se le incorporan diferentes diseños a los mismos. 

Palabras clave: textiles - tejidos - norte argentino - neolíti-
co - diseño.

Neolítico
Etapa de la historia que se desarrolló entre el año 7000 a.C. 
hasta aproximadamente el año 3000 a.C. En este fragmento 
de tiempo conocido como edad de la piedra pulida, el hombre 
comienza a incorporar diferentes hábitos como el sedentaris-
mo, deja de ser nómade comenzando a trabajar las tierras, es 
decir practicar la agricultura y la crianza de animales para ob-
tener bienes de ellos, tales como la lana de ciertas especies, 
para lograr la confección de tejidos que desterrarían el uso de 
pieles. Si bien esta etapa era totalmente primitiva, se puede 
percibir que es donde se ven plasmados los avances de pro-
ducción en prendas, ya que son más elaboradas que las de 
sus pasados en el periodo del paleolítico. Calzado: el neolítico 
podemos distinguir un gran avance tecnológico en donde se 
utilizaban piezas de piedra trabajadas con inteligencia gene-
rando utensilios o herramientas para trabajar los calzados y 
facilitar la producción de los mismos. En este periodo se lo-
gró una comprensión sobre la técnica de trenzado de mimbre 
o ramas obteniendo un concepto más artesanal, por estos 
factores se encuentra un avance y mejor rendimiento en la 
producción de las prendas. Con el paso del tiempo el hombre 
fue evolucionando hasta lograr comprender los diversos re-
cursos que podían obtener, por lo cual comenzaron a utilizar 
materiales de mayor calidad como el cuero y fibras vegetales 
provistas de mayor firmeza que sujetaran al pie con tiras de 
albardín. A partir de este primer zapato que se parecía más 
a una sandalia podemos hablar del nacimiento del concepto 
calzado. Éste fue evolucionando a medida que el ser humano 
desarrollaba su inteligencia y aumentaban sus necesidades, 
adquiriendo además otras finalidades que distaban de la de 
protección y resguardo del pie y que respondían tanto a cues-
tiones de índole social como estética. 
Prendas: a la hora de la realización de las mismas, el hombre 
incorporó consigo la fabricación del huso, un objeto que sirve 
para hilar fibras textiles y el telar, que es una máquina de tejer 

en la que se colocan unos hilos paralelos, denominados ur-
dimbres, que deben sujetarse a ambos lados para tensarlos. 
El hombre como recurso utilizaba la lana, el lino y el cáñamo, 
interviniéndolos por estos procesos para la fabricación de te-
las (las de lana para el invierno y las de lino para el verano). En 
este procedimiento se refleja la importancia de los animales 
tales como llamas, guanacos, ovejas, vicuñas, entre otros, 
para esquilarlos y obtener su lana para la fabricación de la 
ropa .En principio esta prendas realizadas por el hombre pri-
mitivo eran funcionales ya que se utilizaban para la protección 
de los cuerpos frente a los diversos cambios climáticos sin 
centrarse en detalles de diseño. 

Norte argentino 
Se caracteriza principalmente por el tejido, el cual en principio 
se hacía para alguien querido, un familiar, un amigo cercano, 
se pensaba en un rostro mientras se tejía, era una práctica 
cultural que buscaba la transmisión de su saber en el seno 
de la familia, la cual se expandiría en el tiempo a diferentes 
personas, y muchas veces varios de sus miembros se distri-
buían roles en la preparación de la materia prima, el hilado y 
el tejido. El norte argentino respeta una cultura arraigada a 
las comunidades originarias y una naturaleza capaz de brindar 
recursos potenciales para la realización de prendas llevadas a 
cabo por diseñadores, que incorporaron a lo largo de su vida 
diversas técnicas heredadas de sus antepasados e incorpo-
ran en la actualidad tecnologías provenientes de la industria, 
combinando estos saberes para la realización de prendas de 
autor que se encuentran en el mercado actualmente. Tal es 
el caso del diseñador catamarqueño Atilio Páez, quien trabaja 
con mucha identidad en cada una de sus prendas, hacién-
dolas distintivas y únicas. Este hombre es un referente de 
este estilo de diseño que se caracteriza por la representa-
ción de prendas del norte argentino, que combina tradición y 
vanguardia. Algunas de las prendas que caracterizan y fueron 
realizadas por Atilio fueron chales, ponchos, ruanas y conjun-
tos urbanos realizados artesanalmente a partir de materias 
primas de Catamarca. Como el diseñador comenta, “

Si hay algo que tengo bien en cuenta en el tema del dise-
ño es el de incorporar todo lo que tenemos en Catamar-
ca, como los hilados, los detalles, las piedras, cueros… 
Siempre incorporo diferentes elementos autóctonos en 
las diversas colecciones que hacen que las prendas sean 
únicas y exclusivas (Páez, 2015). 

Este diseñador trabaja ropa exclusiva y no en serie, cada 
prenda brinda todos los saberes y culturas del norte argen-
tino, incorporando principalmente tejidos y recursos carac-
terísticos de la provincia de Catamarca donde sus diseños 
están totalmente arraigados a lo cultural, y a la naturaleza que 
le brinda su provincia, junto con los diversos colores de su 
tierra. Este diseñador se basa en mezclas de texturas y la 
realización de prendas mediante materiales autóctonos como 
la lana de oveja, llama y fibra de vicuña, los cuales se trasfor-
maron en el sello de su marca, generando un estilo artesanal. 

Conclusión
Relacionando estos dos periodos podemos centrarnos en la 
idea de que ambos utilizan técnicas artesanales y saberes 
que se incorporan a lo largo de la vida de una persona des-
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de un núcleo familiar para luego sucederse y brindar estos 
conocimientos a futuro, como es el arte de tejer. Este es un 
conocimiento que se arraiga desde los comienzos del neolíti-
co en donde las personas utilizaban este hábito con el fin de 
protección y abrigo. Este fue evolucionando a lo largo de la 
historia y es por eso que se encuentran las similitudes entre 
esos dos periodos tan lejanos. 
Podemos encontrar que tanto en el pasado como en la actua-
lidad se utilizan los recursos provenientes de la naturaleza, 
tales como las lanas que se obtienen mediante la esquila de 
los animales; otros recursos que nos brindó fue el tinte de 
sus plantas con los que se teñía la ropa en tiempos pasados 
y con los que se tiñen en la actualidad las prendas exclusivas 
de diseño. 
La rica variedad de los diseños del norte enlaza referencias 
a la naturaleza y a la simbología de la región respetando los 
orígenes de sus antepasados y llevando consigo la historia 
y la cultura de su tierra, pero incorporando diseños mucho 
más elaborados y trabajados artesanalmente para plasmar el 
arte creativo y exclusivo del diseñador como en el caso de 
Atilio. A su vez en comparación con estos periodos el hom-
bre actual sigue incorporando en sus trabajos la utilización 
de herramientas de tejido tales como el huso y el telar. A 
pesar de que fueron inventos primitivos se siguen utilizando 
mejorados pero con el mismo fin, como así también sucede 
con la aguja de sílex que fue un invento muy característico el 
cual en la actualidad sigue respetando la misma funcionalidad 
con la diferencia de que se encuentra hecho con diferentes 
materiales. En la actualidad en los diseños se juega con las 
combinaciones de lanas teñidas en diferentes formas, com-
binando la urdimbre con un color y la trama de otro. Con esta 
técnica se encuentran complejas formas de generar dibujos 
y diferentes tramas. Esta evoluciona a lo largo del tiempo a 
medida que las personas se daban cuenta que se podrían 
formar diferenciales textiles, con motivos característicos del 
norte argentino. En cuanto a los trenzados que se realizaban 
en el neolítico, en la actualidad se sigue utilizando esa técnica 
para la fabricación de calzados pero con materiales textiles 
más reforzados y con tramas decorativas. En la antigüedad se 
utilizaban las prendas para la protección frente a los cambios 
climáticos, como se mencionó anteriormente en los textiles 
de lana para el invierno y las de lino para el verano. En la ac-
tualidad, los diseñadores utilizan los cambios climáticos para 
formar colecciones de primavera verano u otoño invierno, 
aprovechando los diversos climas de Argentina para mostrar 
sus diferenciales prendas. 
En la actualidad el diseñador debe poder observar con clari-
dad para extraer del entorno que lo rodea aquellos elementos 
y signos que sean coherentes con su trabajo, reconociendo 
sus inspiraciones personales y lo creativo personal que lo 
diferencie del resto, en cambio en el periodo del neolítico, 
el diseño de las prendas fue básicamente por protección y 
cuidado personal. 
Este análisis nos plasma la importancia de la propia tierra de un 
diseñador y su conexión con el diseño y prendas confecciona-
das con materiales típicos de la región que nos brindan infini-
dades de recursos e ideas. A pesar del pasar de los años hay 
hábitos que se van heredando y costumbres que quedan arrai-
gadas en lo personal de cada uno, como en el caso del tejido

Arte japonés antiguo e influencia sobre el 
Manga
(Segundo premio)
Félix Alanis
Asignatura:Taller de Reflexión Artística III

Resumen: La meta de este ensayo es analizar, demostrar y 
dar un mayor entendimiento sobre el arte japonés y cómo es 
que el arte japonés antiguo ha influenciado de gran manera 
el moderno.
El ensayo se enfoca en comparar a dos artistas en específico, 
cada uno representando o sirviendo como exponente tanto 
de los periodos de Japón antiguo como también el moderno; 
al mismo tiempo se muestran los tipos de trabajos que más 
representan a estos artistas y aquellos otros que también han 
hecho y a su vez cómo es que estos artistas se han influen-
ciado mutuamente, remarcando tanto no solo las similitudes 
sino también las diferencias que poseen.
Y finalmente se muestra cómo es que el arte antiguo de un 
artista ha influenciado de gran manera el arte de hoy en día, y 
más específicamente el arte japonés conocido como manga 
y anime.

Palabras clave: hokusai - ukio-e – manga – mangaka - akira 
toriyama – anime - arte japonés - dragon ball.

Introducción
Los periodos de tiempo a analizar en específico serán el pe-
riodo conocido como Edo (1603-1868) el cual servirá como 
representante del arte antiguo japonés, y el periodo contem-
poráneo (1868- hasta la actualidad). Sin embargo la pregunta 
más importante que debemos hacer es ¿cuál artista y estilo 
representará a cuál periodo?
Primero debemos remarcar la clara influencia china sobre Ja-
pón, debido al hecho de que este solía ser colonia y debido 
a esto podemos ver que Japónha dividió su historia en dife-
rentes periodos históricos como el Jomon, el Yayoi, el Kofun 
.etc.; cada uno con sus propios aportes a la cultura, entre 
algunos de estos aportes son distintas ramas del arte como el 
Suni-e, el Yamato-e y tantos otros más. Alguna de las caracte-
rísticas más remarcables del arte japonés es el hecho de que 
siempre buscan demostrar la relación del hombre con la na-
turaleza desde lo más sencillo hasta lo más complicado, a su 
vez los primeros intentos artísticos de Japón también poseen 
una gran influencia de las enseñanzas del budismo, el zen y 
el shintoismo; siempre intentaban mostrar una sensación de 
paz y tranquilidad del mundo que ilustraban.
También incluso hasta el día de hoy podemos ver cómo es 
que en todos los tipos de arte japonés casi siempre se busca 
mostrar la belleza de su cultura con imágenes e ilustraciones 
de elementos tradicionales japoneses; por ejemplo: los jardi-
nes Sansui, vestidos como Kimonos, dragones, peces Poi, 
ceremonias del té, samuráis, etc. Y a su vez momentos de la 
vida tradicional.
Tomando todo esto en cuenta los artistas y estilos que anali-
zaremos serán los más representativos de Japón y su cultura, 
aquellos que más parecen haber dejado el mayor impacto en 
la historia y en la mente de las personas hasta el día de hoy; 
estos serán Katsushika Hokusai (31 de octubre de 1760 - 10 
de mayo de 1849) del periodo Edo, cuyo estilo artístico es el 
Ukio-e; y Akira Toriyama (Nagoya, Japón, 5 de abril de 1955) 
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del periodo contemporáneo, cuyo estilo artístico es el Manga.
A medida que el ensayo avance podremos ver todas las di-
ferencias que estos poseen entre sí, al igual que las grandes 
similitudes que comparten, y la influencia en la cultura, arte e 
historia de Japón y del mundo.

Desarrollo
Para comenzar es necesario primero dar un entendimiento 
general de ambos artistas y estilos artísticos que estos re-
presentan.
Primero de todo, Katsushika Hokusai (31 de octubre de 1760 
- 10 de mayo de 1849) posiblemente el artista más represen-
tativo de Japón y autor de múltiples obras artísticas; Hokusai 
es a su vez el artista más representativo del estilo artístico 
Ukio-e, el cual era popular en el periodo Edo y se basa en la 
creación de diversas estampas las cuales eran primero talla-
das en madera para obtener la forma que luego tendría en el 
papel una vez que fueran pasadas a tinta (proceso conocido 
como Xilografía). Durante el Edo este estilo se popularizó de-
bido al gran grado de rapidez con el cual podía ser produci-
do, esto gracias a su simpleza de trazo y luego por el hecho 
de que era vendido en forma masiva, ya fuera que era para 
escenarios de Kabuki (teatro japonés), Bijin-ga (estampas de 
mujeres bellas), Yakusha-e (retratos de actores) y en menor 
medida Shun-ga (escenas eróticas).
Aunque los Ukio-e comenzaron primero como ilustraciones 
monocromáticas sin sombras o muchas expresiones faciales, 
luego fueron evolucionando agregándole policromía a estas 
estampas y a su vez mientras el tiempo pasaba las ilustra-
ciones se volvieron también más creativas y expresivas en 
cuanto a las expresiones faciales de los personajes que eran 
representados, ya fuera que buscaban representar la vida en 
la ciudad, ilustrar diferentes historias populares de la mitolo-
gía de su país o solamente paisajes representativos del país.
Hokusai se caracterizó por ser no sólo uno de los mejores 
artistas del periodo Edo, sino también uno de los más in-
fluyentes tratándose del Ukio-e, como alumno del maestro 
Katsukawa Shunsho, Hokusai aprendió de primera mano 
los mejores elementos y características del estilo, muchos 
de sus trabajos incluían por supuesto la elaboración de es-
tampas para el Kabuki, ilustraciones de poemas, y más que 
nada representaciones de diversos lugares característicos 
de Japón, como por ejemplo: el monte Fuji; sin embargo, a 
pesar de su simpleza en trazos como muchos otros artistas 
de ese período, Hokusai se destacaba por utilizar la técnica 
hasta ese momento occidental conocida como perspectiva, 
evidente en su obra más conocida, La gran ola de Kanagawa 
(1830-1833). Su trazo al igual que el de muchos artistas tenía 
simpleza pero aun así utilizaba de manera exponencial las cur-
vas para después terminarlas en espirales, algo que después 
se volvería un toque característico de él, además de que era 
uno de los pocos artistas que practicaba el Shun-ga e ilustrar 
escenas humorística, otorgándole grandes expresiones facia-
les a varios de sus personajes con la intención de impactar 
más al espectador; debido a esto Hokusai pudo destacarse 
entre los otros artistas y apuntar sus obras a las manos de 
la burguesía la cual se había enriquecido exponencialmente 
a finales del siglo XVIII y principios del XIX y comenzaba a 
demandar estampas, al mismo tiempo Hokusai comenzó a 
educar a distintos alumnos en este arte, ninguno realmente 
superando al maestro.

Debido a la gran cantidad de obras que hacía y debido al estilo 
poco convencional que poseía, muchas de las obras de Hoku-
sai atrajeron la atención de diversos artistas y entusiastas 
europeos, al punto de que muchas obras de Hokusai fueron 
donadas a diversos museos europeos, post mortum.
Y ahora se debe pasar el enfoque hacia Akira Toriyama (5 de 
abril de 1955) el mangaka más popular del mundo y uno de 
los escritores, ilustradores y directores de arte más influyen-
tes de Japón; pero de nuevo se ha de explicar cómo es el 
estilo que Toriyama representa, el Manga. 
Este estilo tuvo sus inicios en los años 20 y 30, prácticamen-
te durante los inicios de la segunda guerra mundial y servía 
como forma de propaganda militarista, sin embargo durante 
el año 1945 finalizada la segunda guerra, el manga tuvo su 
inicio formal, ya no teniendo su estilo propagandista de antes 
sino buscando animar o distraer a la gente de la situación post 
guerra. Fue en ese entonces en el 47 que un joven conocido 
como Osamu Tezuka inspirado por los dibujos animados de 
Disney, publicó el primer manga conocido como Astroboy, 
marcando el inicio del manga como es conocido moderna-
mente; a pesar de la gran inspiración que había obtenido de 
Disney, el estilo del manga era completamente distinto, des-
de el trazo con el cual era dibujado hasta las temáticas que 
trataba, los mangakas (encargados de crear los mangas) bus-
caban un estilo más fotográfico y realista para sus creaciones, 
intentando buscar temas que fueran más serios y oscuros, 
como por ejemplo disputas de Yakuzas (mafia japonesa), his-
torias de terror, erotismos, relatos de Samuráis, etc.
Sus personajes eran y son ilustrados mayormente dibujados 
con un gran realismo anatómico, sin embargo poseen gran-
des expresiones faciales y ojos, al punto en que son exagera-
dos, y jamás son coloreados de esta manera lo que permite 
apreciar más el dibujo estilístico. Los magas eran vendidos 
en diversos tomos que contaban una sola historia continua 
llegando a ser cientos en números o a veces números que 
jamás terminaban. Y dependiendo del tipo de historia que se 
encuentra en el manga, este recibe una terminología distinta:
Kodomo manga, dirigido a niños pequeños.
Shōnen manga, dirigido a chicos adolescentes.
Shōjo manga, dirigido a chicas adolescentes.
Seinen manga, dirigido a hombres jóvenes y adultos.
Josei manga, dirigido a mujeres jóvenes y adultas.
Una vez comenzada la década del 60 Japón comenzó con 
un gran auge económico que resultó en una mayor demanda 
de mangas para la parte occidental del mundo, los mangakas 
comenzaron a aparecer con mayor frecuencia, debido a su 
forma tan única de contar historias y de ilustrar diferentes his-
torias con temáticas tan distintas el manga comenzó con un 
auge de crecimiento que nunca antes se había visto, siendo 
1988 el mejor momento debido a las múltiples adaptaciones 
cinematográficas de diversos mangas, de esta manera el es-
tilo se popularizó no solo en América o Asia sino también en 
todas partes del mundo, ya fuera Europa, África, etc.
En 1978 fue cuando un joven Akira Toriyama finalmente salió 
a la luz comenzando a hacer mangas o mini mangas como 
Chrono Trigger, Dragon Quest, Blue Dragon, etc.; pero el 
que le conseguiría atención mediática en Japón sería cono-
cido como Dr. Slump (1980-1984). Después de esto Toriya-
ma conseguiría atención internacional debido a su obra más 
famosa, Dragon Ball (1984- hasta la actualidad), llegando a 
vender entre 156 y 230 millones de copias a nivel mundial 
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haciéndola prácticamente el manga más vendido en la his-
toria del mundo. Estas historias caracterizarían el estilo hu-
morístico y de acción de Toriyama y serviría como base para 
múltiples mangakas que después se volverían conocidos en 
el futuro; de esta manera Toriyama fue y es considerado por 
muchos como uno y sino el más grande mangaka de todos 
los tiempos.
Habiendo explicado todo esto debemos preguntarnos, ¿qué 
relación poseen Hokusai y el Ukio-e con Toriyama y el Manga?
La respuesta es que debido a Hokusai y el Ukio-e, existe el 
Manga.
Esto se debe a que durante sus últimos años, Hokusai se 
dedicó a hacer una multitud de bocetos los cuales al igual 
que muchos comic y mangas del día de hoy, eran trabajados 
con la técnica de trasparencia, de esta manera podían ser co-
rregido y después ser ubicados en el proceso de xilografía 
que se utilizaba en el Ukio-e, estos bocetos fueron publicados 
en 15 volúmenes llamados Hokusai Manga en 1814. Entre 
estos bocetos se podían ver múltiples dibujos de fauna, flo-
ra, escenas de la vida cotidiana y múltiples personajes, los 
cuales poseían el estilo humorístico de Hokusai, al tener ex-
presiones claramente visibles y exageradas durante acciones 
o situaciones cotidianas.
Mas tarde, aproximadamente en el año 1862 influenciados 
por la cultura occidental y el esparcimiento de la cultura euro-
pea, Japón comenzaría a trabajar con lo que es hoy conocido 
como la prensa satírica, sin embargo debido al gran impacto 
que había causado Ukio-e y la gran influencia de Hokusai, los 
japoneses comenzaron a realizar sus propias críticas periodís-
ticas utilizando, además de los elementos que habían sido da-
dos del occidente, la gran influencia de Hokusai y sus obras. 
De no haber sido por esto, Japón no habría logrado crear sus 
propagandas militaristas que después se convertirían en las 
historias destinadas a distraer e inspirar a las personas del 
horror postguerra, y a su vez haber inspirado a Osamu Tezuka 
a utilizar la pasión que sentía por Disney para crear el primer 
manga, Astroboy; y de esta manera comenzar con la nueva 
rama del arte la cual se volvería un fenómeno global y que 
ayudaría a tantos otros artistas a volverse mangakas y crear 
sus propias obras, tal y como Akira Toriyama. 

Conclusión
Como hemos podido ver es clara la gran influencia que es-
tos artistas han tenido en el mundo moderno y cómo es que 
han inspirado a tanta gente tanto en el pasado como en el 
presente.
Las obras de Hokusai han definido toda una generación en-
tera del Japón antiguo y han podido ser expuestas en todo 
el mundo, gracias a su estilo tan innovador y fuera de lo co-
mún. Hokusai ayudó a que Ukio-e sirviera como base para el 
impresionismo europeo al mostrar cómo es que los retratos 
o ilustraciones pueden ser hechos de manera espontánea y 
sin tener que enfocarse tanto en los detalles sino más en la 
elegancia del trazo y poder capturar la gracia de un momento 
por más cotidiano que sea. Así es como después el impresio-
nismo sirvió para dar a conocer increíbles talentos como Hen-
ri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Edgar Degas, Vincent 
Van Gogh y Claude Monet.
Su obra más famosa, La gran ola de Kanagawa ha sido ex-
puesta en múltiples galerías del mundo y se ha vuelto posi-
blemente la pintura más representativa de Japón. 

Gracias a los bocetos hechos por Hokusai y la gran importan-
cia del Ukio-e, es una de las principales razones por las que 
el Manga existe.
Es por esto que tenemos a grandes artistas como Toriyama, 
quien ha servido como máximo exponente de esta forma de 
arte que ha inspirado a incontables personas y ha dado a luz a 
cientos de mangas y mangakas, cuyas historias y personajes 
han sido inspirados por el gran trabajo de Toriyama, en espe-
cial Dragon Ball.
Esta historia ha sido leída y vista por cientos de millones de 
personas en todo el mundo y los personajes que él ha creado 
se han vuelto uno de los más reconocibles y amados de to-
dos los tiempos, tanto que hasta el día de hoy continúan con 
esta gran historia de acción, fantasía y comedia.
Es en gran parte debido a Toriyama que poseemos hoy en día 
un mayor entendimiento y curiosidad por la cultura japone-
sa, y tantas otros mangakas como por ejemplo: Eiichirō Oda, 
Masashi Kishimoto, Hiro Mashima, creadores de One Piece, 
Naruto y Fairy Tail; solo para nombrar algunos.
Todo esto es debido y gracias a estos dos hombres, los cua-
les han podido influenciar el arte de la pintura, el dibujo, la 
escritura y la ilustración, no sólo japonesa sino también del 
mundo entero abriéndonos los ojos a un mundo completa-
mente desconocido y nuevo para todos nosotros.
Y finalmente de no haber sido por estos grandes hombres no 
tendríamos hoy en día una forma de arte que ha conquistado 
el corazón y la atención de millones de personas, trayendo a 
la vida historias de mangas enteras tanto en la pantalla chica 
como en la grande, utilizando las técnicas de la animación oc-
cidental mezclándolas con nuevas técnicas de la tierra del sol 
naciente, dándonos de esta manera una de las industrias ci-
nematográficas más grandes del mundo y una de las formas 
de arte más delicadas y prestigiosas de todas, trayendo a la 
vida las historias de Toriyama, el legado de Hokusai y trabajo 
de incontables mangakas, el Anime.

Mujer en trance. Cosmovisión andina en la 
obra de Paula Duró
(Segundo premio)
Tiziana Speranza
Asignatura:Taller de Reflexión Artística III

Resumen: El ensayo hace foco en la simbología e imáge-
nes oníricas que se encuentran en las pinturas de la artis-
ta argentina Paula Duró, las cuales evocan a la cosmovisión 
andina y sus respectivas deidades femeninas. Las mujeres 
que protagonizan las imágenes de Duró representan a diosas 
benevolentes y maternales, pero a su vez muestran su fuerte 
carácter iracundo. Estos seres femeninos representados en 
entornos oníricos rodeados de naturaleza andina, develan su 
magia en directa conexión con la luna y los sueños desde los 
rituales y acciones psicomágicas que realizan estos persona-
jes. Esta conexión es la clave para decodificar la cosmología 
chamánica en la obra de Duró, que concibe la idea de múlti-
ples realidades sublevadas en un mismo universo, es decir la 
idea de que los sueños y la realidad se interconectan a través 
de un canal. 
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Palabras clave: imperio inca - cultura precolombina - cos-
movisión andina - magia - religión - deidades femeninas - gé-
nero femenino - rol de la mujer - chamanismo - arte contem-
poráneo.

Introducción

El ensueño únicamente puede ser experimentado. Enso-
ñar no es tener sueños; tampoco es soñar despierto, ni 
desear, ni imaginarse nada. A través del ensueño conse-
guimos percibir otros mundos, los cuales podemos cier-
tamente describir, pero no alcanzamos a describir lo que 
nos hace percibirlos. Sin embargo, podemos sentir cómo 
el ensueño abre esos otros reinos. Ensoñar parece una 
sensación, un proceso en nuestros cuerpos, una concien-
cia de ser en nuestras mentes. (Castaneda, 1993).

En sus cuadros, Paula Duró nos presenta personajes que pa-
recen sacados de cuentos o leyendas locales y sin un espacio 
que podamos definir con claridad. El dibujo plano, el contraste 
y los colores fluorescentes son sus principales característi-
cas, es lo que más llama la atención al ver su obra. Los te-
mas suelen estar relacionados con el folclore andino, siendo 
la música una parte importante de su trabajo, los paisajes y 
personajes norteños, pero otros son claramente sacados de 
una fantasía. El objetivo de este ensayo consiste en decodifi-
car las pinturas simbólicas y oníricas de la artista Paula Duró 
develando a su vez la representación de la figura de la mujer 
en las deidades femeninas desde la cosmovisión andina. A 
su vez, el ambiente que generan sus imágenes remite a un 
canal que interconecta los diversos planos de conciencia en-
tre la realidad vivida y la realidad sublevada que se encuentra 
por debajo de la superficie, que aparece en los sueños. Esta 
magia representada en los cuadros de la artista mencionada, 
nos trasporta a un universo surrealista donde las mujeres pro-
tagonistas son la fuente de la energía universal. La influencia 
de la cosmología chamánica que se observa en las pinturas 
de Duró se puede decodificar en esta magia a manera de 
ritual, en las repeticiones orgánicas con forma de onda que se 
expande, develando los múltiples planos de conciencia. La ar-
tista con sus obras quiere inspirar en el espectador el estado 
del presente y se ve claramente la intención que conecta con 
el aquí y ahora cuando observamos las pinturas. 

Cosmovisión andina: deidades femeninas
La cosmovisión andina inca considera que la naturaleza, el 
ser humano y la Pachamama son parte de una misma uni-
dad circular y cíclica que se cree por sí misma un ser vivo 
eterno e inquebrantable. Así como el ser humano tiene un 
alma, también la tienen todas las plantas, los animales y la na-
turaleza geológica. Por lo tanto, el ser humano debe adaptar 
su supervivencia a la pachamama y armonizarla para coexistir 
como parte de ella. La Pachamama es una de las deidades 
femeninas más importantes para los pueblos originarios de 
los andes, su nombre se debe a que pacha significa universo, 
mundo, tierra, tiempo y lugar, mientras que mama es madre. 
Según la mitología inca, la Mama Pacha es una diosa mater-
na y benevolente de la fertilidad que dispone la siembra y la 
cosecha o la cría de ganado. Hasta el día de hoy se celebra el 
culto a la pachamama, en los picos montañosos sacralizados 
de la cordillera andina, para agradecer y pedir la intervención 
divina en la fertilidad. Todos los años el primer día de agosto, 

se dejan ofrendas de lo que se haya producido en un pozo 
en la tierra que luego se cubre con un tumulto de piedras, 
para luego celebrar con una fiesta de canto y baile. Desde la 
religión inca las deidades femeninas tienen un rol de provee-
doras de recursos naturales necesarios para la supervivencia 
de los seres humanos. 

Así, al abordar el tema de la participación femenina en la 
cosmovisión andina y la religión incaica por medio de un 
análisis de las mujeres y diosas de los principales mitos 
incaicos, se puede observar una estrecha relación entre 
las diosas andinas, la agricultura y la producción de alimen-
tos…la mujer aparece en la tradición oral relacionada con 
una función similar a la que se le atribuye a las diosas: la 
transformación de los productos agrícolas en alimentos u 
objetos rituales. (Astete 2005).

Otra deidad importante era Mama Quilla (Madre Luna), la dio-
sa de la luna, hermana y esposa del dios sol Taita Inti (Padre 
Sol). Esta diosa era la guardiana y protectora de todas las ma-
nifestaciones y aspectos femeninos del universo andino. La 
íntima conexión entre muchos ritos de fertilidad femeninos 
y la luna se manifiesta por su asociación con una simbología 
referente a los órganos reproductivos femeninos, a la gesta-
ción y al parto. Los cambios que el astro manifestaba durante 
su ciclo orbital derivaron en un calendario lunar que regía di-
versos aspectos del universo andino y funcionaba de manera 
paralela al calendario solar. En términos específicos, la luna y 
sus fases indicaban los periodos de gran fertilidad de la tierra 
Pachamama y ejercían influencia directa en la fertilidad de las 
mujeres. El culto a Mama Quilla era liderado por las sacerdoti-
sas de la luna, las cuales pertenecían a la élite femenina cus-
queña, dicho rito estaba conservado, participado y celebrado 
exclusivamente por mujeres. Las sacerdotisas de la luna eran 
conocidas como grandes curanderas y mujeres muy sabias, 
conocían los secretos de las plantas y eran hechiceras muy 
afanadas, por lo general sus oráculos anunciaban desastres 
y calamidades, por eso la luna era reverenciada con mucho 
temor a diferencia del sol que era adorado con alegría. En el 
décimo mes del calendario inca, Coya raymi (Septiembre), al 
comienzo de la temporada de lluvias (equinoccio de prima-
vera) durante la primera noche de luna nueva, se llevaba a 
cabo el Quillamama raymi, una gran celebración en honor a 
la luna, una fiesta especial para las mujeres. La fiesta se ini-
ciaba dentro del templo de Qorikancha, en el altar de la luna, 
luego proseguía con una caminata nocturna y silenciosa hacia 
Saqsaywaman; allí en el templo de Mama Quilla se encen-
dían antorchas que iluminaban la noche con destellos al cielo 
reflejados por fuentes de plata, luego hacían vibrar delgadas 
láminas de plata que emitían un sonido que rompía el silencio 
para llamar la atención de la luna. Se quemaban esencias y 
perfumes, se regaba el agua con aceites aromáticos y arroja-
ban al cielo reflejado en el agua, peines, espejos agujas, ador-
nos de mujer y filigranas de plata miniaturizadas. Dentro del 
concepto universal de mitología lunar, la conexión con Quilla 
Mama es la que le otorga a la mujer andina los secretos de 
la magia, el encanto, la belleza, la fuerza de lo invisible, el 
conocimiento de los ciclos y la sabiduría femenina; también 
le recuerda su inestabilidad y vulnerabilidad. Es a ella a quien 
las mujeres andinas ofrendaban para pedir protección para las 
niñas, las parturientas y los bebés recién nacidos. 
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En la religión politeísta incaica se encuentran otras diosas re-
levantes: Mama Cocha (diosa del mar), Mama Zara (diosa del 
maíz y de los alimentos) y Urpayhuachac (diosa de los peces 
y aves marinas). 

Un tema interesante han sido las notables alusiones a 
la pareja tanto en el comportamiento de las divinidades 
como en el desarrollo de los ciclos míticos incaicos, en 
los que se percibe la existencia de una perfecta comple-
mentariedad entre lo masculino y lo femenino dentro del 
mundo sagrado incaico. (Astete 2005). 

Desde la cosmovisión andina, las energías femeninas y mas-
culinas son complementarias e indisociables y sientan la base 
de la constitución del orden cósmico. 

Obra de Paula Duró
La obra de Paula Duró se extiende desde pinturas en base 
acrílica, tapas de discos musicales, esculturas en formato de 
altar en soporte de madera, hasta máscaras y vestuarios con 
el fin de representar obras psicomágicas interactivas. En este 
ensayo se toman únicamente las pinturas en soporte plano. 
Su obra se ve fuertemente influida por la música folclórica 
andina y las nuevas fusiones de la cumbia peruana con la 
electrónica, cuyo resultado muestra un género rítmico, repe-
titivo y en modo de trance, remitiendo a la psicodelia y a los 
psicotrópicos. 
La morfología y las maneras de representación en las imá-
genes de Duró son gráficas, planas y definidas, logrando un 
gran contraste entre formas geométricas y orgánicas que se 
repiten rítmicamente de manera casi hipnótica. La única ex-
cepción son los rostros de las figuras humanas que tienen 
volumen y profundidad, dando una sensación más realista. La 
paleta de color es muy saturada y amplia, haciendo pie a la 
representación del arcoíris, donde utiliza la contraposición de 
los colores fríos y cálidos para resaltar ciertos objetos. 

Conclusión
A modo de interpretación se puede observar que los colores 
y sus combinaciones recuerdan a la paleta que usan las collas 
peruanas y bolivianas en sus creaciones textiles, patrimonio 
cultural de los andes. El color utilizado de manera gradual en 
formas que se repiten, genera una sensación cuasi de hipno-
sis de una onda emitida que puede ser considerada como una 
energía o algo mágico que emana ese personaje o paisaje. 
Los ambientes que crea Duró, casi religiosamente, son noc-
turnos y estrellados, aunque nunca oscuros: hay seres que 
liberan una luz interior con una fuerza poderosa que logra ilu-
minar los paisajes. 
Las mujeres con rasgos andinos de cabellos largos y oscuros, 
tez amarronada y pómulos enrojecidos, con sus túnicas inspi-
radas en las tradicionales collas ó bien desnudas: representan 
la creación y por lo tanto el vínculo entre la vida y la muerte. 
La figura femenina en la obra de Duró es imponente: mujeres 
que realizan rituales en estado de trance, como venerando a 
lo sagrado y mágico del ser mujer. Halos de luz colorida que 
salen del pecho de una chamana, adoradora de la luna, mien-
tras que navega aguas profundas de una caverna y dos ninfas 
desnudas se posan en una roca. Otras féminas representan 
la grandeza y sabiduría, remitiendo a deidades de estaturas y 

escalas grandes como montañas. Una diosa alta hasta el cielo 
rodeada de una áurea expansiva de colores cálidos, que mira 
desde arriba y bendice con su mano derecha, sosteniendo 
una vajilla de donde cae el agua de un río del cual beben los 
seres mágicos del bosque en la montaña. La presencia de la 
diosa Pachamama se puede ver claramente en la pintura de 
la artista Duró nombrada Madre tierra en el péndulo celeste.
Dos símbolos que se interconectan e influyen mutuamente en-
tre sí son el agua y la luna, los cuales tienen una fuerte presen-
cia en la obra de Paula. Esta simbología remite directamente 
a la figura femenina y la diosa Mama Quilla, los ciclos lunares 
y las mareas que determinan la fertilidad de la mujer. La ado-
ración de la Madre Luna se denota en las siguientes obras de 
Paula Duró: El abrazo circular, Ethiopia y Altar, entre otras.
Las manos de estos personajes toman un rol importante, se 
muestran realizando acciones tales como: tocar tambores, 
sostener objetos sagrados, emanar ondas de energía y con-
tener creaciones. Una interpretación a estas gesticulaciones 
es la relevancia que tienen las tareas femeninas históricas, 
tan delicadas como sus manos: la tejeduría, la alfarería, la co-
secha, la cocina; todas actividades que requieren una energía 
de creación y gestación. 
Luego de analizar la obra de la artista Paula Duró, se pudo 
observar la fuerte influencia de la cultura andina e incaica y 
su cosmovisión chamanica, así tanto como la figura de la mu-
jer trascendiendo en modo de ritual. La presencia de las dei-
dades incaicas también se vio plasmada en las obras desde 
la simbología y los personajes femeninos, interpretadas a la 
manera de la artista. Se puede decir que Duró realizó en sus 
pinturas una reinterpretación y revalorización de las deidades 
y creencias incaicas. 
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Análisis de La ciénaga en relación a la 
nouvelle vague
(Primer premio)
Luna Gainle
Asignatura: Discurso Audiovisual I

Resumen: La ciénaga retrata variados elementos utilizados 
en el cine moderno, más específicamente en la nouvelle 
vague, vanguardia francesa de la década del 60. En primer 
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lugar, debido a la construcción espacio-temporal, que es un 
elemento confuso y difuso en la película. No se intenta situar 
al espectador en un espacio que comprenda y desglose, sino 
todo lo contrario. El tratamiento de los planos y el sonido cola-
boran al ambiente que se construye, la sensación del espacio, 
el fuera de campo, pero no enseñan el espacio de manera en 
la que se comprenda qué ni adónde. Construye un misterio 
sobre toda la trama, sobre todo lo que no ocurre. La nouvelle 
vague tampoco intentaba presentar la espacio-temporalidad 
de manera comprensible, más bien, rompía todas las reglas 
posibles con respecto al cine anterior, que dejaban al espec-
tador en un lugar activo, de participación y compromiso para 
con lo que observa.
Así como las películas de esta vanguardia, La ciénaga gira en 
torno a temáticas, conceptos, conflictos humanos, más que 
a una estructura dramática organizada clásicamente, y los re-
cursos y herramientas cinematográficas que implementa son 
en función de construir un estado, más que una historia o 
argumento.

Introducción
Dos familias emparentadas que viven en el interior del país, 
por un lado Mecha con sus cuatro hijos y su marido Gregorio, 
un vago que se tiñe el pelo, veranean en una finca. Por el otro 
Tali, su prima, con su marido Rafael y sus cuatro hijos. A raíz 
de un accidente, las familias se reúnen y pasan unos días en 
la finca. Los niños, primos entre ellos, parecen tener el con-
trol de la casa y tomar las decisiones, y los padres tienen un 
total descontrol irresponsable sobre las situaciones. Así, en 
el día a día, entre el calor del verano, el ambiente agobiante, 
la independencia de los niños y el aburrimiento, los persona-
jes se mueven entre los espacios confusos, no dan explica-
ciones, nunca nada sucede, pero todo subyace sin suceder, 
estando a punto de explotar constantemente.
Esta película de Lucrecia Martel (2001) pertenece al nuevo 
cine argentino, compuesto por una serie de directores de 
la década del 90 que comenzaron a hacer visualizar y com-
prender el cine nacional de maneras distintas, con un acer-
camiento un tanto más documental a la realidad, para a su 
vez alejarse de lo teatral del cine argentino de ese entonces, 
que representaba mayormente el estilo cultural del teatro de 
Buenos Aires.
Así como los realizadores de la nouvelle vague francesa, in-
corporaron el concepto del director como autor de sus pelí-
culas, comenzando a dejar huellas más notorias y profundas 
que resultaban en producciones reflejo de ellos mismos y sus 
construcciones. En ambos movimientos cinematográficos, 
estos autores fabricaban su estilo personal, su propio dialec-
to y forma de hablar el lenguaje del cine para decir lo que 
querían, despegándose de los preconceptos y mecanismos 
audiovisuales establecidos. Aún así, desarrollaban cada uno 
herramientas muy particulares en su propio cine, generando 
una gran variedad de contenidos, con gran variedad de tra-
tamientos estéticos que dependían expresamente de cada 
uno de los autores. Por esto, es muy difícil categorizar las 
películas de estos movimientos bajo una estética además de 
la de su director. Lo que sí puede ponerse en comparación 
y resaltar semejanzas corresponde en mayor medida a la in-
tención de los realizadores y su forma de acercamiento a sus 
producciones, en lugar de centrarse específicamente en los 
mecanismos audiovisuales que cada uno utilizaba para expre-

sar determinadas ideas, mostrar determinadas cosas, o de 
no hacerlo:

Es posible que la reticencia frente a la etiqueta ‘nuevo 
cine argentino’ aparezca cuando se la considera en tér-
minos estrictamente estéticos. Desde este punto de vis-
ta, resulta evidente que Lucrecia Martel, Pablo Trapero, 
Martín Rejtman o Adrián Caetano pertenecen a universos 
tan diferentes que sólo alguien muy despistado puede 
creer que representan algo semejante... Los aspectos es-
téticos del cine no necesariamente son más importantes 
que las cuestiones de producción o de orden cultural. ... 
entre las virtudes de la nueva generación de cineastas 
está el haber comprendido que sin una transformación 
en la industria del cine no hay posibilidad alguna de sos-
tener un proyecto personal. Por eso, si bien es cierto que 
hay profundas diferencias de poéticas en el nuevo cine, 
desde otras perspectivas es absolutamente justificado 
señalar que, con las películas de los últimos años, se 
constituyó un nuevo régimen creativo que puede deno-
minarse, sin vacilaciones, nuevo cine argentino. (Aguilar, 
2006, p.14)

En principio, en el entendimiento de que para producir una 
película hacía falta la necesidad de hacerla, y que todo el res-
to de las cuestiones de producción que solían requerir altos 
presupuestos en el cine de ese entonces, podían resolverse 
de otras formas. Cámaras al hombro, espacios y locaciones 
reales, actores que no fueran estrellas, etc.
Hablando de cuestiones más ideológicas y creativas, el nuevo 
cine argentino y la nouvelle vague llegaron para reemplazar 
los viejos mecanismos audiovisuales adoptados, códigos re-
petidos y reproducidos interminablemente. El acercamiento 
a la realidad funcionaba, no como un registro directo de ella, 
sino como una reconstrucción mediante códigos que supues-
tamente representaban el realismo. Los nuevos realizadores 
pretendían enfrentar sus producciones con honestidad, au-
tenticidad, veracidad, y sus películas funcionaban como pro-
cesos de autoconocimiento. Más que nada, se dispusieron 
a reflejar temáticas existentes en la realidad social pero que 
eran eludidas por el cine hasta ese entonces debido a su po-
lémica.
La ciénaga retrata variados elementos utilizados comúnmen-
te en el cine moderno, más específicamente en la nouve-
lle vague. Además de las semejanzas ya planteadas con el 
nuevo cine argentino al que pertenecía, en cuestión de su 
realización, también comparte un conjunto de mecanismos y 
herramientas audiovisuales pertenecientes al estilo estético y 
narrativo desarrollado por los realizadores de esta vanguardia 
francesa.
La narrativa particular que desarrolla, el tratamiento de los 
planos, la fragmentación y discontinuidad del montaje imple-
mentado, la compleja construcción de la espacio-temporali-
dad como un concepto, la variedad y variación entre puntos 
de vista, y la infinidad de huellas enunciativas impresas en 
todos estos elementos, además del tipo de espectador que 
intenta despertar, son aspectos que caracterizan esta película 
y que también se ven reflejados en la nouvelle vague. A con-
tinuación nos ocuparemos de revisarlos.
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La narrativa
En primer lugar, haciendo referencia a la narrativa desarrolla-
da en la película y la manera que se implementa para brindar 
información, podemos reconocer que esta no plantea una lí-
nea narrativa clásica dispuesta en función de un conflicto que 
irrumpe en un orden establecido para restablecerse hacia el 
final. Deja ese aspecto de lado por completo. Esto se debe 
a que el orden de los hechos puntuales de la historia no es 
central para el relato y su estructura e intención. El conflicto 
dramático no es lo que estructura la trama, de hecho, es difícil 
intentar identificar uno visible o mínimamente explícito. 
El relato comienza con un accidente, la caída de Mecha que 
se lastima con copas rotas, que le da un empujón a la histo-
ria, pero decide no quedarse con este hecho para construir el 
resto. Así, más predominantes se convierten los conceptos, 
las temáticas, las psicologías, las críticas, los estados, pero sin 
embargo se mantienen siempre subyacentes, escondidos en 
detalles, en fragmentos, sonidos y la repetición de elementos. 
Recorre aspectos como las complejas relaciones familiares, la 
falta de orden y definición de vínculos, la irresponsabilidad e 
insuficiencia del mundo adulto sobre ellos mismos y a su vez, 
sobre el mundo infantil, la decadencia.
La gran variedad de personajes presentes son los que en-
carnan distintos conceptos o temáticas, pero en ningún 
momento se exteriorizan o explicitan, ni tampoco se le dan 
suficientes elementos al espectador para que lo haga por su 
cuenta. Se presentan de maneras tan sutiles y delicadas que 
no permiten concretar una conclusión fundamentada. La di-
rectora posiciona al espectador en el medio del desarrollo de 
las vidas de sus personajes, y le permite descubrir por su 
cuenta quiénes son, cómo se relacionan, sus vulnerabilida-
des, discapacidades, resentimientos, miedos. Estos pueblan 
y transitan los espacios desarrollando pequeñas y vagas ac-
ciones, y nunca se identifican las causas o fuentes de sus 
comportamientos, ni por qué hacen lo que hacen. El compor-
tamiento y las relaciones que comparten los personajes entre 
sí resultan incómodos y de una moralidad que confunde al 
espectador. Están presentes aspectos como el alcoholismo 
y la decadencia de Mecha y Gregorio, el racismo de Mecha 
hacia las sirvientas, a quienes categoriza despectivamente 
toda la película y acusa de robarse las toallas, y también otras 
situaciones presentadas de manera tan sutil, con tan pocos 
indicios y tanta disposición a la libre interpretación que pa-
recería incorrecto e inadecuado expresar en palabras alguna 
teoría sobre lo que no se explicita de cada personaje, ya que 
esto conduce a una amplísima evocación de posibilidades.
Explora de esta manera la compleja psicología de todos sus 
personajes, sus complejas relaciones, basándose en lo que 
no se dice, lo que está implícito y tiene más fuerza que lo 
explícito, porque se encuentra fuera del tiempo, constante y 
presente, utilizando los diálogos superficiales para esconder 
lo demás en lugar de brindar información con ellos, y descon-
certando cada vez más acerca de lo que subyace.
Todo se sugiere con detalles, y de ellos se obtiene toda la 
información posible. Los detalles proviniendo de algunos 
planos (muy cerrados), o escenas, que están construidas de 
manera en que no funcionan dramáticamente sino como frag-
mentos de algo, como trazos, que comienzan y terminan sin 
tener principio y desenlace, y se las recorta antes de lo que 
se espera (aspecto muy recurrente en películas de Jean-Luc 
Godard), con motivos recurrentes, como la pileta podrida, la 
virgen en la tele, el hielo y el vino, las reposeras, el teléfono, 

etc., algunas generando una especie de metáfora con respec-
to a otras cosas, más grandes.
Como no podía ser de otra forma, el final abierto e incierto, 
eliminando cualquier explicación posible, que también es re-
currente en las películas de la nouvelle vague. Sin embargo, 
todos los detalles y motivos recurrentes recibidos anterior-
mente, nos conducen, otra vez, a sacar amplias conclusiones 
acerca de los destinos inciertos de los personajes. “La histo-
ria se repite” expresa Tali, y con esto pueden atarse algunos 
cabos, o no, y preferir dejarlos sueltos. Mediante pequeñas 
acciones que pueden pasar desapercibidas, los personajes 
deciden su propio destino encaminado a repetir la historia. 
Mecha permanece en la cama sedentaria a lo largo de toda 
la película, como se sugiere que lo hizo su mamá antes de 
morir, José sale con la amante de su padre, Luchi termina 
el relato con su caída, así como lo comenzó Mecha, y los 
hijos de Mecha repiten a sus padres (sobre el final, Verónica 
tomando sol, Momi arrastrando la reposera como en la primer 
escena). Los personajes no poseen la conciencia para salir de 
esta réplica de acciones. Si se proponía la representación de 
una posible esperanza en la imagen de la virgen (otro aspecto 
recurrente), esta se disuelve al final, cuando Momi regresa 
del lugar en el que se la visualizaba, y “no vi nada”.

Construcción espacio-temporal
Lucrecia Martel tiene una manera particular de desarrollar una 
construcción espacio temporal. Así como en la trama los per-
sonajes existen vagamente, sin tener peso sobre los hechos, 
pero haciendo muy notable la sensación de su presencia y 
su psicología confusa, en el espacio se encuentra la misma 
tendencia. Se percibe como un plano de la realidad algo difu-
so, incomprensible, parte de un mundo que los personajes 
habitan efímeramente, pero en donde yacen y agobian sus 
pesadas confusiones. El espectador está sumergido en esa 
misma confusión, atrapado en esta especie de laberinto, ron-
dando con los personajes.
Este laberinto confuso logra construirlo principalmente a tra-
vés de la fragmentación del tiempo y el espacio. Este es uno 
de los principales aspectos estéticos de la nouvelle vague, 
que se ve claramente representado en La ciénaga. Con esto 
logra una desorientación hacia el espectador, la misma que 
experimentan los personajes psicológicamente, además del 
encierro. A su vez, lo mantiene atento constantemente, ya 
que no se brindan explicaciones sobre las fragmentaciones 
que se enseñan, sino que el espectador activo debe ocuparse 
de intentar establecer un hilo entre los planos yuxtapuestos 
que se le presentan. Sobre el final, hay determinados nudos 
que no se le brindan, entonces se hace imposible idear una 
explicación específica de lo que vio, pero lo importante fue el 
proceso. La figura del espectador activo que debe descifrar y 
montar sus interpretaciones viene de la estructuración espa-
cio temporal del cine moderno, en donde se terminó con la 
idea del espectador que debe recibir todas las explicaciones 
posibles para comprender lo que sucede.
 
Tratamiento de planos
Esta fragmentación se logra mediante el tratamiento que 
hace de la cámara y el montaje. Desde un primer momento, 
se trabaja con tamaños de plano muy cerrados, muchos deta-
lles de lo que se ve. Desde un primer momento confunde, co-
mienza la secuencia con un plano de la selva, unos pimientos, 
botellas de alcohol y gente tomando sol. Esto nos da una idea 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Ensayos sobre la Imagen

138 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 78 (2017).  pp 59-186  ISSN 1668-5229

de que tal vez los exteriores serán un elemento central en la 
historia, pero a continuación, se introduce en el interior de la 
casa, en donde casi todos sus habitantes duermen siesta, y 
ese será el punto de desarrollo central.
Los planos detalle que utiliza constantemente tienen una fun-
ción un poco particular. Los utiliza predominantemente, pero 
no lo hace porque necesita mostrar elementos de importan-
cia o que no se les prestaría atención de otra manera. Los 
utiliza como una fuente principal de fragmentación. Desarrolla 
este procedimiento, en primer lugar, a través del encuadre, 
tomando partes del cuerpo, primeros planos, que recortan la 
cantidad de información que se nos permite ver, restringe 
lo que nos muestra. La porción del espacio que enseña se 
corresponde a lo poco que nos explica de lo que sucede. La 
cámara tiene un acercamiento a los sujetos y sus partes que 
resulta invasiva, penetrante, agobiante, se introduce de lleno 
en las expresiones, pero eso es lo máximo que nos acerca 
a descifrar qué es lo que tal vez está ocurriendo en el pla-
no psicológico de cada uno, ya que muestra muchas cosas, 
expresiones, pero no se compromete con ninguna de ellas. 
Algunos de los planos detalle pueden interpretarse como in-
dicios metafóricos de todo lo que no está mostrándose o di-
ciéndose. Construye motivos repetidos con planos detalle de 
los vasos de vino con hielo de Mecha, la pileta podrida, la tele 
que muestra la aparición de la virgen, etc. Utiliza mínimamen-
te algunos planos más abiertos para ubicar a los personajes 
en su espacio más cotidiano, su habitación, sentados en la 
cama viendo la tele, o acostados durmiendo la siesta o con-
templando. Un motivo recurrente en la nouvelle vague es la 
contemplación de las cosas desde la cama.
Puede identificarse una constante lucha insoportable entre la 
levedad de la presencia de los personajes, sus acciones y los 
espacios, y el peso de todo lo que subyace en ellos, lo que 
no se dice, que da vueltas en un retorno eterno, interminable.
Los movimientos que desarrolla se complementan con los 
planos que elige de forma particular. Los planos detalle que 
enseñan, o los primeros planos muy cerrados, generalmen-
te presentan movimiento dentro del encuadre, y no objetos 
estáticos. Esto colabora con la confusión constante que des-
prende de cada cuadro, ya que con el mínimo movimiento 
de los sujetos, estos ya salen del encuadre, y la composición 
del mismo se descompone con el movimiento. Se utiliza ade-
más la cámara en mano, lo cual enfatiza la desestabilización, 
y los movimientos suelen ser bruscos, rápidos, debido a que 
acompañan pero a la vez acechan a los personajes y sus mo-
vimientos pero con encuadres muy cerrados. La cámara re-
corre las habitaciones y pasillos, manteniéndose casi siempre 
en el interior, como si salir al exterior fuera difícil. Algunos 
movimientos los utiliza para introducir al cuadro elementos 
que no se encontraban en él en un primer encuadre, jugando 
con lo que se ve o no se ve, por ejemplo, cuando Momi es-
pía a Isabel a través de la ventana; al comienzo no sabemos 
qué es lo que observa, pero luego se nos muestra. Muchas 
escenas o secuencias las comienza con estos planos detalle, 
que marcan la fragmentación que se seguirá construyendo.

El montaje
Con el montaje también construye a través de la fragmenta-
ción. Las escenas funcionan como trazos, fragmentos recorta-
dos sin planteamiento ni desenlace, solamente un desarrollo 
que parece no tener ningún rumbo. Se evitan las transiciones 

y la introducción a las situaciones. Recorta las escenas antes 
de lo que se espera, antes de que algo suceda, elude brindar 
información explícita, pero todo lo que muestra es esencial e 
importante. Construye los conceptos y las ideas a través de 
carencias, de la información que falta, y el espectador es el 
que le da un sentido al montaje, interpreta una unión entre los 
planos. Evidentemente, el montaje que utiliza no es para nada 
transparente, es identificable, discontinuo, y genera grandes 
elipsis que convierten el manejo del tiempo en algo que pier-
de total peso, todo lo que sucede parece encontrarse fuera 
del tiempo, liviano, pero eterno y recurrente, constante. Se 
habla de un futuro pero no se llega nunca a él, cuando se 
mencionan el viaje a Bolivia y el comienzo de clases.
También construye una identificación con el lugar, la provin-
cia de Salta. Pero esto no sucede de manera forzada, ni en 
función de ninguna narrativa, la acción simplemente se desa-
rrolla allí. Determina una importante definición de estas cosas 
a través de diversos elementos, desde los más obvios, como 
la mención mediante diálogos de algunos datos acerca de la 
ubicación, en una finca del interior donde cultivan pimientos, 
pero también mediante la cotidianeidad que plantea, de la 
siesta diaria, el calor húmedo, los niños en el cerro, las formas 
de expresión de los personajes, por supuesto las interpreta-
ciones actorales, palabras, entonaciones.

El manejo del sonido
La construcción y función del sonido en la película es uno 
de los aspectos más interesantes para tener en cuenta, ya 
que es básicamente la técnica de construcción del fuera de 
campo de toda la película, y en este caso, la información que 
permanece fuera de campo es mucha, por lo que este aspec-
to y sus interpretaciones se extienden infinitamente.
Con el sonido, trabaja dos aspectos. En primer lugar, como 
dijimos, la construcción del ambiente y el fuera de campo. La 
historia se desarrolla principalmente en el interior de la casa, 
rara vez sale al exterior, pero sin embargo, mediante el soni-
do, estos espacios se fusionan en un solo plano. El sonido 
ambiente del exterior, la selva, los tiros, los truenos, los gri-
llos, todos están presentes en los espacios interiores durante 
todo el transcurso de las escenas, y se trabajan con una inten-
sidad predominante, que impide dejar de tenerlo presente. 
Esto permite construir coherentemente el espacio exterior 
que se conoce muy poco, y darle un sentido. Le imprime un 
toque de realidad a la imagen, hace presente la existencia 
de otro espacio. También colabora con la introducción a un 
estado constante, una atmósfera, enfatiza el encierro de los 
personajes, asfixiante y constante. Gracias a esta construc-
ción, puede plantar la cámara desde los planos más diversos, 
y que continúe siendo comprensible.
Resalta la presencia no solamente del exterior de la casa, sino 
de los elementos y motivos recurrentes y repetitivos de la 
trama, que funcionan, no como metáforas que explican lo que 
no se especifica con palabras, sino como representaciones 
de algunos aspectos psicológicos o conceptos que rondan 
en el relato. En estos casos, el sonido y el plano detalle van 
de la mano casi siempre. Estos son, desde un principio, el 
sonido de los hielos en el vaso de vino de Mecha, que hacen 
referencia a su problema con el alcohol, los tiros en el cerro, 
provenientes de los niños con sus escopetas, presentando 
una clara pérdida de autoridad e irresponsabilidad de los pa-
dres (resultando en la pérdida de un ojo en uno, y la aparente 
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muerte en otro), las reposeras arrastrándose, elemento que 
se muestra en una primera escena por parte de los adultos, y 
en la última repetida por sus hijas.

Focalización y ocularización
En cuanto a la relación del ver y saber entre espectador y per-
sonajes, y puntos de vista que explora, podemos mencionar 
que el espectador se encuentra completamente externo en 
su focalización correspondiente a cada uno de los persona-
jes. La perspectiva desde la que se observan los hechos a lo 
largo de la película varía constantemente entre los complejos 
personajes y su contemplación, pero la cámara, en lugar de 
comprometerse y adentrarse en una perspectiva, mostrar las 
cosas desde los ojos de los personajes, simplemente se li-
mita a ser espectador de esas perspectivas. Se dedica, de 
a fragmentos, a un personaje a la vez, muestra su forma de 
actuar, de moverse, desarrollarse, reaccionar, pero eso es lo 
máximo que se adentra. Por lo tanto, el espectador queda ex-
terno en la focalización, nunca va a lograr saber con seguridad 
lo que el personaje sabe de él mismo, o lo que el personaje 
duda, o no sabe, porque se encuentra por fuera de su interio-
ridad. De hecho, nunca llega a conocer las motivaciones de 
cada uno, y las mayores confusiones están en el pobre en-
tendimiento de por qué los personajes actúan como lo hacen. 
Lo que sí desarrolla la cámara, es una identificación o relación 
con el estado sensible de cada uno, estableciendo algunos 
patrones de comportamiento o movimiento en función de los 
personajes. Generalmente se identifica con un personaje con 
un primerísimo primer plano, y así nos anuncia que por un 
momento nos identificará con él. Algunos ejemplos de identi-
ficación, al comienzo cuando Mecha se cae con las copas, la 
cámara se tambalea con ella, o cuando Luciano se acuesta en 
el piso del patio (en el mismo lugar en el que caerá sobre el fi-
nal), la cámara se encuentra en una rotación de 90 grados, en 
la misma posición que él. En este último caso, podría decirse 
que se adopta una ocularización interna secundaria, ya que la 
cámara se posiciona desde los ojos del personaje, y es una de 
las pocas veces que lo hace. Principalmente se encuentra en 
cero la mayoría del tiempo, y cuando adopta algún punto de 
vista particular, lo hace desde la mirada de los niños. Es des-
de la perspectiva de ellos desde la que construye la perspec-
tiva general de la película. Niños que observan y contemplan 
el mundo adulto, monstruoso, lleno de errores, confuso para 
los propios protagonistas, y que además, lo contemplan de 
manera parcial, fraccionada, sin demasiada coherencia o con 
la disposición de todas las piezas necesarias para entenderlo, 
de la misma forma lo observa el espectador.

Conclusión
Lucrecia Martel cuenta en una entrevista que en su infan-
cia, en Salta, provincia de su procedencia, la siesta era una 
costumbre diaria de los adultos, y que los niños debían per-
manecer a un lado, haciendo lo suyo, sin molestar a los más 
grandes que querían dormir. En esos momentos, su abue-
la le contaba historias. También menciona que la forma de 
contar las cosas de su película se parece mucho a cómo su 
madre las contaba, con bifurcaciones y rodeos, proliferacio-
nes, digresiones y silencios. La ciénaga parece ser una viva 
representación de la construcción personal de su directora, 
plasmada en la pantalla. Éste es el aspecto que la acerca en 
mayor medida a la nouvelle vague.

Docente: Jorge Noriega

Fabián Ciraolo. Obra: Welcome to heaven
(Primer premio)
Paula Andrea Tobar Artunduaga
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

“Hacer arte es la única manera en que me veo a futuro”

Biografía
La música y el arte son las grandes obsesiones de Fab Ci-
raolo, talentoso ilustrador chileno de 30 años que ha sabido 
construir un camino con leyes propias en la ruta creativa in-
ternacional. La popularidad de este artista visual comenzó 
cuando subió a YouTube unas imágenes con los retratos de 
Marilyn Monroe. A través de la plataforma de videos, y tam-
bién de las redes sociales, sus creaciones se masificaron en 
Internet. Una habitación en su casa es el taller de este multi-
facético personaje, lugar donde se encierra a dibujar durante 
horas escuchando sus canciones preferidas. Suenan fuerte 
The Vaccines y Babasonicos, bandas de cabecera que Fab 
oye en busca de inspiración a la hora de crear un trabajo esté-
tico definido que sin duda hace de su nombre una marca con 
sentido e identidad, dejando en evidencia piezas que cada vez 
mejoran más en cuanto a calidad sin por ello perder gracia y 
fuerza. Estampados victorianos y florales, galaxias y figuras 
del arte y el pop, tienen su lugar en el universo de Ciraolo, una 
combinación audaz con un toque místico y fantasioso que re-
vela su originalidad en cuanto a temáticas. A este ya evocador 
trabajo, se suma su banda Oh Margot, un escape motivado 
por sus grandes amigos y familiares, personas que sin duda 
son el apoyo fundamental de este artista.

Obra: Welcome to heaven 
Elegí esta imagen de Fabián Ciraolo y lo elegí a él como artista 
debido a que está relacionado con mi ámbito de estudio y 
de interés personal (Diseño de Ilustración) y además porque 
me llamó la atención cómo se trata de buscar una expresión 
única a través de la ilustración tradicional, la pintura, el collage 
y las texturas dando un resultado singular donde se llega a 
crear un nuevo universo lleno de belleza, identificación e ima-
ginación combinadas. Sumado a que es una imagen atractiva 
a la vista y que amaría tener colgada en mi pared.
Se puede observar que esta obra posee un enorme contenido 
visual y simbólico asociado a muchas connotaciones y temas 
que se critican en la sociedad actual.
Aunque el artista asegura que la función de su trabajo es la 
transmisión de libertad, cambio, reinvención y que no preten-
de transmitir un mensaje en particular, es imposible no gene-
rar conclusiones, construir historias y encontrar algún men-
saje oculto debido a infinidad de sensaciones que provocan 
todas sus obras y no solo está en particular. Esta obra desco-
loca porque cuenta con todo un panel sensorial en donde una 
monja casi desnuda es la imagen principal y cuenta con un 
fondo lleno de cosas triviales como unas personas realizando 
un trío, una mujer con la boca tapada, otra mujer con cara de 
placer y otros dibujos más que se logran ver en tercera ins-
tancia como el pato Donald, el elefante Dumbo, una rueda de 
hámster y un hombre en el espacio. Podemos sacar infinidad 
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de conclusiones de por qué cada cosa esta ahí y encontrar 
una relación con el personaje principal y la sociedad actual, 
eso es lo interesante de este producto de Fab Ciraolo.
En comparación con los movimientos artísticos, y siguiendo 
un orden cronológico en el tiempo, la obra de Fabián se pue-
de comparar con el simbolismo. Esta corriente es un movi-
miento literario y de artes plásticas que se originó en Francia 
en la década de 1900, paralelo al postimpresionismo, y que 
surgió como reacción al enfoque realista implícito en el im-
presionismo. Tanto el impresionismo como el idealismo y el 
naturalismo académico se habían identificado con los proble-
mas contemporáneos, políticos, morales e intelectuales. Los 
artistas de 1885 disgustados por la incapacidad de la socie-
dad para resolver estos problemas buscaron nuevos valores 
basados en lo espiritual. Deseaban crear una pintura no supe-
ditada a la realidad de su momento, rechazaban lo que traía 
consigo la vida diaria, la aglomeración, la actividad industrial 
y la degradación.
Se va creando un estado de decepción frente al positivismo y 
cientificismo imperantes y se descubre una realidad más allá 
de lo empírico. Se insiste en que el mundo visible es mera 
apariencia y que sólo adquiere importancia cuando somos 
conscientes de que a través de él se expresa la verdad eterna.
Los simbolistas consideran que la obra de arte equivale a una 
emoción provocada por la experiencia. Tratan de exteriorizar 
una idea, de analizar el yo. Les interesa la capacidad de su-
gerir, de establecer correspondencias entre los objetos y las 
sensaciones, el misterio, el ocultismo. Sienten la necesidad 
de expresar una realidad distinta a lo tangible y tienden hacia 
la espiritualidad. El símbolo se convierte en su instrumento 
de comunicación decantándose por figuras que trascienden 
lo material y son signos de mundos ideales y raros. Hay una 
inclinación hacia lo sobrenatural, lo que no se ve, hacia el 
mundo de las sombras.
Prestan especial atención a la forma, pero la ponen al servicio 
de unos ideales que van más allá de la pura apariencia. Plas-
man sus sueños y fantasías por medio de la alusión al símbo-
lo y a una rica ornamentación. A veces utilizan colores fuertes 
para resaltar el sentido onírico de lo sobrenatural. Puede de-
cirse que es una pintura de ideas, sintética, subjetiva y deco-
rativa. Los precursores de esta nueva pintura son Gustave 
Moreau, Gustav Klimt, Puvis de Chavannes y Odilon Redon.
En este caso, el artista reivindica la búsqueda interior de las 
cosas, trabaja combinando la intuición, genera un mundo fan-
tástico por medio del uso de colores fuertes y psicodélicos que 
refuerzan el concepto de lo onírico, comunica mediante sus 
personajes que representan la esencia humana y genera un 
símbolo que identifica la sociedad actual, mediante metáforas 
tales como disfrazar a una mujer sin escrúpulos de una monja.
También podemos presenciar otro movimiento como lo es el 
surrealista debido a la superposición de los elementos que 
componen la obra y su ubicación en la misma que no tienen 
un razonamiento lógico pero aun así transmiten emociones 
en conjunto y representan un nuevo universo.
El surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación 
del Manifiesto Surrealista de André Breton, quien estimaba 
que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo 
que indagara en lo más profundo del ser humano para com-
prender al hombre en su totalidad.
El surrealismo no sólo afectó al mundo de la pintura, sino 
también al cine, la fotografía, el teatro, la poesía. El resulta-

do es un mundo aparentemente absurdo, ilógico, en el que 
los fenómenos del subconsciente escapan al dominio de la 
razón, los objetos y formas están sin su significación tradicio-
nal, el observador queda desorientado. Creación de imágenes 
equívocas de manera que una misma cosa puede ser inter-
pretada de varias maneras. Daba importancia a lo paradójico, 
lo absurdo, la caducidad, la destrucción y lo misterioso. Ade-
más de lo onírico, se utilizaba la representación de toda cla-
se de simbologías, especialmente eróticas y sexuales. Todo 
aquello estaba en contra de la moral, la tradición y la cultura 
burguesa. Formas abstractas o figurativas simbólicas que 
intentan plasmar las imágenes de la realidad más profunda 
del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. 
Relaciones entre desnudos y maquinaria, evocación del caos, 
metamorfosis y universos figurativos propios. Sus principales 
exponentes son Max Ernst, René Magritte, Joan Miró, Salva-
dor Dalí, Frida Kahlo, entre otros.
Por último, hay que destacar que los trabajos realizados por 
Ciraolo son considerados parte del pop art, debido a que mez-
cla la cultura pop con el modernismo actual, hace una rein-
vención de grandes iconos pop imaginando cómo se verían 
en estos tiempos, dándoles un toque fashion y hipster (que 
es lo que actualmente está en furor). En la obra elegida pode-
mos ver cómo plasma a Pampita, reconocida modelo argen-
tina, usando una foto ya existente de la misma pero resigni-
ficándola mediante el uso de colores, vestimenta y adhesión 
de tatuajes.
El arte pop es un estilo muy típico de los años 60 y 70 del 
siglo XX. Nació y se desarrolló primero en Estados Unidos 
(Nueva York, fundamentalmente) pero pronto pasó a Europa 
Occidental. El pop es toda una cultura de esa época ligada a 
los medios de comunicación de masas, al consumo de dro-
gas, a la música, a la vida enloquecida y desbocada, a una 
sociedad de consumo desaforado y a un gusto generalizado 
por lo inmediato y efímero.
Los artistas del pop pretenden llegar al máximo público po-
sible, sin elitismos ni exclusiones. Su mensaje es sencillo y 
claro y se dirige al común de la sociedad. No se persigue la 
originalidad sino más bien la reinterpretación de fotografías, 
grabados y pinturas anteriores. Fundamental es el color, chi-
llón y provocador, así como la temática, muy simple y directa.
No se crea realmente nada nuevo sino que más bien los artis-
tas pop hacen llegar al gran público las diferentes propuestas 
artísticas. Tal vez sea el primer estilo artístico que procura ser 
comprendido por todo el mundo y que se esfuerza por mos-
trar una estética popular. Contornos claros, colorido variado y 
fuerte y ausencia de grandes mensajes. No hay reivindicacio-
nes, denuncias de injusticias, heroísmos o grandilocuencias.
El consumismo y la imagen son los dueños del pop. De ahí 
la complicidad con el mundo de la publicidad y el cartel pro-
mocional. A los artistas pop les interesaba más vender que 
innovar artísticamente.
Los máximos representantes del art pop se caracterizan por 
su desafío a la tradición que ya existía en las bellas artes 
mediante la incorporación de imágenes que representan a 
la actual cultura popular y a la soledad como tal. Entre los 
artistas más influyentes de este movimiento se encuentran 
el maestro Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring y ac-
tualmente Jeff Koons.
En conclusión, el mundo de Ciraolo es una mezcla entre lo 
pop, lo simbólico y lo surrealista que en conjunto hacen una 
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obra llena de audacia, con un toque místico y fantasioso que 
revela la originalidad del artista en cuanto a temáticas. Los 
personajes que usa en sus pinturas tienen una identidad tan 
fuerte y están tan metidos en el inconsciente de las personas 
que al observarlos obtienen diversas reacciones tanto de co-
sas positivas como negativas. 

Lola Erhart
(Primer premio)
Romina Paola Torrico Ramirez
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Biografía
Lola Erhart nace el 2 de marzo de 1989 en Buenos Aires. 
Durante su infancia, viajaba mucho y vivía en Estados Unidos, 
lugar donde a los 14 años inicia su pasión al pintar un uni-
cornio. Acerca de esto la artista comenta en una entrevista: 
“La pintura se convirtió en mi cable a tierra, una manera de 
canalizar todo ese caos emocional. Desde ese momento que 
no paré, me atrapó, se transformó en parte fundamental de 
mi persona”.
Una vez en Argentina, asiste desde el 2007 hasta el 2013 a la 
Escuela Superior de Bellas Artes Regina Pacis donde estudia 
la Tecnicatura en Artes Visuales. Además, desde su adoles-
cencia, asiste a talleres de pintura y dibujo dictados por: Ariel 
Mlynarzewicz, Marcia Schvartz, Liliana Desrets, Ariel Muiñoz, 
y en 2012 toma clases en la escuela de Guillermo Roux. Entre 
el 2011 y el 2012 realiza una estancia temporal en la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona donde la artis-
ta se enfrentó a las complejidades del Arte Contemporáneo.
Lola participó de varias exposiciones colectivas, entre ellas 
la más destacada en el 2015, el EGGO Arte Fair en el Centro 
Cultural Recoleta. Luego, en el mismo año realiza una exhibi-
ción en Los Ángeles como parte del cierre de una residencia, 
una Feria de Arte Internacional, la Fabrik Expo.
Su trabajo es reconocido cuando gana la 5ª Beca Estímulo de 
Pintura 2013 organizada por el artista Nicolás Menza. Allí es 
una de las tres elegidas de entre más de 400 postulantes para 
formarse en el espacio taller del artista.
En el año 2014 asiste al Concurso de Artistas Emergente or-
ganizado por el Museo Sívori, donde obtiene una mención. 
Cabe destacar que la obra presentada, titulada Marina, era un 
óleo sobre tela homenaje a la artista de performance Marina 
Abramovic. 
Acerca de sus influencias Lola Erhart toma como referentes 
a numerosos artistas, ente ellos: Alex Kanevsky, Michael Bo-
rremands, Frank Auerbach, Marlene Dumas, Francis Bacon, 
entre otros. De este último, la artista en una entrevista afirma 
que al ver la obra de Francis, le temblaron las piernas, en par-
ticular un tríptico llamado Tres estudios para una crucifixión y 
de la misma forma una muestra de Soutine en Paris. Es que 
para ella, estos pintores manifiestan en esas obras lo oscu-
ro de la condición humana desde su experiencia, expresadas 
con su arte a través de una sensibilidad extrema.
Dentro de sus obras, la artista transmite que para ella la pintu-
ra representa ese momento breve donde el cuerpo es poseído 
por la emotividad. Sus intereses son impulsados por experien-
cias personales que a su vez son estados del ser humano: de-
seo, placer, inseguridad, egoísmo, miedo. Y plantea una serie 

de retratos que se mantiene entre lo figurativo y lo abstracto, 
con una técnica que transmite su identidad como artista. 
Actualmente Lola está trabajando en una serie nueva, en 
obras de gran formato. Su prioridad es producir obras. Acerca 
de esto la artista afirma: 

La pintura presenta desafíos permanentemente, cuando 
siento que me estoy empezando a copiar a mí misma, me 
desespero, necesito cambiar. Cada vez intento tener más 
apertura hacia las propuestas del arte contemporáneo, 
busco romper mis propios límites y estructuras. Lo que 
hice hasta ahora es solo el comienzo, me queda mucho 
por descubrir, así que ya con eso tengo para rato.

Sin duda su vocación por pintar es incondicional, y hoy en 
día además de ello, también dedica su tiempo a dar clases 
particulares.

Desarrollo 
En el siguiente ensayo se vincula la obra B de la pintora Lola 
Erhart a una serie de movimientos artísticos. En primer lu-
gar, para contextualizar su producción, en su declaración de 
artista, plantea algo de la dinámica de su trabajo conceptual 
que nos llevará a entender cómo además de visualizar sus 
retratos, a través de la pintura, busca reflejar el ser humano 
y sus emociones.
Durante su creación, la artista suele tener encuentros con la 
persona que será retratada. Aquí es donde no solo indaga en 
los síntomas o expresiones que le genera sino que también 
es partidaria de elegir amigos o extraños, no modelos. A partir 
de esto, ya entrando en contacto y construyendo un vínculo, 
la artista documenta fotográficamente el momento. Es ahí 
donde en el lienzo plasma el dibujo y la pintura terminando 
en una combinación donde para la artista ambos se sostienen 
mutuamente.
En cuanto a su técnica pictórica, Lola la caracteriza como una 
acción dominada por emociones. Además, especifica que 
pinta rápido y dinámicamente, sin dejar lugar a dudas. Y es 
ahí donde ella misma establece a la figura humana solo como 
marco para apoyar la emotividad, es decir, la expresión huma-
na ante alguna situación.
Teniendo en cuenta el proceso de trabajo que la artista expo-
ne se puede vincular su trabajo al impresionismo, ya que si 
nos adentramos en la técnica y el concepto, se hace presente 
la pincelada de mancha rápida y cargada de pintura. Junto con 
esto, al igual que las pinceladas que se ven en la obra de la 
pintora, los tonos se forman en el lienzo, cargados de mucha 
pintura y brocha gruesa. Por otro lado, por el estilo pictórico 
y el uso de dibujo con composiciones más simples también 
se tendrá en cuenta el postimpresionismo de Cézanne quien 
se inició con el mencionado movimiento pero terminó por 
adoptar una técnica propia que también sentará las bases del 
cubismo. El impresionismo fue un movimiento que surge en-
tre 1874 y 1920. Aparece como una reacción contra el arte 
académico y se toma como la base del arte contemporáneo. 
En cuanto a la técnica, utiliza colores primarios a través de 
pinceladas cortas y yuxtapuestas que son mezcladas por la 
retina del espectador. Los impresionistas se alejaron de la 
forma y apuntaron a reproducir el efecto que provoca la luz 
natural sobre los objetos a partir del principio de colores com-
plementarios y contraste cromático. Es significativo aquí que 
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se elimine de la paleta el color negro, ya que observan que las 
sombras nunca son negras, sino coloreadas. Al igual, el blan-
co puro no existe, sino que la luz lo carga de innumerables 
matices. El uso del color puro termina por mezclarse directa-
mente sobre la superficie del lienzo. Además, es recurrente 
la temática de paisaje: el aire libre, la naturaleza puesto que 
buscaban capturar la sensación emocional a partir de la con-
templación y la pintura al aire libre, consiguiendo así una re-
presentación espontánea, solo sugiriendo las formas. Eduard 
Manet, Auguste Renoir, Degas, Monet, Pissarro, Sisley y Cé-
zanne se instalan así como referentes de este movimiento 
que en 1874 realiza su primera exposición y es renombrado 
impresionista a partir de la obra de Monet, Impresión atarde-
cer o Impresión Sol Naciente (1872).
Sin embargo, cada uno diferenciará su camino. Mientras De-
gas como dibujante se avoca a capturar el movimiento con 
temáticas relacionadas a las poses naturales e instantáneas 
(Ej: Clase de Danza, 1971-74); por otro lado Sisley se apega al 
paisaje (Ej: Regatta at Molesey, 1874) al igual que Monet (Ej: 
El Estanque de Ninfas, 1899) y Pissarro reproduce escenas 
rurales o de la ciudad de Montmartre (Ej: Boulevard Mont-
martre, 1897).
Ahora bien, el postimpresionismo se da entre 1880 y 1905 
en París. Tal como su nombre lo indica, refirió a un conjunto 
de tendencias que nacieron del impresionismo aunque este 
supone entre otras cosas una recuperación de la importan-
cia del dibujo y de la preocupación por captar no sólo la luz 
sino también la expresividad de las cosas y de las personas 
iluminadas.
Con el postimpresionismo se creó un nuevo tipo de artista, la 
personalidad creadora que plasma su psicología en el cuadro, 
gracias a su trazo singular, al color personal, y a la recupera-
ción de las formas y las estructuras, pero con una nueva lec-
tura. El color se hace representativo y subjetivo, no objetivo. 
En referencia al trabajo de Lola Erhart, la forma en la que ésta 
pinta la piel, se da como una mezcla particular, donde la artis-
ta acentúa matices de un mismo color que pueden no corres-
ponder a la vista objetiva del retratado. Teniendo en cuenta su 
declaración de artista, Lola, al igual que los postimpresionis-
tas, interpreta la realidad según su visión personal, dejándose 
llevar por su visión y no por lo objetivo de un retrato.
Cézanne se toma aquí como artista referente que no solo 
perteneció al impresionismo con su técnica sino que una vez 
adherido al postimpresionismo, llegó a evolucionar su técni-
ca pictórica en búsqueda de la simplificación de las formas. 
Acerca de esto el artista al igual que Lola, mantiene la pre-
misa de que el dibujo y el color no son diferentes sino que 
cuando se pinta, se va dibujando. Cézanne asegura que el 
dibujo es producido por el contraste o por la relación de los 
tonos. Cuanto más armonioso es el color, más se precisa el 
dibujo. Vinculado a la artista del presente ensayo, esto se ve 
claramente en las pinceladas y su declaración, donde afirma 
que para ella la figura se transforma en un marco donde la 
emoción prevalece a través de la pintura.
Otro movimiento que se ve presente en la producción de Lola 
Erhart es el expresionismo alemán. El mismo surge en Ale-
mania a principios de siglo XX y se extiende hasta 1915. Este 
movimiento se hace presente en diferentes campos además 
de las artes plásticas, tales como la literatura, la música, la 
danza, etc. Al igual que la búsqueda artística de Lola, el ex-
presionismo buscaba expresar los sentimientos y emociones 

del autor más que la realidad objetiva. La angustia existencial 
es el principal motor de su estética, en referencia al contexto 
histórico de guerra; en el caso de la artista tiene más que ver 
con todas las posibles emociones que surgen del encuentro 
con la persona. Siguiendo con las características del movi-
miento, otro fin del mismo era potenciar el impacto emocio-
nal del espectador distorsionando y exagerando los temas. 
Representaban las emociones sin preocuparse de la realidad 
externa, y sí de la naturaleza interna y de las impresiones que 
despierta en el observador. La fuerza psicológica y expresiva 
se plasmaba con el uso de colores fuertes y puros, punto 
donde Lola se despega de este movimiento y del impresio-
nismo puesto que adhiere a colores desaturados con una 
marcada presencia del blanco.
Otro aspecto que se ve en la obra Lola Erhart, B, es la utiliza-
ción en casi todos sus óleos de un goteado o chorreado. En 
una entrevista realizada a la artista, confiesa que fue producto 
de un accidente puesto que era un retrato grande y para diluir 
el esmalte se le chorreó el óleo. Al ver que la obra tomaba 
otro dinamismo, optó por jugar con el accidente. Esto hace 
que se pueda vincular su obra al expresionismo abstracto, un 
movimiento que se da entre 1945 y 1960 en Estados Unidos. 
El mismo es una tendencia de carácter subjetivo que recha-
za todo convencionalismo estético. Es una expresión libre y 
subjetiva del inconsciente, con una ejecución totalmente es-
pontánea y una valoración de lo accidental y explotación del 
azar como recurso operativo. Lo que importa es el proceso 
o acto de pintar más que el contenido y hay un predominio 
del trazo gestual en expresiones de gran virulencia y dinamis-
mo por lo que se usan manchas y líneas con ritmo. Jackson 
Pollok (1912-1956), uno de los referentes, con su técnica de 
dripping, es el artista que más se ajusta a los goteos de la 
artista. Él colocaba en el suelo el lienzo y sobre este vertía o 
dejaba gotear la pintura, que manipulaba después con palos 
u otras herramientas, e incluso a veces le daba una gran con-
sistencia mediante la adición de arena e incluso fragmentos 
de vidrio. Por otro lado, también fue referente del action pain-
ting, técnica que consiste en salpicar con pintura la superficie 
de un lienzo de manera espontánea y enérgica, es decir, sin 
un esquema prefijado, de forma que éste se convierta en un 
espacio de acción y no en la mera reproducción de la realidad.
Finalmente otro movimiento con el cual la obra de esta artista 
se refleja es el arte figurativo que surge en 1970. En las pintu-
ras figurativas, la realidad se puede representar de una forma 
objetiva y fiel la apariencia de los objetos, paisajes o figuras, 
respetando sus proporciones, sus colores. Además repre-
senta imágenes reconocibles del mundo real pero no como 
todos los demás las vemos, sino que son interpretadas por 
el artista desde una visión subjetiva, recurriendo a la imagina-
ción, rompiendo la perspectiva, deformando o estilizando las 
figuras, aportando así connotaciones internas que reflejan su 
mundo interior. La figura humana se representa generalmen-
te aislada en el espacio plástico. Con respecto a las técnicas, 
predomina la pintura al óleo y acrílica, en general pintura di-
recta y pinceladas amplias. Como ejemplo de este movimien-
to las obras de Lucian Freud, artista tomado como referente 
por Lola Erhart. Las primeras pinturas de Freud a menudo 
están asociadas con el surrealismo y muestran personas y 
plantas en yuxtaposiciones inusuales. A partir de los años 
1950 empezó a realizar retratos, mayormente con personajes 
desnudos, sin nada más, utilizando la técnica del empasto (o 
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impasto). Los colores son a menudo neutros. La temática de 
Freud son personas y sus vidas; amistades, familia, colegas, 
amantes y niños. Al igual que Lola el pintor apunta a retratar 
gente, no por lo que quisieran ser, sino por lo que son.

Análisis de la obra de Matías Quiroga
(Primer premio)
Ailen Emilia Perazzo
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Biografía
Matías Quiroga nació el 29 de mayo de 1984. Es un chico por-
teño del barrio de Villa Urquiza, en donde creció y encontró su 
verdadera vocación.
Desde muy pequeño pasaba largas horas afuera de su casa 
con sus amigos pintando y jugando a cual juego se puede 
imaginar. Su actitud rebelde, aventurera y la necesidad de en-
contrar algo más allá de lo cotidiano fue lo que hizo que se 
convirtiera en el gran artista que es hoy en día.
Como se puede imaginar, un colegio no fue suficiente para él, 
ya que lo estable, lo rutinario y lo aburrido nunca formó parte 
de su vida. Cambió cinco veces de colegio hasta encontrar 
el indicado. Gracias a ello conoció una gran cantidad de per-
sonas y fue abriendo nuevas puertas que permitieron lograr 
entender al mundo de otra manera y ver el lado artístico a 
cada cosa que se cruzaba en su camino. Para él, estudiar no 
era solo una forma de aprender lo básico y rendir una prueba, 
para él estudiar era abrir la mente, llenarse de contenidos que 
luego pueden ser volcados en un lienzo, una pared, una gui-
tarra, skate, entre muchas cosas. Todo sirve y eso es lo que 
él hizo, utilizar todas las herramientas posibles para lograr su 
gran objetivo, rodearse de una vida artística.
Sus padres fueron los grandes motivadores de estos logros. 
Ellos dejaron que Matías encontrara su camino y pudiera ha-
cer lo que quisiera y así ir descubriendo quien verdaderamen-
te es y lo que quiere. Nunca escuchó un no por respuesta y 
siempre encontró apoyo en todas las personas que conoce. 
Los padres de Matías son uno de los más importantes pilares 
de su formación. Además, gracias a ellos pudo concurrir a 
distintos talleres de dibujo desde muy chico.
Como era de esperar, su carrera se centró en el diseño, es-
pecíficamente en Diseño Industrial. Estudió esta carrera en 
la Universidad de Palermo ya que estaba de acuerdo con el 
sistema de educación que tiene la universidad, que consiste 
en dejar que cada alumno se descubra y encuentre las mo-
tivaciones necesarias para diseñar lo que lo hace feliz. Esto 
es básicamente el estilo de vida de Matías; por ello disfrutó 
plenamente de su carrera y además logró ampliar sus conoci-
mientos y seguir mejorando en todos los aspectos de su vida, 
más que nada en el diseño.
Él pinta, hace música y diseña sus propios diseños indus-
triales. Se dedica laboralmente a las tres cosas y ninguna de 
ella tiene más importancia que la otra, sino que las tres se 
complementan y logran mostrar los deseos, motivaciones y 
ambiciones de él.
Constantemente está buscando las cosas que lo hacen feliz, 
y esa es la principal motivación de su vida: buscar.
Matías siempre dice que las motivaciones no son una en sí, 
o dos; sino que son todas las cosas que podemos encontrar 

en el mundo y que nunca nos detienen para buscar más y 
más. Cree firmemente que uno solamente tiene que tener 
en cuenta a dónde quiere llegar y qué es lo que más quiere 
y así uno va a ir encontrando las distintas motivaciones que 
necesita y va a hacer de su trabajo algo único e irrepetible.

Desarrollo
Para la realización de este trabajo práctico final decidí analizar 
una de las pinturas al óleo del artista, la cual no posee ningún 
título ya que es el inicio de un nuevo proyecto que recién está 
tomando forma y que será uno de los próximos trabajos que 
va a realizar el artista.
Mi elección se basó en la diferencia que posee esta obra con 
las que realiza comúnmente y los sentimientos que trasmite 
tanto al verla al pasar como cuando uno se detiene a anali-
zarla profundamente. Logró captar mi atención debido a que 
el cuadro posee rasgos oscuros y fríos; y al mismo tiempo 
podemos ver como en el centro del cuadro hay en contraste 
rasgos claros y luminosos. Es una obra que logró que tuviera 
sentimientos contrapuestos.
Fue además una gran innovación para el artista ya que aun-
que el cuadro sigue con la línea de la paleta que utiliza común-
mente, que son los colores fríos, los azules, celestes, grises; 
además, sumó colores cálidos en la figura de la mujer, lo cual 
es algo atípico para su estilo. A su vez, dejó de lado los anima-
les, que es algo que el artista utiliza comúnmente.
Para poder analizar la pintura en profundidad, logré relacionar-
la con tres principales movimientos artísticos: impresionismo, 
constructivismo y la pintura figurativa. Es importante destacar 
que al utilizar los tres movimientos artísticos, Matías creó un 
cuadro totalmente novedoso y original, ya que, aunque se 
puede ver cómo se fusionan los movimientos, también se 
puede observar cómo en su cuadro transforma la utilización 
original de las vanguardias creando algo totalmente original.
El movimiento impresionista surge en el año 1860 en Francia. 
Este movimiento estaba conformado por múltiples artistas, 
los cuales fueron Manet, Monet, Renoir, Sisley, Pissarro, De-
gas, Cézanne. Al producirse el invento de la fotografía, los ar-
tistas realistas tuvieron que salir a encontrar nuevas técnicas 
y adaptarse a los nuevos cambios. La mayoría de los pintores 
estaban en contra de la cámara y la veían como una amenaza 
hacia sus pinturas. Sin embargo, los impresionistas no vieron 
esto como algo negativo, sino que se mantuvieron abiertos a 
la nueva técnica y realizaron una reacción al realismo sin dejar 
de ser estrictamente realistas. Querían pintar tan objetiva-
mente como si de una cámara fotográfica se tratara ya que no 
les interesaba la belleza objetiva, sino la impresión momen-
tánea y efímera. Les interesaba más que nada la estilización.
Los impresionistas utilizaban la teoría de Chevreul basándose 
en la luz y sus fenómenos. Se concentraban solo en los valo-
res cromáticos y en su distribución así como en la materializa-
ción de la forma y en el juego entre las luces y las sombras. 
Decían que la luz cambia la visión de los objetos y que la luz 
no es clara, sino que posee valores cromáticos propios.
Para analizar el cuadro se tomó uno de los artistas impresio-
nistas que más se puede relacionar con el estilo que utiliza 
Matías Quigora. Este artista es Paul Cézanne, quien nace en 
el año 1839 y muere en el año 1906. Cézanne fue un pintor 
francés del movimiento impresionista, considerado el padre 
de la pintura moderna. Fue el responsable de crear una tran-
sición entre la pintura realista con técnicas de la academia, a 
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una pintura moderna donde se podía apreciar las novedades 
del siglo XX. Durante toda su vida fue un pintor ignorado por 
la sociedad y por los críticos del arte. Nadie, excepto los im-
presionistas, podía ver la gran importancia que iba a tener 
años más tarde hasta la actualidad.
El estilo de este artista consistía en lograr una síntesis ideal de 
la representación naturalista, la expresión personal y el orden 
pictórico. Pintaba, al igual que los impresionistas, el mundo 
tal como se le presentaba ante sus ojos. Para poder realizar 
esto, Cézanne ordenaba estructuralmente todo lo que veía en 
formas simples y planos de color. Su pincelada era muy fácil 
de reconocer ya que era muy repetitiva, sensible y explorato-
ria. Creaba una pintura compleja ya que, al querer mostrar lo 
que la visión humana captaba de la naturaleza de forma muy 
objetiva, tenía que observar los objetos desde distintos pun-
tos de vista, lo que llevaba a que terminara representando un 
objeto desde múltiples perspectivas simultáneamente. Utili-
zaba colores muy intensos y se esforzaba por lograr la mayor 
síntesis de los elementos básicos de representación.
Estaba interesado en la simplificación de las formas que ocu-
rrían naturalmente a su esencia geométrica: “Todo en la natu-
raleza se modela según la esfera, el cono, el cilindro. Hay que 
aprender a pintar sobre la base de estas figuras simples; des-
pués se podrá hacer todo lo que se quiera”. (Cézanne, 1904.)
Para Cézanne, el impresionismo solo fue una práctica de la 
técnica a la que quería llegar. A medida que fue buscando su 
objetivo y pasando por diversos estilos, fue encontrando su 
propia pintura, en la cual se plantea un modo de pintar que 
responde a la esencia de la realidad propia de los objetos, 
sin perder su propia experiencia con estos. Se aleja de todo 
sentimiento o expresividad, para centrarse únicamente en el 
orden pictórico y profundizando en la teoría de la forma y el 
color. Cézanne decía que cuanto más se ajuste el color, con 
más precisión aparecerá la forma. No aplicó el sistema de 
claro-oscuro tradicional ni recurrió al modelado ni al dibujo. 
Para él, a medida que se pinta se va dibujando el cuadro. El 
contraste es lo que genera el contorno de la figura, no la línea 
o el modelado. Así, Cézanne producía contrastes o relaciones 
de tonos para marcar los límites de las distintas figuras y el 
fondo de los cuadros.
En el cuadro del artista elegido, se puede ver cómo utiliza 
gran parte de las teorías de Cézanne, especialmente la que se 
centra en el color y los contrastes. Tal como el impresionista 
hacía, Matías no utiliza ninguna línea o modelado para realizar 
la figura de la mujer en su cuadro, sino que la va formando a 
medida que va poniendo los distintos colores que la confor-
man y generando los contrastes gracias a las luces y sombras 
que le proporciona. Cézanne se caracterizaba por utilizar figu-
ras humanas, bien iluminadas y con colores cálidos creando 
una atracción hacia ese lugar de la pintura y dándole una im-
portancia mucho mayor a la figura que al fondo. En el caso 
de la obra analizada, la figura humana también posee una 
importancia mayor al fondo y está sumamente iluminada y 
realizada con colores cálidos. Se puede ver cómo la mujer se 
destaca sobre todo lo demás y cómo da la sensación de que 
no pertenece a ese lugar, que contrasta con ese ambiente.
Además, podemos comparar la obra del artista con los cua-
dros de Cézanne, ya que ambos realizan una síntesis tanto 
de los objetos como de la figura humana mediando la utiliza-
ción de las formas geométricas. Igualmente, esto se puede 
apreciar mayormente en la figura de la mujer ya que, al igual 
que los demás impresionistas, el artista realiza una síntesis 

mostrando los rasgos más importantes sin perder esa esen-
cia realista que poseen la vanguardia artística.
Otro movimiento artístico con el que se puede analizar y com-
parar la obra es el constructivismo. Este movimiento surgió 
en el año 1913 y finalizó en el año 1930. Debido a los sucesos 
trágicos que ocurrieron durante la Primer Guerra Mundial, los 
artistas decidieron dejar de lado todo lo figurativo ya que se 
quería dejar de mostrar lo cruel del mundo. El arte se contra-
puso a la realidad y la abstracción se convirtió en la expresión 
de utopía de un mundo mejor. Para cumplir con este deseo 
de llevar a la humanidad hacia un mundo mejor mediante el 
arte, debían cumplirse dos condiciones necesarias: por un 
lado, el arte tenía que ser armónico, claro y puro; y por el otro, 
este nuevo arte tendría que abrirse camino a la vida cotidiana, 
para poder actuar en toda la sociedad.
Por esta razón, las actividades de los artistas no se limitaron 
a la pintura. El concepto de abstracción influyó de la misma 
forma en la arquitectura y el diseño. Tanto los objetos de uso 
cotidiano como los cuadros se construían únicamente sobre 
la base de sus leyes más inherentes.
Unos de los más reconocidos artistas de este movimiento 
fueron Piet Mondrian y Theo Vam Doesburg. Ambos se unie-
ron y crearon el estilo y la revista De Stijl en el año 1917 en 
Holanda en donde mostraron todos sus principios de arte y 
dieron su opinión acerca de este nuevo movimiento artístico.
Este movimiento artístico estuvo fuertemente relacionado 
con la Bauhaus. Esta fue una escuela alemana de arte y ar-
quitectura fundada en el año 1919 por Walter Gropius. La 
Bauhaus tenía la intención de unir de nuevo el arte con la 
artesanía ya que se habían inspirado en la tradición medieval 
de los artesanos.
En la Bauhaus los artistas abandonaron el ámbito puramente 
material y se dedicaron a todos los ámbitos artísticos: diseño 
de carteles, diseño de moda, tipografía, fotografía, arquitectu-
ra, ilustraciones, etc.
En Rusia, el constructivismo se desarrolló a partir del cubo-
futurismo, una fusión de tendencias cubistas y futuristas, un 
concepto pictórico que negaba radicalmente cualquier clase 
de reproducción imitativa. Se quería suprimir por completo 
todo lo expresivo y anecdótico que, a pesar de la inmateriali-
dad, todavía se encuentra en el arte abstracto. Querían promo-
ver una estética y una aproximación al diseño que, entre otras 
cosas, se asociaba a la producción industrial y decir adiós al 
ornamento complaciente. La composición seguía únicamente 
necesidades artísticas y estéticas. Esto significaba renunciar a 
todo lo que de alguna forma era material o descriptivo.
Como referente de este movimiento, se tomó a Piet Mon-
drian, pintor vanguardista holandés que fue uno de los fun-
dadores del estilo y la revista De Stijl, bautizándolo como 
neoplasticismo. Al principio de su carrera, sus trabajos fueron 
paisajes tratados con grises y verdes y se basaban en la na-
turaleza, principalmente, en los árboles. A medida que van 
pasando los años, Mondrian va experimentando con colores 
más brillantes y adentrándose en el estilo cubista. Comenzó 
a utilizar la abstracción y llegó a un estilo donde se limitaba 
a pintar con finos trazos verticales y horizontales. No le inte-
resaba ni la textura, la superficie o el color; por ello, se limitó 
a la utilización de los colores primarios. Sus pinturas estaban 
totalmente bien equilibradas y con una armonía absoluta.
En relación con el cuadro de Matías Quiroga, el constructivis-
mo juega un papel secundario dentro del cuadro ya que repre-
senta el fondo de la pintura. Tal como podemos apreciar en 
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la gran mayoría de los cuadros de Mondrian, el artista genera 
una grilla en donde coloca de manera estratégica los colores 
y genera una cuadricula bien pensada y con un sentido en 
específico. En el cuadro a analizar, el fondo es similar a una 
pared de azulejos, aunque, en realidad, es una grilla pensada 
con anterioridad tal como ocurre en los cuadros de Mondrian.
Además, Matías intenta romper con el estilo que posee la fi-
gura humana y con la calidez y luz que refleja, logrando que el 
fondo sea frío, simétrico y sin sentimientos o expresión. Los 
colores fríos utilizados se asemejan al principio de la carrera 
de Mondrian, cuando tomaba como referente a la naturaleza, 
más específicamente, a los árboles.
Por último, tomé a la pintura figurativa para comparar el cua-
dro en relación con el trazo y la pincelada que se aprecia a 
lo largo de la pintura. Este movimiento artístico surge en el 
año 1970 en Alemania, para finalizar en el año 1980. Además, 
se lo llamaba figurativismo o arte representacional, debido a 
que, al contrario del arte abstracto, se define por la represen-
tación de figuras, ya sean humanas o de animales.
Una condición de esta vanguardia es que las figuras tienen 
que ser identificables, ya sea mediante imágenes reconoci-
bles, procurando verosimilitud (realismo artístico), distorsio-
nándolas de alguna forma, idealizándolas, intensificando algu-
no de sus aspectos (caricatura o expresionismo), u optando 
por una u otra forma de representación (arcaísmo, simbolis-
mo, esquematismo, colosalismo, hieratismo, detallismo, pre-
ciosismo, feísmo, etc.).
Respecto a este movimiento, se toma como referente al ar-
tista Lucian Freud. Este pintor nació en el año 1922 en Berlín 
y murió en el año 2011 en Londres. Fue uno de los artistas 
más importantes de la pintura figurativa. Al principio de su 
carrera, comienza pintando cuadros con un estilo surrealis-
ta, donde mostraba personas y plantas en yuxtaposiciones 
inusuales. Sin embargo, luego de que empezara la Segunda 
Guerra Mundial y tuviera que emigrar con su familia a Lon-
dres, Freud comienza su transformación del estilo de sus cua-
dros, para pasar a una pintura figurativa.
Realizaba retratos de familiares, amigos, parejas y amantes, 
los cuales, muy a menudo, tenían desnudos. Pintaba a las per-
sonas tal cual eran, y no por lo que querían ser. Cada retrato 
expresaba los sentimientos de las personas y estaban suma-
mente iluminados por una luz muy fuerte con colores neutros. 
Freud utilizaba la técnica del empaste o impasto, que consiste 
en aplicar espesas pinceladas de pintura sobre el lienzo, de 
modo que el volumen y la forma de la pincelada quedan visi-
bles y generan un efecto tridimensional y una textura añadida.
En comparación con el cuadro de Matías Quiroga, se puede 
ver cómo el artista utiliza la técnica de empaste en la figura 
de la mujer. Los trazos son muy visibles y al utilizar una gran 
cantidad de pintura podemos ver que la mujer sobresale del 
cuadro, generando una gran importancia hacia ella. Además, 
podemos ver que las luces y las sombras se ven notoriamen-
te, al igual que en los cuadros de Lucian Freud, y que estos 
rasgos poseen un estilo más bruto al pintarlos. Al igual que el 
reconocido artista, Matías genera una figura humana donde 
no se aprecian los detalles, sino que va pintando con trazos 
anchos para generar la forma, cuyas partes se pueden no-
tar correctamente cuando está terminada. Además, utiliza el 
desnudo y se puede ver a la mujer tal cual es, sin ningún deje 
de subjetividad o idealismo.

Conclusión
Luego de analizar en profundidad tanto el estilo como la obra 
del artista, se puede llegar a la conclusión de que maneja de 
forma correcta las tres corrientes vanguardistas, creando un 
estilo sumamente original que lo está llevando a ser un gran 
y reconocido artista.
Matías Quiroga toma como uno de sus referentes a Lucian 
Freud, reconocido artista de la pintura figurativa. Luego de 
apreciar su pintura, se observa que toma como referente a 
este artista sin llegar a copiar su estilo, lo transforma y logra 
una nueva forma de mostrar la técnica de empaste. En el 
caso del impresionismo, más específicamente de Cézanne, 
Matías logró utilizar las distintas técnicas de la luz y pudo dar-
le su propio estilo y carácter. Por último, cabe destacar que 
aunque no se genera una gran utilización del constructivis-
mo en su cuadro, se puede ver la intención de generar algo 
más recto, más industrial y con poca carga de subjetividad 
en el fondo del cuadro. Esto es algo que podemos ver que 
representa el artista, ya que no es solo un pintor, sino que es 
un diseñador industrial que desea mostrar la arquitectura y 
diseño de esta corriente. Esto no solo logró mostrar algo de 
su personalidad, sino que hizo que el cuadro tuviera un estilo 
original y que nos dé el espacio para quedarnos analizando y 
pensando acerca de la oposición que genera el fondo con la 
figura. El artista puede jugar y amoldar las distintas corrientes 
vanguardistas para su beneficio y lograr algo sumamente ori-
ginal y lleno de sentimientos y personalidad. Cada detalle y 
espacio del cuadro posee la personalidad y deseos del artista, 
y tal como él afirma todo el tiempo, su constante búsqueda 
lleva a que cada cuadro vaya mejorando y afirmando su carác-
ter rebelde y aventurero.
 

Docente: Daniela Olivera

Daniel Santoro: Utopía sobre tela
(Primer premio)
Sofía Ruocco
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El ensayo aborda el período del año 2001 hasta 
el 2015 donde el artista Daniel Santoro desarrolla sus obras 
a través de la iconografía peronista. Se realiza una relación 
entre las obras del artista y el movimiento vanguardista del 
surrealismo.
Daniel Santoro nació en Buenos Aires en el barrio de Cons-
titución en el año 1954, egresó de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y había comenzado sus ini-
cios en el camino del arte con su militancia en el peronismo.
Desde el año 1978 participó de 30 exposiciones colectivas 
y salones.
En la etapa que se aborda en este trabajo, Santoro desarro-
lla la gráfica litúrgica del justicialismo de los años 50, des-
de aquella iconografía, narra. Lo que narra es una suerte de 
mitología transformada en un santoral (vida de los santos). 
El descamisado, la evita, las masas, la máquina de coser, el 
guardapolvo, etc. Es hoy una especie de estética aplicable 
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al gauchito gil, un registro que anda entre una sensibilidad 
estética del arte popular que basa su atractivo en el humor, la 
ironía, la exageración y el estilo kitsch.
Santoro, aunque parezca obvio, con su arte busca provocar. 
Su peronismo es un peronismo que fue atraído por el refina-
do circuito de las galerías de arte. Su arte podría parecerse 
a un peronismo kitsch, sin embargo, siempre se las ingenia 
para que su provocación tense la contradicción de civilización 
o barbarie. Malones, cautivas, puñales, martirios y también 
idealizaciones justicialistas, una colonia de vacaciones en 
Mina Clavero, la ciudad de los niños, son elementos a los que 
recurre para expresar claramente la lucha de clases. Al fin y 
al cabo, el pintor, desde siempre ha tomado partido por la 
defensa de los más humildes.

Introducción
Con su manual del niño peronista dio comienzo a una serie de 
imágenes que enlaza tradición, nostalgia y política. Recupera 
desde el arte el imaginario peronista haciéndolo dialogar con 
oriente y sobre todo con su propia experiencia. A Santoro se 
lo reconoce por su paisaje estético, que incorpora lo litúrgico 
del peronismo como una molestia, incomodando, molestan-
do y cuestionando.
Una vez leí que para él lo importante es la capacidad de crear 
algo nuevo sobre el agujero de lo real, realidad que a través 
de su trabajo lo concreta recreando artísticamente la icono-
grafía peronista.

Síntesis biográfica
Daniel Santoro o, como muchos le dicen, el artista plástico 
peronista, cursó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes 
Prilidiano Pueyrredón y asistió al taller de Osvaldo Attila.
Nació en Buenos Aires el 21 de enero de 1954, es decir, un 
año antes del golpe militar autodenominado Revolución Liber-
tadora que derrocó al presidente constitucional Juan Domin-
go Perón, que clausuró el Congreso Nacional y destituyó a los 
miembros de la Corte Suprema de Justicia.
A comienzos de los 70 ya estaba en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes y había comenzado sus inicios en el camino del 
arte con su militancia en el peronismo.
Desde 1978 participó de más de 30 exposiciones colectivas 
y salones y presentó diez exposiciones individuales. A tra-
vés de viajes, estudios y exposiciones en Oriente, se hizo 
un experto en escritura china, así como en tradiciones y filo-
sofía oriental. En varias de sus muestras confluye la alusión 
de iconos de la cultura argentina con elementos de la cultura 
oriental.
En 1982 entró a trabajar en el taller de escenografía del Teatro 
Colón, haciendo una experiencia que será esencial, no sólo 
para su crecimiento artístico, sino también para la presenta-
ción posterior de muchos proyectos artísticos, como Lectu-
ras del Billiken o los Arcanos Porteños, incluyendo posterior-
mente sus imponderables enfoques del mundo peronista.

Su obra
Aproximación
El artista, que en su niñez había aprendido a dibujar con la 
eterna revista infantil Billiken, terminó revisando retrospectiva-
mente aquella ideología dura de la historia para transformarla.
El despliegue impactante de un mundo peronista surgió de los 
tres Manuales del niño peronista, cuyos libros fueron dibuja-

dos y hechos a mano por el propio Santoro desde hace casi un 
cuarto de siglo. Allí fue recorriendo, casi reconstruyendo, su 
punto de vista de la historia peronista en un diario político en 
imágenes: en esos libros desfilan Perón y Evita, las verdades 
peronistas, los iconos justicialistas, la relectura de las publi-
caciones oficiales y revistas partidarias; también se ve allí el 
costado siniestro y maquiavélico del peronismo, en lírica com-
binación con la escritura visual, con los ideogramas chinos.
En ese punto en que las evocaciones artísticas toman cuerpo 
y se hacen reales, vale señalar que pasando las vías del fe-
rrocarril en la estación Belgrano, en pleno Barrio Chino, como 
salida de los manuales de Santoro, hay una unidad básica 
chino-peronista que reza en su cartel exterior: Unidad básica 
de los emigrados taiwaneses justicialistas.

Su estilo
El proceso artístico de Daniel Santoro es imposible de ubicar 
en cualquiera de los ismos o tendencias que han atravesado 
hasta la actualidad la escena de las artes plásticas en nues-
tro país, sin embargo, el surrealismo es el movimiento que 
más se acerca. Su propuesta carece de antecedentes con los 
cuales se pudiera comparar o confrontar. Su inspirada com-
binación de estética, historia y política despliega una soste-
nida y extravagante invención que pone en vista ese mundo 
peronista, extendiendo atrevimiento, gracia, humor, ironía y 
tragedia, sin descartar otras referencias. La concurrencia de 
dibujos, tintas, pinturas, objetos y otras invenciones, a las que 
hay que agregar la presencia constante de ideogramas chi-
nos, transmite con la contundencia de la realidad.
Santoro atravesó diferentes etapas en su proceso artístico. 
Tomaremos la etapa que se consolida hacia fines de los años 
90 en donde se descubre la influencia de la iconografía religio-
sa (no sólo cristiana sino también oriental y cruces de varias 
mitologías) en su estilo. El barroquismo del artista no sólo 
aparece en el atiborramiento de signos sino a través de la so-
brecarga simbólica en la que la estética y el léxico peronistas 
se vuelven un canon y un ritual, casi un mantra, repetido en 
la lengua visual: las fábricas humeantes, la radiofonía como 
difusión de las ficciones y del Estado (y de las ficciones de 
Estado), la construcción de obra pública, el mundo escolar y 
la transmisión política del credo, la propaganda y el autobom-
bo (según los cuales los líderes cumplían y dignificaron), la 
teatralización (y la radio teatralización) de la política, la entrada 
de Eva en la inmortalidad, el luto obligatorio, los souvenires 
peronistas, los grasitas y descamisados, el gorilismo, las trai-
ciones, la violencia, el golpe del 55, la sangre derramada, la 
creación del mito y de la leyenda negra, entre otros. Tratando 
de reflejar en cada cuadro su idea en relación con lo que el 
peronismo fue y con lo que de él quedó.
En un reportaje de la revista Arte Críticas, encontramos una 
clara definición del autor de su propia obra: 

El tema de nuestra cultura que es civilización y barbarie, 
creo que por ahí pasa todo nuestro gran quilombo. Es un 
tema no resuelto que siempre está en tensión y ahí es 
donde me gusta trabajar. Verdaderamente es ahí donde 
mi obra se despliega.

Su trabajo actual
Pinturas de impactantes imágenes con declaraciones direc-
tas, donde la figura humana es protagonista y es una clave en 
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la obra del artista ya que aporta un sinfín de pistas, también 
aparecen algunos códigos sígnicos, datos de un lenguaje pro-
pio, que dan cuenta del universo particular y atípico del pintor. 
Los entrecruzamientos frecuentes en estas obras retrotraen 
permanentemente a otro nivel de conciencia de lo simbóli-
co y ofician como claves de las leyes universales, bajados a 
tierra desde el relato de la metáfora pictórica que convierte 
a sus figuras en protagonistas arquetípicos del ser humano.
La iconografía peronista, en su época de esplendor, con toda 
su carga de imágenes que se imponen como sueños propios 
del artista y del deber ser de aquel peronismo que lo dio todo 
a su pueblo. Es decir que Santoro recurre una y otra vez a sí 
mismo, en una autorreferencia con la descripción de una rea-
lidad poética y crea de este modo su única manera de ver la 
felicidad del hombre común transformado en fuerza ejemplar 
y motor de lo ideal.
Así vemos propagados por sus obras, niños con sus guardapol-
vos planchados, dando cuenta que hay una preocupación por 
su educación y cómo llegan al lugar donde se les brinda, ser 
parte de un sistema que los respeta y les da lo que necesitan.
Ellos son los niños peronistas, los obreros descamisados, las 
mujeres trabajadoras, son todos ciudadanos comunes a los 
que une una visión territorial de bienes por sentirse conteni-
dos y protegidos. Santoro lucha por seguir allí, porque vuelva 
a estar aquel ambiente ideal de sostén y lucha, de alguna ma-
nera reclama por el incumplimiento de aquella utopía. Se nota 
que se trata de una puesta en escena de un contexto que ya 
fue, de una aproximación donde poner el realce y de cómo 
debió seguir siendo para siempre. Santoro en su aspiración 
de proteger aquel paraíso, presenta a la política de otras dé-
cadas y al Estado, demostrados por corrupciones y miserias.
Evita es la imagen emblemática de aquella dirigencia, presen-
tada casi como una estampa o un modelo para demostrar que 
está allí siempre presente, de costado recortado su rostro, de 
frente o de atrás.
Casi se podría decir que la obra de Daniel Santoro que pre-
senta siempre un mundo ideal, nos hace mirar, ver y entrar en 
aquella atmósfera que la educación tenía en aquel peronismo. 
Es como una metáfora aquel contexto, reclamando para la 
actualidad los mismos valores, para dar desde el Estado las 
soluciones a los problemas diarios.
Realidad, imaginación, utopía, deseos internos, visiones pro-
pias, hacen evidente un sentimiento por el bienestar de aque-
lla memoria popular, que desata un sinfín de recuerdos en 
cada imagen.
Santoro crea escenarios de fantasía agregando bosques ne-
vados en sus imágenes, como en un paisaje sólo de postales 
de viajes de lugares desconocidos, sus niños escolarizados 
abundan allí en juegos simples y sinceros.

El surrealismo
Comienza en 1924 en París con la publicación del Manifiesto 
Surrealista de André Breton, quien estimaba 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.
Siendo conocedor de Freud pensó en la posibilidad que ofre-
cía el psicoanálisis como método de creación artística.
Para los surrealistas la obra nace del automatismo puro, es 
decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no 
ejerza ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de 

formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de 
la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y 
el mundo de los sueños, para lo que utilizan recursos como: 
animación de lo inanimado, aislamiento de fragmentos ana-
tómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas 
fantásticas, relaciones entre desnudos y maquinaria, evoca-
ción del caos, representación de autómatas, de espasmos 
y de perspectivas vacías. El pensamiento oculto y prohibido 
será una fuente de inspiración, en el erotismo descubren rea-
lidades oníricas y el sexo será tratado de forma impúdica.
Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos, 
el arte de los niños y de los dementes. Preferirán los títulos 
largos, equívocos, misteriosos, lo que significa que importaba 
más el asunto que la propia realización.

Contexto histórico: el peronismo
La primera aproximación al mundo peronista de Daniel Santo-
ro debe pasar por reconocer algunos antecedentes de aque-
lla década que creó mitos y leyendas, que luego de la caída 
del gobierno peronista han conformado una idea que, hoy 
por hoy, constituye múltiples interpretaciones. Desde el odio 
hasta el amor, pasando por todos los sentimientos imagina-
bles, aquel peronismo sigue siendo objeto de ofensas. Hay 
quienes afirman que fue el mayor desastre de la historia, el 
comienzo de la decadencia del país y los que sostienen que la 
historia argentina se divide en antes y después de la década, 
atacando la importancia que tuvo para el bienestar del pueblo. 
En cualquiera de los casos, las afirmaciones colocan a ese pe-
ríodo como un hecho fundamental de nuestra historia. Al res-
pecto, se puede referenciar aquel dicho de Perón que cons-
tituye una metáfora brillante: “Para hacer una tortilla hay que 
romper algunos huevos”, y no hay duda de que el gobierno 
peronista hizo muchas más que una, desde el 17 de octubre 
de 1945, que llevó a Perón a la presidencia de la República y 
que fue el comienzo de transformaciones sin precedentes en 
la historia argentina. Como nunca antes, el nuevo gobierno 
se abrió a las demandas populares, transformándose en un 
Estado protector. Y este paso fundamental para el bienestar 
del pueblo se logró sin que se hubiera derramado una sola 
gota de sangre; al menos los diez años que duró el gobierno. 
La única sangre derramada fue provocada al final de la dé-
cada por un sector de las Fuerzas Armadas que bombardeó 
al mediodía, a cielo abierto, la Plaza de Mayo. Hoy sabemos 
que por la criminal decisión de ese sector enemigo, murieron 
cientos de hombres, mujeres y niños, y que fue el comienzo 
del fin del gobierno popular, cuando todavía faltaban tres años 
para que hubiera nuevamente elecciones. Después vinieron 
los fusilamientos de José León Suárez y los atropellos siguie-
ron repitiéndose en Argentina al menos hasta 1982, momen-
to en que el sangriento proceso militar ya iniciaba su retirada 
con la llegada de Alfonsín en 1983, viviendo en democracia 
desde entonces.

Elementos surrealistas del peronismo
La obra de Santoro tiene escenarios del simbolismo surrea-
lista por esa escenografía en la que presenta a los persona-
jes, los paisajes imaginarios y diversas ilusiones que crean un 
clima visual que lindan también con lo metafísico. Además 
demuestra una esencia barroca en la representación de cada 
personaje, como si estuviesen actuando (centauros descami-
sados) con su postura rígida llevando a cabo un papel asig-
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nado. También incorpora las obras de Antonio Berni a sus 
propias obras icónicas y llevando al extremo nuestra imagi-
nación al vincular a la madre de Juanito con el centauro des-
camisado, un hombre mitad animal donde se hace evidente 
el homenaje al maestro es El guardapolvo nuevo, donde hay 
una alusión directa y puntual de la obra Primeros pasos.
Es imposible no entrar a la historia cuando vemos la obra de 
Daniel Santoro, también es un hecho recrear los aconteci-
mientos históricos y de ese modo indagar en sus narraciones.
El artista deja claro de qué se trata, él hace suyo ese universo, 
él lo crea y lo recrea una y otra vez, es su lucha ideológica, 
su postura, su demanda y hasta su poética visual, sus instru-
mentos son los medios expresivos que le da la pintura y que 
Santoro domina a la perfección.
Representa el sentido de lugares utópicos y especialmente 
los mitos populares. En la actualidad Santoro sigue teniendo 
los sueños dorados de su juventud, sabe también lo que está 
intacto y lo que se ha desvanecido y en esa flexible relación 
con la realidad donde los extremos se acercan, encuentra y 
se aferra a la fantasía, es allí donde no hay malentendidos, 
donde puede demostrar lo imposible.

Conclusiones abiertas
El tema es el peronismo que Santoro compara con un avión: 
hay un ala derecha y otra izquierda, pero en el centro está 
vacío. La metáfora tiene un asidero histórico: el Pulqui, aquel 
avión caza de alta performance construido en 1951 en la fábri-
ca militar de Córdoba, que fue promocionado por el gobierno 
peronista como un logro tecnológico sin par.
La pintura de Santoro se nutre de personajes y acontecimien-
tos, históricos por un lado y míticos por el otro. A lo que hizo 
el peronismo, se suma lo que no hizo; por ejemplo, el Mo-
numento al Descamisado de 137 metros de altura que iba a 
ser emplazado en pleno Barrio Parque, cerca del edificio que 
ocupa hoy el Canal 7 de la Televisión Pública.
La obra de Santoro seguramente despertará adhesiones y 
repulsiones porque está atada a una época que sigue desper-
tando pasiones encontradas.
Hay guiños constantes para la tribu del arte: el artista crea 
a la mamá y al papá de Juanito Laguna, el niño de la villa 
imaginado por Antonio Berni. La pintura peronista de Santoro 
es también una festival de citas de la iconografía cristiana (el 
descamisado gigante ayuda a cruzar el riachuelo a la mamá 
de Juanito Laguna, una versión de San Cristóbal cruzando al 
Niño); de la arquitectura metafísica de Roberto Aizenberg; de 
la mística judía visitada por Xul Solar; del conceptualismo su-
rrealista de René Magritte; del simbolismo de Arnold Böcklin. 
Lo que demuestra que el mundo peronista es para Santoro 
una excusa para explorar aspectos más profundos de la histo-
ria del hombre y del arte.
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Marta Minujín: innovando al dadaísmo
(Segundo premio)
Marina Sofía Biondi
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Este escrito tiene como objeto analizar a las obras 
de la reconocida artista argentina Marta Minujín, quien se des-
taca por la realización de atractivas performances y por ser una 
de las artistas plásticas con más trayectoria en Sudamérica.  El 
trabajo se centra en indicar los rasgos dadaístas que se pue-
den encontrar en sus obras, también se detalla y se presenta 
una distinción explicando qué características estéticas se pre-
sentan en ellas.

Introducción
El dadaísmo es uno de los tantos movimientos artísticos que 
surgieron en la época de entreguerras. Este movimiento, 
como tantos otros, se caracteriza por rechazar los modelos 
tradicionales de representación y los valores en los que estos 
se sustentan. Buscaba un nuevo lenguaje y un sentido de 
independencia tanto del artista como del arte en sí mismo.
Marta Minujín es una artista argentina, que a la edad de 12 
años decide sumergirse en el mundo de las artes plásticas, 
es por ese motivo que comienza a estudiar en la Escuela Na-
cional de Bellas Artes. A pesar de obtener excelentes califica-
ciones en la pintura, el dibujo y la escultura y destacarse por 
sus habilidades, Minujín descubre que su pasión por el arte 
está en las vanguardias.
Tras ganar una beca y viajar a París su trabajo se concentra en 
abandonar, en cierto modo, todas aquellas técnicas artísticas 
tradicionales aprendidas y en realizar un largo e interesante 
camino experimentando nuevas formas de hacer arte. Si bien 
sus obras, en la gran mayoría happenings, no son puramen-
te dadaístas, se pueden encontrar en ellas fuertes rasgos de 
ese movimiento vanguardista.

Desarrollo
En el año 1916 Zúrich ve nacer a una nueva vanguardia artís-
tica. El dadaísmo, así llamado al escoger al azar una palabra 
que careciera de sentido, surge cuando el poeta Tristan Tzara, 
los escritores H. Ball y Huelsenbeck y el pintor y escultor H. 
Arp fundan el Cabaret Voltaire, un círculo artístico carente de 
un programa, pero cuyo objetivo era vulgarizar e ironizar los 
valores del arte constituidos en la cultura pasada y presente.
Esta vanguardia se caracterizó por ir en contra de lo previa-
mente establecido, rompiendo con las antiguas técnicas y por 
valerse de objetos de uso cotidiano para descontextualizarlos, 
privarlos de su función primaria y transformarlos en una pieza 
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artística. Se destacó por ser una vanguardia escandalosa que 
burlaba a la burguesía y hacía que el espectador se replantea-
ra su concepción del arte. El dadaísmo plantea una nueva idea 
de lo que es el arte, un movimiento artístico de ruptura bas-
tante negativo que va en contra de lo socialmente establecido 
y que tiene como finalidad incomodar a la sociedad, sacarla 
de su zona de confort y ridiculizar al sistema capitalista.
Dentro de los artistas latinoamericanos contemporáneos que 
se destacan justamente por romper e innovar técnicas del 
arte clásico y valerse de herramientas propias del arte van-
guardista aparece la figura de una reconocida artista argenti-
na, Marta Minujín.
Conocida por sus excéntricas obras vanguardistas producidas 
principalmente en los años 60, 70 y 80, Marta Minujín no sólo 
se destaca por sus novedosas obras, sino también por ser 
un híbrido entre lo culto y lo popular, logrando una gran re-
cepción en el público general saliendo un poco del público 
exclusivo y cerrado del mundo artístico.
Habiéndose formado en el Instituto de Bellas Artes y acon-
sejada por Payró y Romero Brest, Marta se presenta en una 
beca para estudiar en Francia. Gana la beca y a los 19 años 
se va a París.
Según las propias palabras de la artista, recorría hospitales 
para llevarse colchones que descartaban en otras ocasiones, 
los robaba, los desinfectaba, los rompía y luego los pintaba. 
Lo interesante era utilizar colchones usados. A algunos los 
ataba y les agregaba botas o culatas de escopetas para re-
lacionarlos con la vida cotidiana y los gobiernos de facto mi-
litares que gobernaban por ese momento en Argentina. El 
colchón para Minujín representaba más que un objeto, era 
el lugar en el que el ser humano pasaba la mitad de su vida, 
donde nacía, dormía, amaba, y moría.
Relacionando estas obras con el movimiento vanguardista 
Dadá, desarrollado en 1916, se puede notar a simple vista 
algunas de sus características como la descontextualización 
de un objeto al atribuirle una función muy diferente a la que 
está destinado; el hecho de que se haya tratado de un objeto 
que fue anteriormente usado en un hospital, siendo el lugar 
de reposo de enfermos y fallecidos, no puede pasar desaper-
cibido, se lo resignifica dándole la posibilidad de ser utilizado 
con un fin artístico y le otorga la vida que, en otro momento, 
vio partir.
Finalizando su beca en París, en el año 1963, la artista decide 
destruir todas sus obras de una manera creativa, con el eje 
centrado en una mirada particular que tenía por aquel mo-
mento sobre la muerte y el arte. Habiendo estudiado en Be-
llas Artes y teniendo un amplio conocimiento sobre la pintura, 
la escultura y el grabado, y encontrando una contradicción en 
las técnicas propias que había adquirido, descubre que no le 
interesaba que sus obras permanecieran en museos, no le 
interesaba el concepto de eternidad y prefería aquello que 
era efímero pero que causaba un impacto en el espectador y 
lo sacaba de su inercia.
Un 6 de junio varias personas se presentaron en el Impasse, 
tomó una garrafa con nafta y unas antorchas y roció sus obras 
mientras un verdugo destruía algunas de ellas a hachazos. 
Lanzó pájaros y liberó conejos ante la multitud.
Debido a que varias de las obras de Minujín son happenings 
es oportuno explicar que happening es una forma de mani-
festación artística en la que el artista dirige un evento que 
requiere una participación activa del público para poder ser 
llevada a cabo. Si bien el artista organiza el evento, surge con 

cierto grado de espontaneidad dado que la figura del público 
es impredecible y crucial para que pueda ser realizado.
Ese fue su primer happening que resultó ser de lo más es-
candaloso, llamando la atención de las personas que se acer-
caban curiosas por ver lo que ocurría y el insistente ruido de 
las sirenas del camión de bomberos que los alejaba para con-
trolar el incendio. Esta muestra de la artista como negación 
de su arte, de su función y de valor corresponde a una de 
las características más destacables del movimiento dadaísta. 
Minujín sorprende a los espectadores quemando sus obras, 
quitándolas del espacio convencional en el que deberían ser 
expuestas y destruyéndolas, generando en cierto grado, una 
crisis artística. Su happening causó una exaltación en su alre-
dedor e impactó a los espectadores.
En 1981 en Medellín, Colombia, Marta Minujín fue invitada 
por la Bienal con otros reconocidos artistas. Dado que Carlos 
Gardel falleció en un accidente aéreo en dicha ciudad y que él 
es considerado una figura mítica en Argentina y varios países 
latinoamericanos, decidió construir una escultura suya forma-
da con hierro y algodón para luego quemarla. La escultura 
contaba con 12 metros de alto por 3, 40 de ancho. Un día 
lluvioso mientras las personas exigían que la escultura ardiera 
en llamas, 30 personas vestidas con prendas típicas de bai-
larines y cantantes de tango, bailaban los tangos de Gardel 
al ritmo de la música mientras la escultura se quemaba e iba 
desapareciendo ante los ojos de los espectadores. La inten-
ción de la artista era desmitificar o remitificar a uno de los 
grandes íconos de la cultura popular argentina.
Lo interesante de esta obra es cómo se le brindó una con-
notación positiva al fuego y a la destrucción, un cambio de 
mirada hacia lo destructivo y la aceptación del público al ver 
en llamas a uno de los cantantes más recordados y admira-
dos hasta ahora. Una nueva mirada hacia lo efímero y hacia 
la muerte, que no debe ser tomada como algo desagradable, 
sino como algo que forma parte de la vida, y que la artista 
refleja indirectamente en esa escultura.
La artista cree en que la obra debe ser algo fugaz, como lo es 
la vida misma, que debe tener un fin una vez que causó algo 
en el espectador. El Carlos Gardel de Fuego es un claro ejem-
plo de ello. Causó revuelo, emoción y exaltación en todos los 
presentes. La artista se arriesga con este happening al ser 
malinterpretada, sus intervenciones con el público resultan 
ser bastante osadas ya que conducen a un punto de vista 
bastante distinto al del común de la sociedad; quemar a una 
figura mítica en modo de homenaje podría haber sido con-
siderado una falta de respeto y desvalorización hacia él. Sin 
embargo logra trasmitir la pasión y el respeto hacia Gardel a 
todos los espectadores, logrando que interpretaran correcta-
mente sus intenciones y el propósito de su escultura.
En el año 1965 Marta Minujín sorprende al país entero, en 
especial a los ciudadanos porteños, al meterse al Río de la 
Plata envuelta con papeles de diarios. Leyendo las noticias en 
el Río de la Plata surgió como muestra de protesta hacia los 
medios de comunicación; la artista sostiene que los medios 
de comunicación esclavizan a la sociedad de manera tal que 
ésta no lo percibe.
Este happening comienza con Marta leyendo las noticias 
acompañada de una pequeña lámpara de escritorio, luego se 
envuelve con las hojas del diario para después tirarse a las 
aguas del Río de la Plata y ver cómo el papel de diario se 
disolvía en el agua, haciendo un efecto de succión.
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Todas estas obras y happenings mencionados poseen ras-
gos puramente dadaístas. La artista se vale de los desechos 
de la sociedad, de la crítica y apunta hacia la reflexión, hacia 
una nueva mirada. Logra oponerse al pensamiento común de 
una sociedad pero sin lograr, en la mayoría, la antipatía del 
público. Plantea una postura anti-arte, en donde el sinsenti-
do y lo descabellado logran revertirse y ser absolutamente 
lo opuesto.
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Corazón de León: un film clásico con rasgos 
contemporáneos
(Primer premio)
Luciano Ezequiel Guanatey
Asignatura: Discurso Audiovisual I

Resumen: El film Corazón de León es un claro ejemplo de 
cómo una película puede mostrar rasgos de un modelo muy 
antiguo y consolidado, como es el caso del modelo clásico de 
Hollywood, pero que, a su vez, está acompañado por la no-
vedad de la manipulación técnica en la postproducción digital, 
inherente al cine contemporáneo.
Entre las características correspondientes al cine clásico ho-
llywoodense, el film cuenta con un visionado comprensible, 
transparencia en la narración, omnisciencia en el espectador, 
configuraciones espaciales fácilmente reconocibles, estabili-
dad en sus formas, lógica narrativa y las dos líneas argumenta-
les que son interdependientes y se resuelven llegando al final.
Con respecto a los aspectos pertenecientes a la contempo-
raneidad se reconoce la manipulación digital para modificar 
la estatura de Francella y la alteración de la estructura de la 
denegación.
Por último, es importante destacar que, si bien el film corres-
ponde a un país periférico, no hay crítica al cine clásico de Ho-
llywood, ni innovación alguna; sino que la película respeta de 
un modo altamente estricto a este modelo de representación.

Palabras clave: clasicismo – postproducción - técnica.

El modelo clásico de Hollywood no desaparece en los años 
60 con la aparición de la modernidad cinematográfica, sino 
que permanece hasta nuestros días; tiene sus variaciones, 
claro está, pero no sería acertado hablar de su obsolescencia. 

Entre una de sus tantas variaciones se encuentra Corazón 
de León, un film que, pese a provenir de un país periférico 
cinematográficamente hablando, como lo es Argentina, se 
encuentra muy alejado del movimiento conocido como tercer 
cine, ya que no realiza una crítica contra el modelo clásico 
de Hollywood, ni innova de modo alguno, sino que, por lo 
contrario, se adapta casi por completo a los márgenes pre-
establecidos de este modelo de representación; respeta de 
un modo elevadamente estricto este pacto preexistente al 
que Eduardo Russo hace mención en su Diccionario de cine. 
Pese a lo expuesto, no puede afirmarse con seguridad que 
esta sea una película exclusivamente clásica, ya que, por su 
parte, también cuenta con rasgos pertenecientes a la con-
temporaneidad.

Predominancia de los aspectos clásicos
El primero de los aspectos propios del clasicismo que pue-
de reconocerse es el hecho de que sea una película ordina-
ria y de visionado comprensible que cuenta con un ideal de 
transparencia en la narración, como si el espectador asistiera 
al relato como testigo presencial y privilegiado de los acon-
tecimientos. Otro de los aspectos es que las configuracio-
nes espaciales se motivan por el realismo y son fácilmente 
reconocibles: una oficina, un bar, un automóvil o un hogar. 
Conjuntamente se identifica en el film un respeto de cierta 
idea de estabilidad en las formas y de predominio de la lógica 
narrativa en su armado, como en toda película clásica. 
Con respecto a las líneas argumentales, debe mencionarse 
la coexistencia de dos de ellas: por un lado la que implica la 
relación entre Ivana y León, y, por el otro, el sufrimiento que 
León atraviesa debido a las vicisitudes que enfrenta a causa 
de su baja estatura (la película se encarga de mostrar incómo-
dos momentos a los que León se ve sometido debido a su 
baja estatura, como la escena en la que un hombre lo lleva 
por delante en la calle o la escena en el restaurant, donde el 
par de amigos se burla de él); son dos esferas distintas pero 
interdependientes, ya que la estatura de León es un escollo 
constante en el fortalecimiento del vínculo con Ivana. Por otro 
lado, cabe destacar que la película cuenta con el típico final 
clásico: la breve celebración de la estabilidad conseguida por 
los personajes principales y una suerte de justicia poética: el 
romántico reencuentro de Ivana y León en las playas de Río 
de Janeiro, el despojo de cualquier prejuicio sobre la estatura 
de León y la utilización de uno de los recursos más populares, 
que es el beso final entre los protagonistas.
Si se pone el foco en los personajes, podrá interpretarse una 
elevada adaptación al margen de seguridad que el modelo 
clásico de Hollywood brinda; Ivana y León se constituyen 
como individuos psicológicamente definidos que luchan por 
resolver un objetivo específico: salir adelante como pareja. 
León se erige como el personaje más especificado ya que, 
efectivamente, es un individuo diferenciado, dotado con una 
serie coherente de rasgos, conductas evidentes y cualidades 
que van más allá de su baja estatura, como su exitosa ca-
rrera profesional, su buen pasar económico, la amistad que 
tiene con su hijo y una forma positiva de ver la vida pese 
a su gran desventaja (aunque llegando al final León explica 
que, en realidad, sufre mucho a causa de su baja estatura). 
La narración está construida de forma tal que los personajes 
y sus conductas producen y reiteran los datos necesarios de 
la historia constantemente: León es un hombre que tiene que 
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sobrellevar su defecto físico, Ivana es una mujer separada 
que parece infeliz y su ex marido es un hombre muy insisten-
te y entrometido en la vida de ella. Además, debe remarcarse 
el hecho de que los personajes ocultan relativamente poco.
Por último, también pueden identificarse muchas otras de las 
características típicas del cine clásico: la importancia en re-
presentar no solo la omnisciencia narrativa, sino que también 
la omnisciencia espacial, la conversión del esquema cognitivo 
al que llamamos la cámara en un observador invisible ideal, 
la utilización del montaje con el objetivo de hacer de cada 
plano el resultado lógico de sus predecesores y reorientar al 
espectador por medio de entornos repetidos, y las escenas 
claramente demarcadas: unidad de tiempo, de espacio y de 
acción. Con respecto al final de la película, si bien las dos 
líneas causales principales parecen resueltas, algunas cues-
tiones comparativamente menores quedaron pendientes, 
como por ejemplo: ¿qué termina sucediendo entre Ivana y 
su ex?, ¿sigue molestándola o acepta su relación con León? 
o ¿qué sucede entre la ex pareja de León y su nuevo novio?, 
si bien son cuestiones secundarias, el espectador no conoce 
su resolución. Sin embargo, la intención del espectador por 
acabar la película con un epílogo conduce a olvidar los asun-
tos menores, por lo que el efecto de conclusión se genera de 
todos modos.

Presencia de características contemporáneas
A su vez, el film muestra algunos aspectos del cine contem-
poráneo, como es el caso de la manipulación de las imágenes 
gracias a la posproducción digital. Este plusvalor de la ima-
gen, mostrar al personaje encarnado por Guillermo France-
lla como un hombre de 1,36 mts, que es un resultado de la 
técnica, genera que la estructura de la denegación, necesaria 
para toda ficción (“lo sé pero aún así”), quede definitivamen-
te alterada. Como explica Hoberman en El nuevo realismo 
estos objetos fílmicos creados digitalmente desdibujan la dis-
tinción entre ficción montada y verdad documentada. El ex-
ceso de perfección en cada una de las imágenes donde tiene 
participación León trastorna el estatuto mismo de la ficción ci-
nematográfica, suscitando que el espectador tome distancia 
del relato y se produzca una pérdida de creencia en el cine. 
Probablemente, otra de las cuestiones que generen esta dis-
tancia que el espectador experimenta es el hecho de que el 
protagonista pertenezca a lo que en Hollywood se conoce 
como star system (característica indudablemente clásica). El 
espectador conoce a Guillermo Francella y sabe que esa no 
es su verdadera estatura, por lo que siente un extrañamiento 
y termina por tomar distancia. 
Por otra parte, como explica Costa en Saber ver el cine, en 
el cine contemporáneo se utilizan frecuentemente las posibi-
lidades que la imagen electrónica ofrece, aunque sólo sea en 
forma de espectaculares atracciones, y Corazón de León, cla-
ramente, no escapa de ello, ya que el hecho de mostrar a Gui-
llermo Francella como un hombre de baja estatura funciona a 
la perfección como un gag visual para esta comedia románti-
ca, imágenes como León manejando su vehículo, dando un 
salto cada vez que busca sentarse en algún lugar, teniendo 
un tamaño similar al de su mascota o quedar colgando de la 
alacena por no alcanzar un objeto, serían imposibles de llevar 
a cabo sin la ayuda de la posproducción digital.
Los aspectos ya identificados y analizados permiten compren-
der que Corazón de León funciona como una película pertene-

ciente al modelo clásico pero que, a su vez, cuenta con ingre-
dientes inherentes a la contemporaneidad, ya que se cuenta 
una historia típica de cine clásico pero con la particularidad de 
contar con un gran trabajo de postproducción digital.
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Naturaleza expresiva: futuros difuntos
(Primer premio)
Marina Carvalho Blanco
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: El trabajo escoge como objeto de estudio la ar-
tista Micaela Fernández y su obra. A su vez, se la relaciona 
con el movimiento expresionista alemán, más precisamente 
con el artista conocido Egon Schiele. Fernández cuenta con 
dos facetas dentro del arte que han ayudado a nutrir aún más 
dicho trabajo de investigación: el arte de pintar por excelencia 
y la escenografía teatral que se ve reflejada en la obra realiza-
da el pasado 26 de noviembre escrita por Eusebio Calonge, 
Futuros difuntos.
Gracias a la predisposición de la artista se han podido realizar 
dos entrevistas (octubre y noviembre de 2016) que han logra-
do completar el trabajo y tener una mirada más cercana a sus 
vivencias y emociones personales. También se ha realizado 
un video que termina de completar el trabajo de investigación 
y análisis de dicha artista.

Introducción
Micaela Fernández desata arte y pasión en cada letra de su nom-
bre. No sólo tiene un gran y variado despliegue de obras sino 
que también entusiasmo por seguir nutriéndose de diferentes 
maestros, libros, obras de teatro, canciones, y todo aquello que 
se encuentre familiarizado con su forma de ver la vida.
Para poder comenzar a planificar el ensayo, se me presentó la 
posibilidad de visitar su taller, ubicado en el tercer piso de su 
hogar. Un espacio que no sólo huele a diluyente de óleo (pro-
bablemente tóxico) sino que esta repleto de obras terminadas, 
algunas en proceso, naturaleza muerta y un rollo de aproxima-
damente un metro veinte al cual se le está acabando la tela.
Varios de sus maestros le habían comentado que en su trazo 
tenía un estilo similar a Egon Schiele y fue en ese momento 
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donde lo adoptó y siguió a su lado hasta el día de hoy. El 
hecho de poder ver con la pasión que hablaba la artista que 
yo seleccioné sobre el artista que la seleccionó a ella fue su-
ficiente para decidirme a estudiarla. Y en base a eso, indagar 
más profundamente en su pasado y relacionarlo con esta per-
sona presente que casi sin darse cuenta rinde una especie de 
tributo sin siquiera querer hacerlo, pero es tanto su potencial 
que lo hace de manera natural.
A su vez, Micaela actualmente está realizando la escenografía 
para una obra de teatro quilmeña, Futuros difuntos, que se 
estrenará en noviembre de 2016. Una historia de locos que 
se comportan como muy cuerdos cuando el mundo se en-
cuentra en guerra. Aquí podemos ver cómo el expresionismo 
también invade las diferentes piezas. La libertad guiando al 
pueblo, La última cena y El grito son solo algunas de las pro-
tagonistas de este gran despliegue personalizado con el que 
nos deleitará en la obra teatral.

Marco teórico
Para dar una mirada más general acerca del expresionismo 
(cómo surgió, sus artistas principales y qué objetivos perse-
guían) se escogió el libro Historia del Arte de Ernst Gombrich 
en donde expone que en el expresionismo “prima la expre-
sión subjetiva sobre la representación de la objetividad”. 
(1992) A su vez, se plantean las angustias vitales del hombre 
y por esto tiene una carga dramática, pesimista y crítica. Di-
chos aspectos se encuentran tanto en las obras de Schiele 
como también en las de la propia Micaela Fernández.
A su vez, en el libro Pintura: el concepto de diagrama de Gilles 
Deleuze se busca entender la posibilidad de que la pintura le 
pueda aportar algo a la filosofía. En la primera parte del libro 
Deleuze habla de cómo el diagrama toma y se extiende por 
todo el cuadro, muy similar a la tendencia expresionista. Por 
lo tanto, decidimos elegir dicho libro para poder ver cómo en 
el expresionismo se puede ver más que sólo pintura sobre el 
lienzo. Existe una profundidad en cada trazo y, por supuesto, 
en cada obra. (2007).
Nikos Stangos en Conceptos del Arte Moderno habla sobre 
el surgimiento del expresionismo y cuenta cómo éste rompió 
ciertas barreras que se venían imponiendo desde hacía años. 
“Se demostró que el poder de lo expresivo de las formas y 
los colores, las pinceladas y la textura, el amaño y la escala, 
era suficiente”. (1981). Sostengo que Stangos es oportuno 
para estudiar el objeto, dado que al igual que Gombrich, pue-
den dar una explicación profunda sobre el expresionismo y 
sus principales características. A su vez, teniendo en cuenta 
que dicho movimiento se extendió a la arquitectura, la música 
y la literatura, es posible observar cómo en la obra Futuros 
difuntos toda la escenografía se carga de éste movimiento.

Capítulo 1
Micaela Fernández nació en 1997 en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, vivió sus primeros dos años en Belgrano y lue-
go se mudaron a Quilmes. Hija de dos creativos publicitarios, 
desde chica que tiene el don del arte, la creatividad y la ima-
ginación dentro de ella:

De chiquita ya sabía que quería ser artista desde que 
hablo, desde que me muevo. Antes era más excéntrica, 
armaba obras de teatro, le daba roles a mis amigas, era 
super mandona. Siempre dibujé y quizás, cuando uno es 
adolescente se va retrayendo, haciéndote más camaleó-

nico tal vez y ahí me hice más bajo perfil y me tiré más 
para el lado del detrás de escena o las artes plásticas. 
(Comunicación personal, 18 de noviembre, 2016).

Durante su adolescencia asistió al Quilmas High School, un 
colegio bilingüe donde las únicas orientaciones que había 
eran humanísticas y económicas, si bien tenía clases de Artes 
Plásticas. Cualquiera podría quejarse y reclamarles a los pa-
dres el porqué de no asistir a un colegio especializado de arte 
pero, sin embargo, ella tiene una mirada muy positiva con res-
pecto a este hecho (como en la mayoría de sus situaciones):

Obviamente uno cuando se tira de cabeza a una carrera 
así se mete en el mundo del arte más de lleno y piensa: 
“qué pena, podría haber ido a un colegio artístico y empe-
zar con esto desde antes” pero no podes vivir así toda la 
vida pensando que podrías haber hecho algo antes. (Co-
municación personal, 18 de noviembre, 2016).

Como buena coleccionista, Micaela Fernández guarda todo 
aquello que le remita a su niñez y a sus comienzos artísticos. 
Pilas y pilas de libros y cuadernillos llenos de personajes y 
disposiciones escénicas que cobran vida a medida que van 
pasando las hojas. Desde cuadernos con los personajes de 
Harry Potter, Hogsmade Street, la tienda de Ollivanders hasta 
otros cuadernos donde ella misma dibujaba los personajes 
luego de verlos en alguna de las tantas películas que protago-
nizaron su infancia. “Lo mágico de tener una hoja y un lápiz y 
crear un persona sólo con eso”. (Comunicación personal, 18 
de noviembre, 2016).
No pudo decirlo mejor en una frase. Para ella el arte es ma-
gia, es expresión. Incluso tiene cierto conflicto con la palabra 
inspiración dado que, desde su punto de vista, la inspiración 
sucede en un momento y para ella el arte es mucho más 
que aquel momento único de inspiración. Es dibujar y pintar 
sentimientos, etapas de vida, momentos y vivencias. Habla 
con cierta tranquilidad lo que en consecuencia causa que el 
contexto se torne difuso; están ella, sus libros, bocetos y pin-
celes. “Para mí es todo aquello que expresa, el mundo está 
pero el arte es eso que es activo, de observar y descompo-
ner. El arte es un lenguaje”. (Comunicación personal, 18 de 
noviembre, 2016).
Micaela Fernández es aquella persona que uno ve e incluso 
más. Es la mujer de los anteojos color madera de marco re-
dondo que tiene altibajos en su voz, es aquella que comienza 
hablando de un tema y continúa con otro y luego con otro 
más porque le apasiona tanto lo que hace que no le alcanzan 
los minutos para contar todo lo que desea expresar. Micaela 
es la artista que no sólo pinta sobre un lienzo, sino que crea 
historias, escenas. “Yo soy consciente de que todo lo que 
alguna vez pinté o dibujé no surgió de un momento de lu-
cidez. Creo que nunca tuve un momento de inspiración, yo 
plasmo mi historia en el lienzo”. (Comunicación personal, 18 
de noviembre, 2016).

Capítulo 2
Las obras de Micaela Fernández se destacan por la paleta de 
colores oscuros, pinceladas pesadas y rostros con el trazo 
muy marcado. Durante su primer cuatrimestre en la Univer-
sidad Nacional de las Artes diversos profesores le remarca-
ron su faceta expresionista y no dudaron en presentarle al 
ya conocido por ella, Egon Schiele. Fue allí donde su pasión 
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por el joven artista alemán comenzó a surgir: “No sé en qué 
momento me volví tan oscura. Siempre tengo conmigo un 
libro que encontré de Schiele en una de mis tantas visitas al 
Bellas Artes”. (Comunicación personal, 7 de octubre, 2016).
El expresionismo nace en la Alemania moderna del siglo XX, 
incluso podemos decir que desde fines del siglo XIX, ya se 
comenzaba a sentir el surgimiento del mismo dado que diver-
sos artistas manifestaban rechazo hacia lo que al arte se refe-
ría. Como Stangos establece, Gauguin rechazó a la civilización 
europea y celebraba la existencia de formas y colores que 
transmitieran emociones: “la fuerza expresiva de los colores 
y las formas, de las pinceladas y de la textura, del tamaño y 
de la escala, era suficiente”. (1981).
A su vez, Ensor se mostraba completamente en contra de 
la pintura bella, eligiendo una técnica que causara impacto y 
sobresalto. Munch, Van Gogh y Rodin también se manifes-
taron a favor del expresionismo (previo a que se le dé este 
nombre en específico). En el caso del primero daba forma a 
sus angustias personales, el segundo intensificó los colores 
naturales y por último, Rodin transmitía emoción de un modo 
vigoroso a través de diversas superficies y posturas tensas 
de sus figuras.
Micaela Fernández dirigió artísticamente una obra llamada Fu-
turos difuntos que fue presentada el pasado 26 de noviembre 
en el Estudio 1 Originarte de Quilmes. La misma cuenta con 
diversas escenografías que se proyectaron a través de una 
pantalla. Dichas escenografías fueron realizadas por la mismí-
sima artista quien a la hora de hablar de la obra se mostraba 
completamente emocionada.
Futuros difuntos fue escrita por Eusebio Calonge quien cuen-
ta mucho más que un argumento, las sensaciones que apa-
recen, los símbolos sobre los que trabajan, exceden lo me-
ramente narrativo o argumental. Futuros difuntos, una obra 
que exigió a Micaela Fernández tanto de sí como ella misma 
al proyecto:

Un manicomio roído, ruin, sin dios aparente, y un mon-
tón de locos abandonados que se enfrentan al vacío y al 
desafío de hacerse dueños de sus propios destinos. La 
lucha de poder se hace carne. Entre sueños y necesida-
des estos personajes intentarán encontrar una forma de 
someter y someterse a quien dé solución a su desampa-
ro. Una manera de contar la historia, de reflexionar sobre 
la historia que se cuenta y del cuento de la historia cuyo 
final trágico es inexorable y doloroso. (Vargas Eguinoa, 20 
de octubre, 2016).

Al comienzo se sintió un tanto perdida debido a que no en-
contraba la forma de encarar las diversas escenografías: “Me 
parecía muy carente de significado, muy vacío el cuadro si lo 
único que iba a hacer era poner los personajes en cierta posi-
ción y pintarlos”. (Comunicación personal, 18 de noviembre, 
2016).
Cuando el director, Juan Vargas Eguinoa, le comentó que 
podía tener total libertad en crear lo que ella misma sienta 
y aquello que ella busque expresar a través de sus piezas, 
todos fue surgiendo de a poco.
La última cena de Da Vinci, La libertad guiando al pueblo de 
Delacroix y El Grito de Munch son sólo algunas de las pro-
tagonistas de la obra. Micaela Fernández logró transformar 
dichos cuadros en piezas típicas del expresionismo alemán 
(exceptuando el cuadro de Munch que ya de por sí tiene ca-

racterísticas expresionistas). Como establece Stangos, y en 
efecto, se ve presente en todas las piezas, el medio pictórico 
sobrecargado y la distorsión competitiva y figurativa son muy 
importantes para el movimiento expresionista. (1981).
Los gestos de los protagonistas de las obras denotan sufri-
miento y angustia; los atuendos negros concuerdan con di-
chos sentimientos que afloran de los personajes y el pincel 
cargado de óleo en el fondo logra que los cuadros tengan 
efectos impactantes sobre el observador.
En el caso de La libertad guiando al pueblo, consta de la mis-
ma disposición de los personajes como en el original pero 
modificando la apariencia física y gestual de los mismos. Di-
cha escenografía aparece en la obra cuando los personajes 
principales buscan tomar el manicomio y llevar a cabo una 
revolución. Por lo tanto, una mujer toma la cabecera de la 
revolución y guía al resto en los pasos a seguir.
Por otra parte, en La última cena de Da Vinci se puede obser-
var cómo aparecen los mismos personajes que en el cuadro 
anterior, pero en este caso en particular, Jesús se encuentra 
convulsionando sobre la mesa. Impacto, sobrecarga y emo-
ción; expresionismo puro.
Por último, en el caso de El grito de Munch, podemos ob-
servar cómo el cuadro toma referencia debido al manejo del 
trazo en el cielo y el sendero de vallas.
Al igual que en los casos anteriores, los protagonistas se 
apoderan de la escena corriendo de lugar al hombre que se 
encontraba anteriormente en el cuadro. Sin embargo, la pieza 
de Micaela Fernández denota algo similar a lo que sucedía 
en el caso de Munch: la angustia existencial del hombre mo-
derno a lo largo del siglo XIX, de grandes avances tecnológi-
cos, al siglo XX. Sentimientos conquistados por la soledad, 
desaliento y la desesperación. El grito: gesto más natural 
de desahogo, la liberación de emociones y la muestra más 
desnuda de posibles experiencias que vive un ser humano, 
un hombre absolutamente atormentado. “Los momentos de 
tensión, frustración y desgarramiento político provocan en la 
paleta de estos pintores la expresión de un grito de protesta”. 
(Gombrich, 1950).
Y Ernst Gombrich no podría haberlo dicho mejor, en cada obje-
to dispuesto sobre el lienzo se puede ver cómo, no sólo el ex-
presionismo sino también el propio Egon Schiele, dice presen-
te. Cuando se habló con Micaela Fernández sobre Schiele sus 
ojos se iluminaban pero al mismo tiempo, después de un largo 
año de estudio y absorción de conocimientos comprendió que 
existe cierta lucha constante para separarse del mismo.

Dado que uno de su mentor no tiene que apegarse tan-
to, tiene que amarlo, seguirlo y estudiarlo pero entender 
que justamente lo valioso es que Schiele al principio, su 
primer etapa es muy Klimt, tanto que hay cosas que las 
ves y nos sabes si es Klimt o Schiele y, como decía an-
tes, lo más valioso es cuando aparece Schiele. Por eso 
siento que está bien tener mi etapa en donde las cosas 
que hago son mi Schiele y me es difícil despegarme tal 
vez porque es algo que no empecé obligadamente a decir 
“quiero parecerme a Schiele” sino que me lo dijeron de 
afuera y ahora quiero que aparezca Micaela en mis obras. 
(Comunicación personal, 18 de noviembre, 2016).

Observar un cuadro de Micaela Fernández es automática-
mente ir y volver sobre la obra pero también, sobre su propia 
vida. Es entender por qué ella es como es; porque entrega 
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todo su ser artístico en cada pieza y por qué Egon es mere-
cedor de tal devoción. Es por esto anterior que al momento 
de salida durante la obra, cada espectador se acercó a ella 
personalmente a hablar sobre sus obras e interiorizarse un 
poco más con la artista.

Para mí esta bueno no condicionar al otro con la histo-
ria que quiero contar yo simplemente, sino también con 
lo que el otro interpreta. Es al servicio de cada uno. Por 
ahora lo veo forzado porque no me sale, pienso que no es 
lo importante. (Comunicación personal, 18 de noviembre, 
2016).

Previo a la obra, se podían ver los cuadros que Fernández ha-
bía realizado. Fiel a su estilo, los mismos no estaban titulados 
y poniéndole un final a este segundo capítulo, no es menor 
destacar el hecho de que cada persona imaginó una obra de 
teatro diferente al resto que luego fue interrumpida por los 
propios Futuros difuntos.

Conclusión
En primer lugar, es importante resaltar que el hecho de po-
der realizar la entrevista cara a cara y contar con un contacto 
directo con la artista ha facilitado recabar toda la información 
necesaria. A su vez, la predisposición de Micaela Fernández 
a todos los pedidos fue completa y logró mimetizarse y com-
prender qué es lo que se buscaba alcanzar. El hecho de reali-
zar este trabajo significó un crecimiento personal para instalar 
nuevas metas para conmigo misma en lo que al estudio del 
arte respecta; se logró profundizar en conceptos de la mate-
ria, específicamente el expresionsimo y con respecto a este 
conocer aún más a Egon Schiele, maestro y guía de Micaela 
Fernández.
A través de la artista se ha logrado ver y entender un poco su 
forma de ver la vida y cómo expresa todos sus sentimientos 
sobre un lienzo, la forma en que los trazos invaden el mismo y 
cómo cada uno de ellos logra ser parte de un resultado carga-
do de emociones y desahogo. Ha resultado fascinante mez-
clar el trabajo con la parte teatral y escenográfica que manejó 
Micaela Fernández en la obra Futuros difuntos y la calidad de 
las piezas que ha presentado para la misma; llevar lo clásico, 
ya conocido y establecido en el imaginario social de cada ser 
humano, al mundo expresionista ha sido un gran desafío.
Micaela Fernández no titula sus obras porque busca que cada 
individuo aporte a la obra sus propias emociones y viva a tra-
vés de ésta sus propias experiencias. Permite que ese grito 
de sensaciones se vuelva personal de cada uno que vea una 
pieza; que la tome y la haga suya.
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Reinterpretación renacentista
(Primer premio)
Paloma Belen Seijas Ioli
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Introducción
El renacimiento fue un movimiento artístico acompañado de 
grandes cambios, algunos de los cuales se mantienen en la 
actualidad. El cambio en el paradigma, planteando al hombre 
como centro fue lo que llevo a un giro en la concepción social. 
Haciendo un paralelismo con el movimiento renacentista, la 
artista argentina Nicola Constantino plantea un cambio en la 
concepción de la artista: se muestra a sí misma en las obras 
como centro, como pilar principal, pero siempre citando una 
obra del pasado.
Se entiende que actualmente se esta dando un cambio so-
cial, y al igual que en el renacimiento, los artistas hacen re-
ferencia a obras históricamente valiosas, para reformularlas 
con las características principales del arte contemporáneo. Lo 
efímero de las instalaciones (como en Cochon sur canapé), 
la cita referencial a obras y personajes de anteriores épocas 
(como en la polémica obra de Constantino Rapsodia Inconclu-
sa) son solo algunos de los aspectos que la artista recupera 
del renacimiento para el desarrollo de su multifacética obra.

El arte contemporáneo
El movimiento artístico actual es el postmodernismo. Este 
movimiento es difícil de definir dado que se encuentra en 
constante cambio, pero se lo puede precisar por sus cualida-
des o características.
Es efímero, las obras tienden a durar un tiempo breve. Con la 
aparición de las instalaciones, muchas obras se ven afectadas 
con el paso de lapsos de tiempo muy breves, en Cochon sur 
canapé, quienes asistieron a la muestra fueron sirviéndose 
del banquete brindado por la artista hasta la desaparición del 
mismo.
Se tiende a la apropiación y a la autorreferencialidad, dado 
que se busca la identificación (sea cual sea el efecto final que 
se busque) del espectador, para una resignificación del men-
saje. Con la obra Savon de Corps, la artista busca mostrar el 
descontrolado e impulsivo consumo de las masas, sin tomar 
conciencia del origen del producto en sí, pudiendo incluso ve-
nir de la grasa del cuerpo de la propia artista, como sucede 
en esta obra.
En la actualidad existe una corriente artística en la que los ar-
tistas buscan una reflexión de la obra por parte del público en 
general. Nicola Constantino es una de las artistas que sigue 
esta corriente.

Nicola Constantino
Artista argentina nacida en 1964 en el seno de una familia 
italiana. Su padre cirujano y su madre modista (fueron y son 
importantes referentes para la realización de su obra) fueron 
profesiones que la inspiraron.
En 1983, con la vuelta de la democracia a la República Argen-
tina, en el medio de la primavera alfonsinista, donde alumnos 
y profesores debatían las cátedras, Constantino ingresa a la 
Escuela de Bellas Artes de Rosario. Al mismo tiempo tomó 
cursos complementarios para instruirse en distintas especiali-
dades, entre ellas taxidermia. La artista siempre se interesó en 
la técnica y las distintas formas de representación, para permi-
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tirse desarrollar y concretar sus ideas, tal cual ella las concebía. 
En una nota, Nicola Constantino comenta: “el arte es el único 
ámbito donde se trata de ver las cosas de una manera dife-
rente”. (Clarín, 2015).
La obra de Constantino busca acercarse a una reflexión sobre 
la violencia y el consumo presentes en la actualidad. Al mismo 
tiempo la artista busca rendir homenaje a obras anteriores que 
fueron significativas para ella. Selecciona obras representati-
vas de grandes artistas, y a partir de esculturas, fotos, videos 
genera nuevas obras, donde se reúne la esencia de la obra 
anterior con el discurso crítico y reflexivo propio de la artista.

Renacimiento
El renacimiento es un movimiento que comenzó acompa-
ñando un importante cambio social. Este cambio propone: al 
hombre como centro (pensamiento antropocentrista); el sur-
gimiento de una nueva clase social (la burguesía); la imprenta 
de Gutenberg (que busca la democratización del saber); el 
descubrimiento de América, la perspectiva. (Hauser, 2002).
El pensamiento antropocentrista desplaza a la iglesia del cen-
tro de la vida del hombre.
El surgimiento de una nueva clase social de comerciantes 
logra el próspero crecimiento del sistema capitalista. Con el 
crecimiento del comercio de arte se comienza a instaurar el 
concepto de autoría: los artistas comienzan a firmar las obras, 
se comienza a entender al artista como creador único de la 
obra de arte. Con el surgimiento de la burguesía surge el me-
cenazgo: los burgueses eran quienes proveían a los artistas y 
quienes promovían sus obras.
La imprenta de Gutenberg promueve los conocimientos: an-
teriormente el conocimiento, el saber, sólo se encontraban 
en la iglesia.

Reinterpretación renacentista
La artista busca imponerse así misma como protagonista de 
sus propias obras, planteando un paralelismo con el concepto 
de antropocentrismo desarrollado en el renacimiento. En las 
obras de Constantino vemos a la imagen femenina (su propia 
imagen) utilizada como centro de sus obras. Aquí surge el 
primer punto de conexión, se produce el mismo quiebre que 
en el renacimiento: la mujer desplaza toda otra figura (ya sea 
humana o divina) del centro. Se plantea un nuevo centro, en 
el cual se encuentra la figura humana femenina. “La existen-
cia de algún dios parece que fue aun algo desconocido... y, en 
cualquier caso, su imagen, funciones y características fueron 
las de una mujer todopoderosa”. (Rodríguez, 2000).
Se puede concluir entonces en que la artista busca un cambio 
en el eje del pensamiento en lo que refiere al arte: se plantea 
a sí misma como eje para imponer un nuevo estilo crítico, 
en el cual no solo se busca una reflexión sobre la temática 
de la obra, sino también busca una reflexión sobre la figura 
del artista, quien a su vez es representado en su propia obra 
y como parte central de la misma. Al igual que muchos en 
la historia del arte, Constantino busca afianzar la imagen del 
autor de la obra, pero mostrándose como centro y dios mujer 
que la componen.
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Docente: Andrea Pontoriero

A ritual virtual, vino digital. Los videojuegos 
violentos como ritual dionisiaco moderno
(Primer premio)
Gonzalo Esteban Borzino
Asignatura: Teatro II

Introducción
La nuestra es una especie violenta, siempre lo fue, y quien 
haya decidido ignorar este hecho se ha encerrado a sí mismo 
en una burbuja ficcional de ideales podridos e hipócritas. Y no 
pasa por aceptar con resignación lo que nos toca vivir, sino 
que es meritorio comprender de dónde venimos para saber a 
dónde vamos. Si no somos capaces de mirarnos en el espejo 
de la creación y reflexionar lo que somos viendo el camino 
recorrido y lo que aún nos falta recorrer como especie, ¿qué 
sentido tendría ser conscientes de nuestro avance colectivo? 
Tendríamos por bien seguir siendo primates subdesarrolla-
dos, inconscientes al resto del universo. 
Comencemos con la simple pero acertada afirmación que 
proclama Gunn al principio de su libro: “soy un primate mas-
culino. Pertenezco al género homo sapiens. Una de mis ca-
racterísticas especiales es que soy capaz de engendrar mayor 
violencia y destrucción que cualquier otro tipo de criatura vi-
viente y responsabilizarse por ello”. (p. 11). Muchos lectores 
se centrarían en la primera parte que justifica lo antes dicho, 
mientras ignoran lo último. La responsabilidad que el autor 
habla remite a la capacidad de razonamiento que tiene el hu-
mano y cómo puede ejercer en base a este. Es esta concien-
cia la que nos ha llevado a crear un asfixiante sistema ético-
moral que limita nuestra expresividad violenta que tenemos 
inscripta en nuestra especie desde que la vida es vida. Esto 
es algo positivo, sin lugar a dudas, ya que permitió a nuestra 
especie progresar mas allá de las limitaciones que conllevan 
el territorialismo y la discriminación entre grupos, llevándo-
nos a colaborar entre nosotros a pesar de las diferencias para 
fabricar un mejor camino. Si posee apenas un mínimo de co-
nocimientos sobre actualidad a nivel mundial probablemente 
esté haciendo muecas con la boca, recordando que hoy en 
día se sigue ejerciendo violencia por cuestiones territoriales 
y sociales, que según algunos vivimos en épocas atrozmente 
violentas y que estamos cada vez peor. Estos lectores tienen 
fundamentos por los que preocuparse, la industria mediática 
se ha esforzado en estructurarles el pensamiento de manera 
tal que no puedan escapar a la idea de estar viviendo en el 
mismo infierno. Este es el modus operandi del nuevo orden 
social que impulsa reformas para reducir la violencia en las 
calles, en las casas y en las instituciones para que el humano 
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pueda asentarse mas sólidamente en su pedestal privilegia-
do, dándole la espalda a su formación animal.
Pero con todo avance social, hay irremediablemente un rebo-
te por otro lado, y en este caso es el arte el que sufre. A lo lar-
go de las eras, los artistas fueron censurados por mostrar cier-
tas conductas o razonamientos peligrosos para la gente, entre 
ellas la violencia, está siendo una de muchas verdades que lle-
vamos escondida en el interior de nuestra especie, oculta tras 
mantos de endulzante mentira que nos hacen creer, ciega-
mente, que somos mejores personas. La movida masificada 
por la censura de la violencia en los distintos medios de arte 
no es novedad, sin embargo un nuevo medio controversial es, 
sin duda, el digital: los videojuegos. Los juegos electrónicos 
han levantado cuestiones y preguntas aclamadas por un grupo 
de personas que no comprende ni pertenece al consumidor 
ni al desarrollador. Son ojos, bocas y orejas que juzgan, como 
bien diría la frase, un libro por su portada y señalan a la vio-
lencia como un signo de peligro y corrupción, temerosos de 
que pueda dispararse en la mente de sus jugadores, muchas 
veces jóvenes menores de edad, aquel pedazo de memoria 
genética que remite a la era donde el hombre aún no era hom-
bre y deje tras de sí una espiral de violencia destructiva, ya 
eliminando la parte que habla Gunn sobre la responsabilidad 
¡Oh! ¿Cómo hemos de vivir si nuestros niños ya no pueden 
dilucidar lo que es correcto y lo que no?

Sangre en los joysticks
Tras pasillos oscuros apenas iluminados por gigantescos 
gabinetes con pantallas enchufadas a 120V, erguidos como 
enormes monolitos ciclopescos que emitían potentes imáge-
nes de 16 y 32 bits junto a una sonorización mecanizada, se 
encontraba la mayor amenaza para los jóvenes de finales de 
los 80 y principios de los 90. No, no se trataba de las sustan-
cias ilegales que encontraron en estos recovecos lugar para 
germinar lejos del ojo vigilante de la policía que se encontraba 
completamente sumida en su insistente pero ineficiente gue-
rra contra las drogas, allí se encontraba el verdadero peligro al 
que todo padre temía: videojuegos. Nada había en el mundo 
más terrorífico y destructivo para la mente del niño america-
no promedio que los videojuegos (a excepción, tal vez, de la 
propaganda comunista).
Los arcades, aparatosos e idiotizantes mecanismos que abs-
traían a la juventud en un trance catatónico, tenían vía libre a 
los ojos de la ley para hacer perder el tiempo a los jóvenes 
con la única intención de tomar su dinero sin brindar nada más 
que efímeros momentos de entretenimiento. Solo que todo 
lo contrario: los videojuegos otorgan beneficios a los jugado-
res jóvenes, como indica Alonso Tomás Ortiz, catedrático en 
Psiquiatría y Psicología medica de la Universidad Compluten-
se de Madrid, quien afirma que “una creciente cantidad de 
estudios universitarios sugiere que los videojuegos mejoran 
la creatividad, la toma de decisiones y la percepción”. 
¿Entonces qué era lo terrible acerca de estos armatostes me-
tálicos? Lo único que quedaba por quejarse era la violencia. 
Los arcades eran una madriguera de salvajismo que crecía 
fuera de cualquier ojo protector paternal. Para deducir esto 
tan solo bastaba con ver a los más consumidos por la marea 
de niños preadolescentes, con cerebros aún en desarrollo, 
bombardeados por imágenes brutales de festines sanguina-
rios, descuartizamientos, desmembramientos, empalamien-
tos y decapitaciones. Un ejemplo de esto era Splatterhouse 

(videojuego sidescroller donde el jugador descuartiza hordas 
de monstruos enemigos, decapitándolos con un solo golpe 
de su cuchillo de carnicero), juego que, a pesar de las liberta-
des sobre lo que se exponía, se censuraba asegurándose que 
sus imágenes contaran con fluidos de otro color (verde o azul, 
en lugar de sangre) o que sus criaturas fuesen indudablemen-
te eso: criaturas, monstruos mas no humanos.
Este panorama cambió, desde luego, con la llegada del rey 
de los arcades, como muchos llamaban al título de pelea que 
comenzó una de las más fuertes controversias en la industria. 
Desde luego me refiero al Mortal Kombat, el titulo de Mid-
way que en 1992 sacudió los salones con su tema musical 
tecno y sus legendarias fatalities, marca del juego para asesi-
nar al oponente de manera brutal. Sin embargo, mas allá de 
la cantidad abismal de sangre que volaba por la pantalla de 
manera hiperbólica o los gritos de dolor de los luchadores al 
quebrárseles los brazos, el juego tenía una premisa más pre-
ocupante: se sentía real. Tan real que duele clamaba el póster 
publicitario que mostraba a dos niños (la demografía pensada 
para los videojuegos en general) jugando a este título. El com-
ponente de violencia añadido a gráficos súper realistas para la 
época (con personajes diseñados en base a fotografías) hacía 
arquear una ceja a más de uno ¿Qué diferencia habría entre 
arrancarle la cabeza a Johnny Cage o intentar hacerlo en la 
vida real con Jonathan el hijo del vecino? ¿Cómo evitar que los 
niños más pequeños, quienes se presumiría serían los más 
influenciables debido a su inmadurez, se expongan a este 
festival de tripas y mal gusto? La respuesta del mundo fue 
la creación del Entertainment Software Rating Board (ESRB). 
Este sistema de categorización de videojuegos permitía a los 
potenciales jugadores anticipar lo más extremo que podría 
aparecer en el producto con la sencillez que brindaba una 
pequeña etiqueta que resumía dichas características (uso de 
droga, violencia real o cartoon, lenguaje agresivo, desnudez, 
etc.) y recomendaba un rango de edad para jugarlo (mayores 
de 10, de 13 o de 17). De esta forma, se logró tranquilizar a 
los escandalizados padres que decidían culpar a lo electróni-
co en lugar de revisar lo orgánico, dígase las actitudes que 
sus hijos obtenían de las figuras paternales, quienes a fin de 
cuentas más influencian a los niños. 
Estos juegos trajeron la cuestión de la violencia a la discusión 
de sobre mesa, pero ello no quiere decir que antes todo era 
felicidad y paz en videojuegolandia. Incluso la Atari 2600, con 
su precario sistema gráfico donde los personajes eran figuras 
geométricas de, como mucho, diez lados, tuvo sus Custers 
revenge (videojuego donde se manejaba al General Confe-
derado mientras intentaba violar a una indígena atada a un 
poste) o sus Texas chainsaw massacre (videojuego donde se 
manejaba a Letherface, el asesino serial quien, haciendo uso 
de su moto sierra, perseguía a inocentes jovencitas, si bien 
no se mostraba qué ocurría cuando las alcanzaba).
En un estudio realizado en los 60 acerca de la televisión 
“Schramm y sus colegas... advirtieron que los niños vulnera-
bles podían confundir la fantasía con la realidad y transferir la 
violencia de la pantalla al mundo real”. (Gunn, p.74). La clave 
es niños vulnerables, dando a entender que no es la norma que 
los niños (o los jugadores en general) se vean influenciados de 
manera drástica por la ficción. El problema comienza cuando la 
línea entre ambos se vuelve borrosa, debido a perturbaciones 
en la mente del sujeto individual. En un caso regular donde se 
tiene una crianza regular, los videojuegos (o la ficción en sí) no 
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pasarán a convertirse jamás en una fuente de cambio para el 
niño que pudiera alterarle la percepción de la realidad.

La ficción de Columbine
El día 20 de abril del año 1999 los adolescentes Eric Harris y 
Dylan Klebold abrieron fuego dentro de la secundaria Colum-
bine, asesinando a 13 personas e hiriendo a otras 23 antes de 
cometer suicidio. Además de ser constantemente acosados 
en la escuela, lo que llevó a los jóvenes a procesar una pro-
funda frustración (que, como indica Gunn, proviene de algún 
tipo de agresión y conduce a algún tipo de agresión), tenían 
otra cosa en común: ambos eran arduos jugadores del vide-
ojuego de acción en primera persona Doom.
Resumiendo el juego en pocas palabras:

Nada más sanguinario que un marine perdido en una 
luna de Marte, abriéndose paso por bases abandona-
das de humanos, pero repletas de zombies, monstruos 
y demonios del averno... todos ellos acechando detrás 
de esquinas, cielos de colores enigmáticos y terroríficos, 
horripilantes restos de cadáveres, pasillos plagados de 
cuerpos. (Rondán). 

Pero lo cierto es que esta descripción no alcanza a desarro-
llar la totalidad referente a los horrores que el videojuego 
de Carnack y Romero había permitido gestar en la mente 
de aquellos dos jóvenes. Doom brindaba a los jugadores la 
posibilidad de crear sus propios mapas, información que no 
quedó desaprovechada por Harris, quien creó una recreación 
de su escuela secundaria para poder recorrerla, armado y eli-
minando a todo aquello que se moviese. A esto es lo que se 
refieren cuando los conservadores hablan del Doom como un 
simulador de asesinatos en masa. La película Elephant hace 
un intento ridículo en explicitar este aspecto de la tragedia, 
mostrando a los personajes jugando a un juego plano, donde 
un personaje puede usar diversas armas para matar gente 
que esta parada sin hacer nada. 

Esta versión incluye un ‘Modo Dios’ en donde jugadores 
con armamento pesado son inmunes a las balas enemi-
gas... Doom es básicamente un juego de habilidad y un 
juego de competencia dijo Rabbi Abraham Cooper... ‘La 
versión que encontramos en el sitio web no es un juego 
de habilidad. Es un juego de masacre’. (Simpson y Ble-
vins, 1999).

Harris y su compañero consideraban a las demás personas 
como inferiores, lo que les hizo más fácil llevar a cabo su ac-
cionar. Gunn habla acerca de cómo la animalización (o aliena-
ción de las demás personas) puede permitir una reducción en 
la empatía, permitiendo que no se vea a la otra persona como 
un igual y que, por ello, se pueda superar aquellos mecanis-
mos anti violencia que llevamos internalizados como especie 
para no matar a los nuestros, creando una versión de el otro 
que sí es posible asesinar. No es casual que en Elephant se 
muestre a ambos chicos tan interesados en la Alemania Nazi.
Analizando los recursos que aparecen en el juego se pueden 
subrayar ciertos aspectos cuestionables, decisiones del dise-
ño del juego que no parecen justificables sino es solamente 
para añadir mayor perversión o morbosidad a la experiencia 
de juego. No se puede ignorar el simbolismo satánico que car-

ga el juego, con claros iconos como pentagramas, demonios 
que si bien no respetan un estereotipo, remiten a la imagen 
de demonio rojo con cuernos y la inconfundible presencia de 
posesiones de seres avenarles (todos los soldados armados, 
los enemigos más comunes del juego, son zombies poseídos 
por seres infernales). Y no es para menos, sino que es dedu-
cible que el juego, de hecho, se nutrió de la controversia y los 
grupos de padres no hicieron sino incrementar su popularidad 
entre el público joven. Y es que lo controversial es rentable y la 
industria lo sabe. A veces puede llegar a saberlo tanto que in-
vierten en campañas para hacer saber lo controversial que son, 
véase el escándalo de EA con su videojuego Dante’s Inferno 
(Adaptación de la divina comedia en un ambiente ultra violen-
to y sangriento) donde la empresa contrató a gente para que 
actuara como un grupo de protesta cristiano contra el juego. 
¿Es posible que Eric y Dylan no se hubieran involucrado en 
accionares tan nefastos de no haber tenido contacto con aquel 
videojuego? El abogado de las familias víctimas del tiroteo 
opina que sí, que toda la responsabilidad recae en las ficcio-
nes consumidas por los agresores. Por fortuna su argumento 
fue rechazado y la suma de $5 billones de dólares jamás fue 
pagada por los 25 estudios de videojuegos (entre los que se 
encontraba Atari, SEGA, Activision y Nintendo) demandados 
bajo esta premisa. De haber seguido adelante, la industria y la 
ficción como la conocemos hubiera tenido que cambiar drásti-
camente. Afortunadamente, y respetando lo que se mencionó 
más arriba, se considera que los medios ficcionales no son la 
causa, sino una consecuencia de la mente que ya estaba pre-
dispuesta a ciertas conductas. 

La violencia insatisfecha busca y acaba siempre por en-
contrar una víctima de recambio. Sustituye de repente la 
criatura que excitaba su furor por otra que carece de todo 
titulo especial para atraer las iras del violento, salvo el 
hecho de que es vulnerable y está al alcance de su mano. 
(Girard, p. 10).

Indistintamente de su actividad en el juego, Harris y su com-
pañero hubieran llegado eventualmente al mismo resultado. 
La gente realiza numerosas tareas para descargar tensiones, 
enojos o frustraciones, las cuales pueden pasar desde acti-
vidades relajadas (dormir siestas, meditar, rezar), como libe-
radores de endorfinas (tomar café, fumar, consumir drogas 
recreativamente) o actividades del rango más intenso (prac-
ticar deportes, meterse en pleitos, ir a la cancha a ver a su 
equipo favorito). Podríamos argumentar, de hecho, que la si-
mulación de la masacre de Columbine no era tal, sino que era 
una forma de Harris para lidiar con lo que tenia internamente, 
su manera personal de purgarse. Esta era la forma en que, 
para Girard, Harris estaba utilizando el mapa como víctima de 
recambio. Lo que provocó la matanza no fue el videojuego 
violento, sino que fue el condicionamiento mental de que las 
otras personas eran inferiores. Y si para ambos las personas 
tenían el mismo valor que los monigotes pixelados en un jue-
go, absolutamente desechables, entonces no hubiera impor-
tado si estaban jugando Doom o Mario Bros. 

La perdición no tiene fecha de finalización
En el 2010 un usuario de moddb comenzó el desarrollo de 
Brutal doom, un remake del juego donde, entre varias mo-
dificaciones de gameplay muy necesarias (como la inclusión 
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del mouse para poder mover la cámara en lugar de la estática 
preestablecida), se añadía la posibilidad de desmembrar un 
enemigo en el medio del tiroteo y tener a este gritando de 
dolor hasta morir o, peor aún, ilustrándolo arrastrándose por 
el piso sin piernas, dejando un rastro de sangre detrás de él. 
Y no es que el jugador pudiera precisamente ignorar a estos 
moribundos sino que debía esperar a verlos morir (o rematar-
los) porque hay una chance de que se vuelvan a levantar y les 
disparen por la espalda. El incremento abismal de las imáge-
nes violentas, la cantidad de sangre, los efectos de desmem-
bramientos y el cariño por los detalles le hicieron merecedor 
de un premio de la comunidad, volviéndolo uno de los mods 
más populares y reconocidos. 
Al verlo, sin embargo, uno no puede evitar sentir un leve es-
calofrío y pensar ¿qué hubiera pasado si en lugar de aquel 
Doom hubiera estado este Brutal Doom en el cuarto de Ha-
rris? La consecuencia hubiese sido la misma, mas la reper-
cusión mediática hubiera sido más fuerte. Incluso para hoy 
en día, 18 años después, estos temas siguen dando de qué 
hablar, y ni siquiera con juegos que lo justifiquen (dígase por 
la simbología satánica o la brutalidad), sino ya en ejemplos 
ridículos como que Minecraft (un inocente juego de construc-
ción y exploración) es un simulador para entrenar terroristas. 
“La sociedad intenta desviar hacia una víctima relativamente 
indiferente, una víctima sacrificable, una violencia que ame-
naza con herir a sus propios miembros, los que ella pretende 
proteger a cualquier precio”. (Girard, p. 12).
Y es que, hablando de lo sacrificial, no solo basta con de-
cir que los jugadores sacrifican su violencia interna haciendo 
uso de los videojuegos, sino que también, quienes los creen 
peligrosos, lo hacen consigo mismos. Utilizando a los vide-
ojuegos como tapadera, se purgan de la culpabilidad de pro-
blemas de educación y formación que pueden tener o tienen 
sus propios hijos, ya que uno esta dispuesto a sacrificar a 
alguien que no es miembro (o a algo que no le es conocido) 
en protección de la normalidad. 
Sin embargo, no está de más notar que el creador del juego, 
en una movida un tanto excesivamente morbosa, utilizó fotos 
de cadáveres y mutilaciones reales para crear los sprites de 
su mod. Como muestra de la salud mental del mundo, esta 
movida fue repudiada y cuestionada por todos los fanáticos 
del juego, catalogándola de enfermiza y de exceso. 

Conclusión
La violencia genera dinero. Es una conclusión sencilla a la que 
podemos arribar tras comprender el porqué nos interesa. Y 
esta se encuentra radicada en una admiración ancestral por 
la fortaleza y la vitalidad brindada por los atletas y guerreros. 
Quien es más fuerte, es quien va a proteger al clan (visto 
desde un punto de vista evolutivo). Es por ello que las power 
fantasies abundan, brindando al jugador con aquellas herra-
mientas para poder entrar en un mundo donde él es el pode-
roso, es el fuerte. Sin embargo, a la mente trastornada, esta 
ficción de poder puede perjudicar su percepción de la realidad 
y poner en riesgo a la gente con sus actos desmedidos pro-
ducto de una consumición desmedida. 
Todo ha de hacerse con medida, sin dejarse llevar por los 
excesos. Un consumo sano puede evitar los futuros Colum-
bine. Al fin de cuentas, los videojuegos, como ningún medio 
ficcional, generan efectos negativos sobre el tema de la vio-
lencia por sí solos sino que por el contrario, son positivos: 

“Existe un criterio alternativo que expresa que el observador 
de violencia produce un efecto catártico, es decir que libera 
cualquier sentimiento de agresión reprimido a través de otra 
persona o de un modo indirecto”. (Gunn, p. 71). La imple-
mentación de la violencia digital como medio de purgación, 
como desenfreno y libertad de los sentidos crea en estos una 
especie de moderno ritual dionisiaco (y como todo ritual dioni-
siaco, los apolíneos lo cuestionan y lo quieren prohibir porque 
atenta con su razón de normalidad, sin saber que al hacerlo 
están provocando el mismo caos que intentan evitar).
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El mundo a través de Stornaiolo. Análisis de 
la obra según lo grotesco, lo dionisiaco y la 
hiperbolización
(Segundo premio)
María Juliana Rangel Orejarena
Asignatura: Teatro II

Lo grotesco, lo dionisiaco y la hiperbolización en 
Stornaiolo
En la línea directa que va hacia lo dionisiaco y lo grotesco, 
viaja en primera fila, la pintura de Stornaiolo. A través de las 
manos del pintor, le es obsequiada al espectador la visión de 
un mundo que dará paso a diversos sentimientos: repugnan-
cia, admiración, enojo, sonrojo, placer e incluso morbo, pero 
difícilmente se verá corrompido por la indiferencia. En gran 
parte de sus cuadros se puede destacar lo que a simple vista 
resulta obvio: existe en ellos una ruptura con los cánones tra-
dicionales de belleza, así como también se genera de manera 
explícita un quiebre evidente con toda moralidad. Debido a la 
hiperbolización de determinados rasgos faciales y corporales 
en los personajes de Stornaiolo, algunos críticos han encasi-
llado su pintura dentro del feísmo, apelando a la percepción 
de belleza tradicional que han impuesto las civilizaciones de 
la Antigua Grecia desde tiempos remotos y que hoy en día 
sigue vigente con relativa fuerza en la cultura occidental. Eco 
indica en el libro Historia de la fealdad que “los conceptos de 
lo bello y lo feo están en relación con los distintos periodos 
históricos, o las distintas culturas” (2007, p.10), por lo tanto, 
suponer que la obra de Stornaiolo forma parte del feísmo de-
viene de una apreciación subjetiva que, si se acepta como tal, 
podría sustentarse apropiadamente. De la misma manera, y 
siguiendo la línea a lo que Kayser expone acerca del término 
grotesco, éste se integra también como algo que solamente 
se puede aplicar a una obra mediante una percepción subjeti-
va. (1964, p. 220). Por lo tanto, en el presente ensayo se trata-
rá de potenciar al máximo una interpretación sobre los lienzos 
de Stornaiolo en la que conviven, entre otras, las dos aprecia-
ciones mencionadas con anterioridad. Un ejemplo de lo dicho 
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se puede encontrar en la descripción de la obra del pintor 
realizada por la investigadora marplatense Sonia Kraemer:

Los personajes que representa son seres de una idiotez 
purulenta, de gestos leprosos que inspiran aversión y des-
precio. En una palabra, cada cuadro incluye un dilema mo-
ral, un pesimismo sistemático que se cuela en casi todos 
los resquicios. El ser no es individual sino representa parte 
de una masa amorfa, amoral e irreverente. (2014, p. 5)

El punto de vista de Kraemer alude, implícitamente, a una ex-
periencia personal generada por la presencia de lo grotesco. 
El cuerpo desnudo, impregnado furtivamente por una dege-
neración extendida a causa de la fiesta eterna, parece que 
subsistiese únicamente mediante la apertura total al sexo. A 
través de ésta, se cuela la gota de luz que los personajes de 
Stornaiolo necesitan para mantenerse vivos en un universo 
gobernado por todo lo que el pudor reniega. Kraemer tam-
bién se refiere a las representaciones masivas del pintor, las 
cuales son recurrentes, y devienen en la construcción de un 
espacio en el que conviven varios cuerpos para formar una 
sola estructura, gobernada por el desorden, de la cual pocos, 
(o nadie) se destacan. Así pues, a lo dicho podría adjuntarse 
el siguiente párrafo de U. Eco:

La sensibilidad del hablante común percibe que, si bien 
en todos los sinónimos de bello se podría observar una re-
acción de apreciación desinteresada, en casi todos los de 
feo aparece implicada una sensación de disgusto, cuando 
no de violenta repulsión, horror o terror. (2007, p. 16, 17)

Resulta, además, que el hedonismo es el centro del cual parte 
la existencia de este submundo, cuya procedencia se hace 
evidente mediante las orgías y demás excesos a los cuales 
se someten, sin perder jamás su característica sonrisa cínica, 
los seres diabólicos que conforman cada cuadro. Lo apolíneo 
está excluido en su totalidad de este tiempo y espacio; en él 
gobierna únicamente Dioniso. Es casi imposible distinguir a 
alguien que esté a salvo de la embriaguez dionisiaca, que se 
encuentre en el polo opuesto de los excesos, que se salve de 
la fatalidad que envuelve a la decadencia dictada por los vicios. 
Pero, ¿qué es lo dionisiaco? F. Nietzsche, en El origen de la 
tragedia, distingue dos mundos estéticos opuestos entre sí el 
del ensueño y el de la embriaguez. (1995, p. 38) Aquel que se 
asocia con el ensueño, la armonía y la sutileza, es denominado 
como apolíneo, y le debe su nombre al dios de la mitología 
griega Apolo; por otro lado, se encuentra el de la embriaguez, 
el goce y los excesos, al cual se le ha denominado como dio-
nisiaco y le pertenece plenamente a Dioniso, quien también 
proviene de la mitología griega y se lo considera como hijo 
de un dios y de una mortal. La dirección dionisiaca que toma 
Stornaiolo en el planteamiento de su obra (ya que lo apolíneo 
queda excluido de ésta casi por completo) se hace bastante 
evidente en la mayoría de sus cuadros. Si se toma de ejemplo 
la obra titulada Caractericaricaturescos, se podría decir que 
es la representación de una reunión social, llevada a cabo por 
hombres y mujeres (y en esto el autor no hace distinción mo-
ral alguna), en la cual el alcohol desempeña un rol importante 
al ser incorporado en todos los personajes centrales, reunidos 
en torno a una mesa. Si se observase la obra con atención, en 
la esquina izquierda del cuadro se puede apreciar a un hombre 

que regurgita un líquido blanco, y diagonal a este, en la esqui-
na derecha inferior, se ve a otro hombre consumiendo una 
sustancia blanca que no se alcanza a definir. Ambos persona-
jes son un indicativo de abuso: el primero se ha excedido ya lo 
suficiente y está sufriendo las consecuencias del goce previo, 
el segundo va caminando por el sendero mismo del exceso. 
En segundo plano, se encuentra una mesa aparte en la que el 
cigarrillo parece ser la droga predilecta; sin embargo, la única 
instancia en la que esto se muestra con relativa nitidez está 
dada por una mujer que sostiene un tabaco. El humo que se 
desprende de aquel círculo, conformado por ocho cabezas, 
se alza únicamente en aquel punto del lienzo, ubicado en el 
lado superior derecho. Por otro lado, en la parte izquierda, 
arriba de la primera mesa, aparece una mujer llevando una 
especie de plato en llamas, sostenido con su mano diestra, 
mientras que con la mano izquierda extendida ofrece una bo-
tella de licor a otro de los tantos hombres que se han reunido 
en ese lugar. El ambiente festivo que aquí se propone conlle-
va un mensaje de goce en el que todos participan. Si a esta 
pintura se le pudiera agregar sonido, seguro se escucharían 
también estruendosas carcajadas, y la música de fondo, que 
un lugar por el estilo tendría con seguridad, probablemente 
no se podría distinguir. A juzgar por la mezcla visual y la so-
brecarga de elementos en esta obra, es legítimo pensar que 
también incluiría una mezcla sonora similar. Para comprobar 
que existe un patrón dionisiaco en la obra de Stornaiolo, tam-
bién se han de analizar dos más de sus lienzos. 
El siguiente se titula Espectáculos energumenescos de gen-
te ebria, en noche plenilunar, y contiene de igual manera un 
exceso de elementos y figuras que dentro de una interpreta-
ción occidental, por no decir cristiana, se podrían considerar 
diabólicos. 
Más allá de las fisonomías exóticas de los caracteres, tan co-
munes en las pinturas de Stornaiolo, se hace presente, casi 
en el centro de esta pintura, nuevamente, la imagen del fue-
go, y a su vez, la paleta de color de este lienzo parece proce-
der de él: se alzan las calles de una urbe nocturna, gobernada 
por seres apilados unos encima de otros, que le dan colores 
anaranjados a toda la escena. La única razón por la que un 
espectador puede argüir que esta escena sucede de noche, 
además del título, es porque en la parte superior se alza una 
pequeña luna, rodeada de nubarrones negros. El resto de es-
pacio ha sido ocupado en mostrar, con detalles minuciosos, 
las calles de una ciudad ardiente, en estado pleno de em-
briaguez y fiesta, conformada por individuos que se elevan 
en su propio éxtasis o que, por el contrario, se aniquilan por 
la demasía de sus vicios. Transitan, sin embargo, un par de 
autos por esas calles, que parecen ignorar todo aquello que 
sucede en las periferias superiores. Abajo la vida es, tal vez, 
apolínea; mas en lo alto de los edificios, no hay ni un mínimo 
espacio para otra cosa que no sea embriaguez.
Para concluir, se tomará de ejemplo el lienzo titulado Puerta 
de madera; nombre que al espectador tal vez resulte costoso 
encontrarle un sentido relacionado a la imagen ya que a sim-
ple vista, no se divisa ninguna puerta. Sin embargo, el espacio 
de este cuadro está simbólicamente dividido en dos: al lado 
derecho hay una concentración mayor de individuos que al 
lado izquierdo. En este último yace, con una especie de sonri-
sa, un diablillo abierto de brazos, mientras que al frente suyo 
la masa de personajes mencionada anteriormente pareciera 
hacer fila para pasar al otro lado. 
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Dentro de este marco existe una desnudez que predomina, y 
sobre el cual gobiernan mujeres, en su mayoría. Una de ellas 
cruza ese umbral imaginario con una bicicleta, y entremedio 
se observan dos perros y un burro. No aparece en esta obra 
ninguna alusión a las drogas; no obstante, la sugerencia de 
un diablillo que llama desde el otro lado a un grupo de muje-
res podría compararse con la obra Las Bacantes, escrita por 
el dramaturgo griego Eurípides, en la que Dioniso ejerce un 
poder hipnótico en un grupo de féminas que renegaban de 
él. Una vez llevadas por los efectos de Dioniso, éstas perdían 
todas sus nociones y se entregaban a las danzas y a la orgía. 
Así pues, al analizar Puertas de madera se puede correr el 
riesgo con comparaciones, ya que las mujeres que están al 
lado izquierdo, dominado por el diablillo, sostienen la sonrisa 
característica de los personajes de Stornaiolo, tal vez porque 
se han dejado llevar por la embriaguez, mientras que al lado 
derecho, en el cual se ejerce una resistencia a cruzar la línea 
imaginaria, las mujeres se muestran menos satisfechas, in-
cluso atormentadas, y débiles ante esta fuerza que las atrae a 
pesar de su resistencia. 
Queda claro entonces, que el mundo plasmado a través de 
las manos de Stornaiolo está gobernado por la fuerza dionisia-
ca de la embriaguez, el goce y los excesos. A esto se le suma 
también una influencia menos abstracta, más física y burda 
y es la de la hiperbolización de ciertos rasgos anatómicos en 
sus personajes, los cuales alcanzan tal grado de exageración, 
que pueden considerarse grotesco. La segunda parte de este 
análisis estará dividido en dos secciones, ya que a continua-
ción se equiparan dos obras de Stornaiolo con conceptos de 
lo grotesco planteados por dos autores distintos. 
Como ya se ha dicho anteriormente, surge un sentimiento 
instantáneo de parte del espectador cuando se enfrenta a 
la obra de Stornaiolo, sus cuadros son, sin duda, una repre-
sentación de algo que se sale de las líneas de la normalidad 
o, para recurrir a términos menos polémicos, no está dentro 
de lo políticamente correcto. Retornando a lo mencionado, la 
estética a la que da vida Stornaiolo evoca expresiones que al 
común de las personas les resultan desagradables, incluso 
llegan a tildar a sus personajes de feos. La trasgresión a esta 
concepción de belleza es uno de los elementos que hacen de 
las pinturas grotescas obras de arte interesantes y, para al-
gunos, maravillosas. En el prefacio de Cromwell, Víctor Hugo 
considera que “lo bello no tiene más que un tipo, lo feo tiene 
mil” (1827, p. 9) y le concede una importancia no menor a 
dicha trasgresión, manifestada en el siguiente párrafo:

La belleza universal, que la antigüedad difundía por todas 
partes solemnemente, era algo monótona; cuando una 
misma impresión se repite sin cesar, a la larga fatiga. Lo 
sublime sobre lo sublime con dificultad produce un con-
traste, y necesitamos descansar hasta de lo bello. Pare-
ce, por el contrario, que lo grotesco sea un momento de 
pausa, un término de comparación, un punto de partida, 
desde el que nos elevamos hacia lo bello con percepción 
más fresca y más deseada. (1827, p.8)

Son varios los ejemplos que se pueden tomar al respecto. Sin 
embargo, en esta ocasión el cuadro Adán y Eva es el que hace 
más viable a un análisis debido a su minimalismo poco usual 
en los personajes. Contrario a las obras analizadas previamen-
te, aquí sólo existen dos sujetos, Adán y Eva. En contraste con 

las representaciones usuales de estos personajes bíblicos, a 
los cuales suele taparse los genitales pudorosamente con una 
hojita, en este lienzo aparecen sin ningún tipo de filtro o ta-
pujo, posicionados libremente en la amplitud del espacio que 
protagonizan. No existe ningún viento que mueva el cabello 
de la delicada Eva, ya que en este caso, parece que le cortaron 
el pelo. Su rostro está casi dominado por sus labios grandes, 
rojos y gruesos, entre los cuales se vislumbran unos dientes 
que resultan pequeños en proporción. Arriba se le suma una 
nariz de enormes agujeros, con caída inminente hacia abajo, 
y a partir de la base de esta se asoman, chiquitos, un par de 
ojos. Su cuerpo, alejado de la sutileza antes vista en las re-
presentaciones de Miguel Ángel o Tintoretto, tiene el torso 
más prominente que las piernas, cuyos muslos son, además, 
mucho más imponentes que las diminutas pantorrillas que le 
siguen. Si se hace un recorrido de abajo hacia arriba, se pue-
de ver claramente que las proporciones van en ascenso: de 
los pies, que juguetean en un pequeño charco y ni siquiera 
se alcanzan a ver, pasando por un par de senos regordetes y 
exuberantes, hasta llegar a una cabeza excesivamente grande 
y con las características antes mencionadas. 
Con Adán ocurre lo mismo: pies diminutos, barriga sobresa-
liente, cabeza exagerada. A juzgar por los detalles como las 
entradas de cabello en Adán, y la ligera decadencia de los se-
nos de Eva, tal vez se podría situar a este par atravesando la 
mediana edad, preciso momento en el que el cuerpo humano 
comienza a marchitarse y se dirige a esa decrepitud sobre la 
cual Stornaiolo ha hablado tantas veces, y de la cual surge 
famosa frase: “Una vez alcanzada la decrepitud, dicen que no 
va a quedar sino solo la vergüenza”. (s/f).
Por último, cabe destacar un detalle que resalta de igual ma-
nera: ambos pares de brazos son relativamente delgados, y 
terminan con unas manos grandes y alargadas que hacen al-
gunas señas, las cuales podrían ameritar interpretaciones obs-
cenas, considerando, además, que Adán tiene la zurda apoya-
da en la ingle. Al lado de esta, se vislumbra un pequeño pene. 
Sólo el pintor sabrá la intención de estos detalles; sin embar-
go, el espectador tiene la libertad de decidir si quiere justificar 
en ellos el nacimiento de Caín y del resto de la humanidad. 
Sobre la distorsión de la estética también se ha detenido Mi-
jaíl Bajtín en La cultura popular en la edad media y en el rena-
cimiento y apunta que las imágenes grotescas consideradas 
“desde la estética de la vida cotidiana preestablecida y per-
fecta, parecen deformes, monstruosas y horribles”. (1994, p. 
29). Esto es algo que se puede encontrar con bastante facili-
dad en el estilo del pintor y agrega que “en actos tales como 
el coito, el embarazo, el alumbramiento, la agonía, la comida, 
la bebida, y la satisfacción de las necesidades naturales, el 
cuerpo revela su esencia como principio en crecimiento que 
traspasa sus propios límite”. (1994, p.30).
Una vez más, se cumple un requisito de lo grotesco en la obra 
de Stornaiolo. 
Los lienzos Baño mujeres y Baño hombres, pueden desde 
primera instancia establecer vínculos a la satisfacción de las 
necesidades naturales. En estos trazos se expone una con-
dición humana que en sociedad se mantiene en una especie 
de inexistencia: el hecho de que todo sujeto defeca, orina, se 
masturba, entre otras satisfacciones de necesidades fisiológi-
cas y de placeres mundanos sobre los cuales el pudor reniega 
y que, sin embargo, los personajes de Stornaiolo parecen go-
zar en plena colectividad. 
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De composiciones bastante similares, ambos cuadros sitúan 
a sus protagonistas en el mismo espacio, y éstos se encuen-
tran rodeados por otras seis personas de su mismo género. 
En el lienzo femenino, las mujeres que han quedado en tercer 
plano realizan actividades cotidianas tales como verse al es-
pejo para peinarse y maquillarse, mientras que en otras no se 
define por completo su razón de estar en aquel lugar. Por su 
parte, la figura central posa los ojos en la mujer a su derecha, 
la cual se encuentra haciendo uso del inodoro, con un rostro 
sonriente que incluso podría reflejar placer. La razón por la 
que ambas mujeres se incitan a la risa, probablemente tenga 
relación con la pierna de la segunda mujer que atraviesa el 
lienzo justo a la altura de los glúteos de la primera. Diagonal 
a ellas, se ubica otro sanitario, esta vez con la taza libre, pero 
con un par de manitos apoyadas en la tapa que indican que, 
quizás, está por ocuparse. El caos y la alegría reinan en este 
retrato de un lugar donde confluyen la complacencia de las 
necesidades naturales y la idea de un cuerpo que se degene-
ra a través de éstas, para volver a cumplir su ciclo y proceder 
nuevamente a la recreación.
El panorama masculino, sin embargo, es un poco diferente. 
Tres de los personajes que aquí aparecen, muestran un gesto 
de sorpresa hacia algo que al espectador le ha sido dejado a la 
imaginación. Aquel que adquiere más presencia en el cuadro, 
está haciendo uso del urinario mientras mantiene en su rostro 
la boca y los ojos abiertos, en el límite preciso con el horror. 
Sin embargo, sus actividades no se interrumpen. Por encima 
de su hombro izquierdo se alza un rostro de características 
similares, y por encima de su hombro derecho también se 
encuentra un rostro que se muestra sorprendido; no obstan-
te, respecto a este último no queda clara la dirección de la 
mirada, y el gesto de su boca no se parece en su totalidad al 
de los otros rostros mencionados. Por otra parte, en el lado 
derecho del lienzo, se ve a un hombre tomando un vaso con 
agua que, se intuye, habría sacado del lavamanos. Con este 
elemento, se aclama a la sed y a su debida satisfacción. En 
cambio, al lado izquierdo del lienzo, yace parado un hombre 
de espaldas con los pantalones bajos, lo cual deja al descu-
bierto sus glúteos y su intención de complacer sus requeri-
mientos fisiológicos. Finalmente cabe destacar otro detalle 
que sostiene la idea de que ambas pinturas tienen relación 
entre sí, y es que resulta interesante observar de lado y lado 
a los personajes que se encuentran en la parte inferior de 
ambos lienzos, tomándose alegremente las esquinas. Ellos, 
un hombre y una mujer, con sus respectivos trajes azulados, 
portan una sonrisa aparentemente ajena a todo lo demás. A 
pesar de estar en diferentes espacios, y a pesar de ser dis-
tintos lienzos, ambos mantienen la misma posición debajo de 
los lavamanos, y quizás hasta se podría sugerir un juego del 
que sólo ellos saben. Así, en medio del caos sanitario, surge 
un rasgo de complicidad entre un personaje femenino y un 
personaje masculino, encargados de enlazar ambos espacios 
de liberación y regocijo, de degeneración y regeneración. 
En conclusión, se podría decir que si bien es cierto que la 
percepción de lo grotesco es subjetiva, y que de cierto modo, 
la definición de lo dionisiaco también lo es, se puede correr 
el riesgo de considerar al maestro Stornaiolo como un pintor 
exponente de ambas cualidades, como si esto fuera casi una 
verdad absoluta. Su obra, caracterizada por la hiperbolización 
de sus figuras y la recreación de un submundo regido por la 
fiesta y los excesos, puede interpretarse y analizarse con ple-
nitud desde los conceptos previamente expuestos. Su estilo 

ha generado reacciones de distintas índoles en los críticos y 
en espectadores, lo cual ha llevado a que algunos encasillen 
la propuesta del autor dentro de una visión probablemente 
más subjetiva que las mencionadas, y que, sin embargo, va 
de la mano con ellas: la fealdad. En Historia de la fealdad, Eco 
nombra sinónimos que se vinculan a lo feo, y entre aquellos 
aparecen varias referencias de los que se han trabajado en 
este ensayo: “asqueroso, desagradable, grotesco, indecen-
te, inmundo, sucio, obsceno, repugnante, espantoso terrible, 
terrorífico… deforme, disforme, desfigurado”. (2007, p. 16). 
De esta manera, a una concepción instintiva y casi subcons-
ciente sobre la obra de Stornaiolo, que produce sensaciones 
determinadas como suele suceder ante la presencia de algo 
juzgado como feo, se le pueden agregar también algunos 
conceptos puestos sobre la mesa gracias a autores como 
Nietzsche, Victor Hugo, Bajtín, entre otros, que una vez enla-
zados con la extensa obra de Stornaiolo, pueden dar paso a 
una infinidad de análisis e interpretaciones. 

Bibliografía
Bajtín, M. (1994). La cultura popular en la Edad Media y en el 

Renacimiento. Buenos Aires: Alianza Argentina.
Eco, U. (2007). Historia de la fealdad. Barcelona: Lumen.
Hugo, V. (1827). Prefacio de Cromwell. Recuperado de: 

https://goo.gl/bj6cJW
Kayser, W. (1964). Lo grotesco: su configuración en pintura y 

literatura. Buenos Aires: Nova.
Kramer, S. (2014). Stornaiolo. Recuperado de: http://www.

afese.com/img
Nietzsche, F. (1995). El origen de la tragedia. Buenos Aires: 

S XX.

Docente: Ileana Ratinoff

La obra de Rodrigo Valdivieso
(Primer premio)
Maria Laura Carnelli
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño I

Introducción
Rodrigo Valdivieso ha sido asesor diseñador para el Ministe-
rio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en el área de mobiliario urbano, arte urbano 
e implantación de diferentes elementos en espacio público. 
Nace en San Martín de los Andes, Neuquén, en 1976. Se 
muda a Buenos Aires para estudiar economía hasta 1996. En 
1998 ingresa en la FADU / UBA y en 2002 obtiene el título de 
diseñador industrial. En 2006 realiza un posgrado en diseño 
de mobiliario en la UBA.
Desde el 2001 es docente universitario en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y Universidad Argentina de la Empresa 
(UADE) en las áreas de Diseño, Morfología e Historia del 
Diseño Industrial. Participa activamente como disertante en 
conferencias, en ámbitos académicos, institucionales y pro-
fesionales.
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Trabaja como diseñador desde su pequeño estudio en dise-
ño de productos, diseño de espacios comerciales, diseño de 
mobiliario, iluminación y mobiliario urbano. Paralelamente ha 
diseñado y gestionado sus productos de manera indepen-
diente. A raíz de haberse especializado en el ámbito del di-
seño sustentable, fue director cofundador de la organización 
Diseño Sustentable, dedicada al diseño, promoción y aseso-
ría en diseño con conciencia ambiental.
Ha recibido premios en concursos nacionales e internaciona-
les como: Centro Metropolitano de Diseño, Feria Puro Dise-
ño, premio Moche S.A. y formó parte de la Selección Movel-
sul Salâo Design en 2006. En el año 2008 fue seleccionado 
como joven talento del diseño por la Feria Puro Diseño.
En 2010 fue seleccionado para los premios al arte y diseño 
joven por el CCEBA, participando con objetos propios y cu-
rando el sector de diseño sustentable en el Palais de Glace 
de la Ciudad de Buenos Aires. En 2010 es seleccionado como 
Climate Champion por el British Council. En 2012 participa en 
la Bienal Iberoamericana de Diseño.
En 2013 obtiene el premio revelación en la Feria Puro Diseño 
por su proyecto Cartón Lleno (sustentabilidad urbana, natural 
y humana) utilizando el diseño como plataforma de inclusión 
social y sustentabilidad. En 2015 gana el concurso de un bici-
cletero para la Ciudad de Buenos Aires.

Desarrollo
El presente ensayo tiene como objetivo analizar la obra del 
diseñador industrial Valdivieso bajo la luz de las épocas his-
tóricas estudiadas en la materia Historia y Tendencias del 
Diseño Industrial I, tales como la Revolución Industrial en 
sus dos vertientes europea y americana, artes y oficios, Art 
Nouveau franco-belga y anglosajona, las empresas Thonet, 
Ford, Wiener Werkstake, el movimiento de Los Shakers, las 
Vanguardias modernas y las escuelas de Diseño, entre otros. 
El diseñador elegido es el argentino Rodrigo Valdivielso y se 
tomaron obras de su autoría para comparar diferencias y simi-
litudes con los antes mencionados movimientos históricos.
Se analiza en primer lugar el bicicletero Lazo creado por el 
mencionado diseñador para el Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires y se lo compara con los objetos fabricados en la re-
volución industrial europea, destacando que ambos buscaron 
recuperar estilos del pasado.
A continuación se compara un maletín promocional que fun-
ciona como empaque y a la vez es contenedor de artículos 
para picnic. Se buscan similitudes y diferencias con los ob-
jetos de la comunidad religiosa Shakers que creaban objetos 
y mobiliarios funcionales y de gran calidad, buscando con su 
trabajo dar gloria a Dios.
El tercer objeto elegido es la lámpara Nube, que por su pareci-
do con la forma de su homónima de la naturaleza se compara 
con el estilo del Art Noveau, que como Valdivielso en esta 
pieza, se inspiran en la naturaleza para crear formas orgánicas 
y dinámicas.
El siguiente análisis busca encontrar similitudes entre el ban-
quito Bankko y los diseños de la asociación alemana Deuts-
che Werkbund. Se encuentra similitud en la fabricación de 
diferentes modelos de una misma tipología de objeto. Y las 
grandes diferencias en los materiales que usa cada uno.
Por último, se contrasta el Sistema Ruda, un mobiliario mo-
dular que adopta diferentes formas y funciones con el movi-
miento del neoplasticismo que usa planos que se encastran, 
hace uso de las formas geométricas y la abstracción. Las simi-

litudes son estas características que ambos comparten y las 
diferencias son, básicamente, que el sistema Ruda no utiliza 
color y que sus planos se conectan formando vértices y ángu-
los de noventa grados, y en el movimiento de vanguardia usan 
colores primarios, más el negro y blanco y los planos de su 
arquitectura y mobiliario no crean vértices con ángulos rectos.

Bicicletero Lazo
Bicicletero Lazo, como se nombra a este bicicletero urbano, 
fue diseñado para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
es un objeto de fundición como material proceso por sus ra-
zones técnicas y productivas.
Esto es relevante en el contexto actual de la ciudad porque lo 
vincula con el universo urbano de la ciudad que históricamen-
te utiliza esta forma materia en el espacio público: farolas, 
enrejados, soportes de cartelera de calle, semáforos, tapas 
de acceso a servicios, etc.
Hay una intención de recuperar el espíritu de antaño, de man-
tener el espíritu histórico del mobiliario urbano. De este modo 
lo nuevo se une a lo viejo casi imperceptiblemente.
 Esta búsqueda de imitar lo antiguo y lo que lo precedió se 
daba, también durante la Revolución Industrial, cuando las 
nuevas técnicas de producción que surgieron a partir de la 
invención de la máquina a vapor y su utilización en la produc-
ción industrial, permitieran fabricar objetos y piezas de modo 
más rápido y a menos costo, que antes estaban sólo al alcan-
ce de las clases sociales más altas.
Este emular lo que sólo los de gran poder adquisitivo pose-
yeran llevó a una gran demanda de objetos baratos pero de 
estética historicista: Rococó, Neogótico y Barroco.
En esto se asemeja el bicicletero con la época de la Revolu-
ción industrial, en lo nuevo imitando lo viejo.
A su vez, hay una gran diferencia en lo formal, el biciclete-
ro busca cumplir con la función antes que con lo decorativo. 
En la Revolución Industrial se buscaba que un objeto fuera 
decorativo por encima de la función y lo ornamental casi no 
permitía distinguir la forma de la función.

Maleta y los Shakers
En cuanto al maletín diseñado por Valdivieso éste es un pro-
ducto realizado en madera, cartón y cuero que adquiere va-
rias funciones luego de ser usada: maleta, bandeja, bodega. 
Las tiras de cuero, sirven además como arnés para sujetar 
mantas, productos de la misma empresa. Packaging útil una 
vez cumplida su función principal y de características ecológi-
cas. Este maletín podría haber sido encontrado en una casa 
de Shaker, comunidad religiosa establecida en los Estados 
Unidos de procedencia británica que profesaba un culto a la 
austeridad y el orden. Sus casas, pulcras y ordenadas busca-
ban ser testigos de su imagen de Dios. Su meta era la bús-
queda de la pureza del alma y el escape de todas las cosas 
mundanas. 
Desarrollaron en madera mobiliario pulcro, austero y muy fun-
cional. Sin adornos ni ornamentación. Los Shakers, probable-
mente hubieran reemplazado las botellas de vino por unas de 
agua prolijamente envasadas, y a lo sumo, saborizadas. Los 
miembros de la comunidad religiosa no hubieran utilizado el 
cartón corrugado por ser un material endeble y poco durade-
ro. La austeridad los llevaba a hacer objetos fuertes y sólidos 
para evitar su desgaste en el corto plazo.
Esta comunidad fue de las pioneras en los Estados Unidos en 
intentar la producción en masa y en incorporar la tecnología 
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que les ahorrara tiempo, del que sólo Dios es dueño. Fue tan 
exitoso su modo de fabricación que pronto se convirtieron en 
símbolo de calidad.
Este maletín, y su contenido, también es reflejo de un trabajo 
integral, que Los Shaker hacían con el fin de autoabastecer-
se. Elaboraban objetos de uso diario como platos, bandejas, 
vasijas y utensillos metálicos con gran cuidado en los deta-
lles. Todo con posibilidad de encastrar, apilar, colgar, plegar y 
guardar. Simples, funcionales y durables.
 
Araña textil
Su morfología etérea y blanca nos recuerda a las nubes en 
el cielo, atravesadas por el sol, velado por sus curvas. Este 
juego de estructura escondida y pliegos de tela visibles con-
trasta con las estructuras rígidas y materiales compactos que 
habita en el universo de la iluminación.
Esta ruptura con lo tradicional nos remonta al cambio estético 
acontecido durante el Art Nouveau, en sus dos corrientes, la 
geométrica y la orgánica.
Podemos ver similitudes con la corriente francobelga en la 
representación de la naturaleza, no literal, que se instala en 
este período y la ornamentación intrínseca a la estructura y no 
agregada a los objetos.
Si bien la lámpara nube copia de la naturaleza su forma ai-
reada, blanca e irregular y en esto podemos asemejarla a los 
objetos que copiaban la naturaleza en el Art Nouveau, no po-
demos decir lo mismo de los materiales utilizados ya que el 
textil no era utilizado en esta época.
La lámpara Nube es orgánica, flexible, curvilínea. Estas ca-
racterísticas también las encontramos en el período del Art 
Nouveau francoblega. Las formas sinuosas y orgánicas de las 
fachadas de Antonio Gaudí, al igual que su mobiliario sin án-
gulos rectos y de madera curvada. Nada en estos elementos 
nos remite a una estructura rígida ni a geometría seriada.

Bankko
Banco que está desarrollado en cartón corrugado como parte 
del proyecto Cartón Lleno. El cartón es trabajado de manera 
estructural, usando el corrugado como la veta de la madera, 
cortándolo en tiras y aglutinándolo.
Resiste 160 Kg. De carga vertical, y pesa entre 2,5 y 3,5 Kg. 
La resistencia es adquirida por la acumulación de placas, que 
juntas actúan de manera estructural en todos los sentidos. 
Tiene diferentes terminaciones de color (natural, color interior 
y color exterior) y en los frentes (madera maciza, terciada, 
lámina, cartón, y aluminio). Es en su totalidad degradable y 
reciclable, y está hecho a mano. Puede ser utilizado de ma-
nera modular, conformando un banco en tándem o biblioteca.
La Deutscher Werkbund (DW) era una asociación germana 
que, con apoyo gubernamental, tenía como fin posicionar a 
Alemania en cuanto a calidad industrial y educar al pueblo en 
el buen gusto.
Se enfocaba en los objetos cotidianos, de uso diario y en el 
carácter tipológico de los mismos, la posibilidad de hacer dis-
tintos modelos de un mismo tipo de producto. Definió que 
se puede hacer un buen objeto más allá del material que se 
use y la morfología del objeto puede ser abstracta y carecer 
de ornamentación.
Estas características asemejan a Bankko con las premisas de 
la DW.
Asimismo sus grandes diferencias radican en el carácter de 
su fabricación manual y no industrializada. Los materiales uti-

lizados también son un diferencial importante. La DW usaba 
materiales resistentes y de gran resistencia y durabilidad.
El cartón corrugado, a pesar de resistir el peso humano en 
este modelo de banco, no estaría dentro de los materiales 
elegidos por los diseñadores alemanes de principio del siglo 
XX. Puede distinguirse el estilo industrial de la DW que no 
duda en dejar a la vista tornillos, tuercas en contraposición al 
estilo más artesanal del diseño de Bankko. 
 
El sistema Ruda 
Sistema que rescata la cuña, elemento popularmente utiliza-
do en el país para el armado de muebles. Este sistema de 
encastre (realizado en la misma madera que el mobiliario) no 
requiere herrajes facilita el armado, elimina herramental y es-
timula la dualidad pensar - hacer.
Ruda es un sistema abierto formado por 11 piezas que per-
miten armar diversas configuraciones y tipologías de acuerdo 
a las necesidades de cada usuario. Intenta cubrir situaciones 
de uso actuales (no cubiertas por el mobiliario tradicional), de 
acuerdo a los nuevos hábitos, costumbres y configuraciones 
espaciales.
El sistema Ruda rescata la cuña, elemento popularmente uti-
lizado en el país para el armado de muebles. Este sistema 
de encastre realizado en la misma madera que el mobiliario 
no requiere herrajes facilita el armado, elimina herramental y 
estimula la dualidad pensar hacer.
Este sistema móvil se relaciona con el Neoplasticismo por 
los planos entrecruzados que van creando los espacios y las 
formas, la eliminación absoluta de todo lo superfluo, la preva-
lencia de lo elemental, las formas geométricas regulares (cua-
drado y rectángulo) y los ángulos rectos. El sistema comparte 
con el Neoplasticismo el gusto por lo abstracto y funcional y 
lo no simétrico.
A diferencia de este movimiento que usa colores primarios, 
blanco, negro y gris, Rodrigo Valdivielso no usa, en esta pieza, 
más que el color propio de la madera.
Tampoco el diseño de este sistema mobiliario respeta a ul-
tranza el modelo del neoplasticismo de entrecruzamiento de 
los planos, sin permitir que los vértices se conecten para for-
mar ángulos rectos.
Si comparamos el sistema Ruda con la silla de Rietveld tam-
bién podremos diferenciar como en esta última ninguna pieza 
se encuentra encastrada con la otra a diferencia de la primera 
que es, básicamente un sistema de encastre.
 
Conclusión
La historia del ser humano y su expresión artística oscila entre 
la continuidad y la ruptura, lo viejo y lo nuevo. Una búsqueda in-
cesante por la evolución que según quien la emprenda signifi-
cará un paso adelante sin mirar atrás o un intento por recuperar 
lo pasado y recrearlo con la tecnología disponible de su tiempo 
histórico. Las nuevas técnicas y materiales, las nuevas necesi-
dades y los nuevos gustos estéticos van guiando los caminos 
del diseño industrial. Y si hay algo positivo en la actualidad es 
la gran variedad de posibilidades, las infinitas propuestas y la 
enorme oferta que se adecua a la creciente demanda del ser 
humano por poseer objetos y habitar espacios acordes no sólo 
a sus posibilidades sino al estilo y gusto propio.
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Designo Patagonia
(Segundo premio)
Paula Martelotti
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño I

Introducción
Se podría definir a la historia como mirar al pasado para apren-
der acerca del presente. A partir de la revolución industrial 
llevada a cabo en Europa en el siglo XIX, y de los movimientos 
que le subsiguieron, es que surge el diseño industrial como 
tal y se comienza a dar importancia al nombre que ha creado 
los objetos. La finalidad del siguiente ensayo es poder en-
contrar aquellas características que asemejan y diferencian a 
las diversas escuelas, movimientos, empresas o artistas que 
marcaron la historia del diseño, en relación a objetos crea-
dos por diseñadores contemporáneos, dejando de manifiesto 
su inevitable vinculo con el arte de las épocas pasadas. Se 
eligió para tal fin al grupo Designo Patagonia debido a que 
sus productos son generados de forma artesanal, con dise-
ños sencillos pero bellos, utilizando materiales naturales de 
la región y con una fuerte impronta sustentable, uniendo así 
las características tecnológicas y morfológicas utilizadas en el 
pasado pero con una mirada actual hacia la preservación y el 
uso racional de los recursos naturales.

Designo Patagonia
El estudio Designo Patagonia tiene una concepción optimis-
ta del diseño argentino, de su valor estético y social como 
medio de afirmación de la cultura. Para ello, creen en la uti-
lización de tecnologías más apropiadas a su realidad, en la 
revalorización de los recursos materiales de la región y en el 
cuidado del medio ambiente.
En esta empresa se tiene como fundamental recuperar, con-
servar y potenciar los conocimientos y el know how saber 
hacer de la gente del lugar, incorporándolo al diseño regio-
nal. La Patagonia argentina, es una tierra saturada de vientos, 
cielo, desierto y montaña y ofrece un amplio vocabulario en 
materiales: las piedras pulidas por los ríos de la Cordillera de 
los Andes, las maderas de la lenga, el radal y el ciprés, las 
tejuelas de antiguas construcciones o el cuero de cordero de 
la estepa. Es además, tierra de historias sorprendentes don-
de conviven pueblos originarios, descendientes de pioneros 
e integrantes de diversas colectividades. Toda esta riqueza 
es manifiesta en su producción: muebles contemporáneos, 
luminarias o accesorios de decoración y objetos únicos. Por 
otra parte el diseño es flexible, se adapta a las necesidades 
del cliente (usuario) a través de trabajos a pedido, receptando 
sus inquietudes para plasmarlas en los objetos. Así, rescatan 
de alguna manera, la forma que antiguamente el artesano ela-
boraba sus productos.
El estudio de diseño, radicado en Bariloche, tiene como meta 
crear objetos que rescatan las historias, los materiales y la 
mano de obra artesana patagónica. La piedra, la madera, el 
cuero son parte imprescindible de su vocabulario, reflejando 
así el carácter y la fuerza de esta región única en el mundo; 
siempre con una filosofía de respeto por sus recursos natu-
rales y humanos.
El equipo está compuesto por Manuel Rapoport oriundo de 
San Carlos de Bariloche, finalizó sus estudios en Diseño 
Industrial en la Universidad Nacional de Córdoba, en la que 
también cursó la maestría de gestión ambiental, vivió en Bar-
celona, ciudad en la cual trabajó para dos estudios de diseño 

y arquitectura, su hobbie es escalar; y Martín Sabattini es cor-
dobés de nacimiento pero patagónico por opción, se recibió 
en la misma casa de estudios con una investigación sobre el 
aprovechamiento y revalorización de la madera de Algarro-
bo como recurso de desarrollo de zonas marginales en Valle 
Traslasierra, Córdoba, experiencia que marcó la vinculación 
sostenida con proyectos de apoyo en Diseño Industrial a arte-
sanos, carpinteros y centros experimentales de Córdoba y la 
región patagónica, su hobbie la pesca.
Los servicios que ofrecen son diseño, desarrollo y gestión 
de productos. Diseño de objetos urbanos. Piensan en los ob-
jetos como simple acompañamiento y motivación del inter-
cambio social, desdibujándose su naturaleza de producto o 
servicio cerrado. 
Entienden al espacio público como el lugar para el desarrollo 
comunitario por excelencia y como aquel de mayor impacto 
para introducir conceptos de diseño ambientalmente susten-
tables.

Diseño Customizado
Ofrecen toda la capacidad y variedad de recursos a disposi-
ción del cliente para hacer realidad sus ideas.

Capacitación y asistencia técnica
El sector artesanal y el sector pyme necesitan, como cual-
quier empresa productiva, del apoyo de Diseño. Designo Pa-
tagonia ha participado en diversos programas de esta índole, 
desarrollando material audiovisual y metodológico ágil y acce-
sible para los participantes. La metodología de trabajo busca 
ser eficaz en concretar los objetivos del cliente mediante el 
intercambio constante con los que toman decisiones, arman-
do y dirigiendo equipos de trabajo, desarrollo de diagnósticos 
rápidos o estudios profundos según el caso, aproximación a 
las ideas a través de dibujos de calidad, renders, volumetrías 
3D y maquetas, desarrollo de planos técnicos, prototipos, 
manuales de producción, red de proveedores, control de pun-
tas de serie, etc.
Por su simpleza y fabricación artesanal se asemeja al movi-
miento Arts & Crafts originado en Europa a finales del siglo 
XIX como rechazo a los métodos de producción industrial que 
surgieron a partir de la Revolución Industrial.
Lámparas realizadas a partir de los frutos secos de la planta 
moneda de papa (Lunaria annua) los cuales tienen forma de 
disco de entre 3 cm. y 8 cm. de diámetro, y se caracterizan 
por ser traslúcidos y de brillo platinado y otros diseños orgáni-
cos que remiten al Art Nouveau Francobelga. Bancos hechos 
en madera de Lenga y cuero con pelo de cabra, pueden ser 
apilables unos sobre otros. Se ofrecen en diferentes colores 
naturales (dependiendo del pelo del animal) o en otros tonos 
matizados con colorantes naturales.
Productos inspirados y realizados con materiales tomados de 
la naturaleza. Sus tonos claros, la traslucidez de las vainas y 
el uso de la luz como parte del objeto, remite a los ambientes 
creados por Antoni Gaudí en la Casa Battló o a los techos 
vidriados de la casa Tassel creada por Víctor Horta. Si bien no 
presenta la fluidez y la continuidad que caracteriza al movi-
miento, comparten la armonía y la calidez que transmiten sus 
piezas cuidadosamente articuladas. Si bien el ornamento que 
presenta podría separarse de la función primaria, no dejan de 
ser la parte fundamental del diseño de la pieza y, por ende, 
lo que hace a la misma. El hecho de presentar el banco en 
diferentes variantes de color, puede considerarse como una 
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similitud con el movimiento alemán. Otra similitud, es la esté-
tica orgánica propia del Art Nouveau.
En Designo Patagonia, los objetos son totalmente artesana-
les por lo que, pese a tener un mismo diseño, ninguno es 
igual e idéntico a otro.

Conclusión
Habiendo realizado el análisis de los objetos seleccionados 
de Designo Patagonia se puede concluir que existen muchas 
similitudes con los movimientos, empresas o diseñadores 
surgidos luego de sucedida la revolución industrial. Los ma-
teriales utilizados y su modo de fabricación artesanal, son las 
características que unen a los objetos fabricados por Manuel 
Rapoport y Martín Sabattini a la mayoría de los diseños de 
épocas pasadas. La simpleza y su acabado rústico son los 
rasgos que los alejan de los objetos post industriales ya que 
en general se ve que son trabajos con terminaciones más 
elaboradas y/o coloridas. 
Designo Patagonia tiene su propia impronta en cuanto al uso 
de materiales naturales y reciclados obtenidos de la zona del 
sur del continente rescatando sus texturas y colores como 
parte de la forma. El hecho de ser objetos únicos gracias a 
su fabricación artesanal y su modo de comercialización no 
industrial, permite que mantengan cierta exclusividad con 
sus clientes. Su fuerte compromiso con el cuidado y preser-
vación del ambiente en el que habitamos los hace vanguar-
distas dentro de un entorno en el que aún la temática de la 
sustentabilidad no es primordial ni tenida en cuenta como las 
generaciones futuras lo demandan.
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El Donante
(Primer premio)
Felipe Vintrob
Asignatura: Análisis del Discurso Televisivo II

Introducción
Síntesis argumental: Bruno Sartori (Rafael Ferro) es un inge-
niero exitoso, adinerado, viudo y sin hijos. El día que cumple 
cuarenta y cinco años, se entera que tiene 144 hijos debido 
a que en su juventud, recaudaba dinero como donante de 
esperma. Bruno junto a Violeta (Maria Alché) emprenden la 
búsqueda de los 143 hijos restantes.
La productora que realizó El Donante fue Eyeworks / Cua-
tro Cabezas. Esta productora fue fundada en 1993 por Diego 
Guebel y Mario Pergolini y fue creadora de muchos éxitos 
como por ejemplo Caiga Quien Caiga (CQC), Master Chef, El 
Rayo, El Bar, Algo Habrán Hecho, entre otros programas de 
TV de aire y paga. Cuatro Cabezas es reconocida, según mi 
opinión, más allá de sus programas, por su forma de realiza-
ción y edición. El Rayo fue un programa que rompió las reglas 
televisivas con su forma de contar los sucesos, los movimien-
tos de cámara, los efectos que incluía, etc. En cuanto a la 
edición, se destaca los efectos especiales (visuales y sono-
ros) en muchos de sus programas, pero en CQC vestían a los 
informes, además claro esta de la idea de molestar por el cual 
el programa se vendió a más de 10 países. El Algo Habrán 
Hecho también se destacó por estos conceptos ya que los 
presentadores (Mario Pergolini y Felipe Pigna) accedían a los 
hechos que se estaban relatando en esos momentos.
El Donante se emitió originalmente por Telefé como unitario 
los días miércoles pero fue cambiando su horario ya que no 
alcanzó el rating esperado por las autoridades del canal. El 
primer capitulo midió más de 20 puntos mientras que el oc-
tavo capitulo fue el que menos rating obtuvo (6,6 puntos de 
promedio). El final del unitario (según la forma en que Telefé 
lo emitió) culminó con un promedio de 10,7 puntos repuntan-
do el bajo encendido. La relación entre la casa productora y 
el canal es muy buena ya que la gran mayoría de programas 
producidos por Eyewroks / Cuatro Cabezas se emitieron por 
ese canal de las pelotitas. 
Esta miniserie es comedia con elementos dramáticos. No 
llega a ser una comedia dramática por el hecho de que el 
balance entre la comedia y el drama no son equitativos sino 
que la comedia ocupa más espacio que el drama. Sin embar-
go, desde el inicio con el tema en cuanto al contenido, es 
dramático sumado a ciertos capítulos como uno en el que 
hay un secuestro o un intento de asesinato. Si bien el tema 
es dramático, predomina la comedia.

Formato
Este programa es una miniserie ganadora del concurso Se-
ries en alta definición. Hay una gran discusión respecto a la 
diferencia entre una serie y una miniserie. Lo cierto es que 
esto varía según la sociedad y el país. Por ejemplo, en Ar-
gentina, una miniserie tiene una duración entre 8 y 13 capí-
tulos aproximadamente mientras que en Japón una ficción 
de 12 capítulos es considerada una serie. Particularmente, 
este programa es una miniserie ya que cuenta una historia, 
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con principio, desarrollo y desenlace. En cambio, las series no 
tienen una única trama y buscan perdurar en el aire el mayor 
tiempo posible.
Debido a que estos tipos de programas son mucho mas cos-
tosos, suelen emitirse en el prime time ya que allí es donde 
se obtiene el 70% de las ganancias en publicidad por lo que 
es el mejor momento para recuperar la inversión realizada. 
En cuanto al modelo de producción El Donante pertenece al 
modelo público pero también al modelo privado.

Modelo Público
Hay que comprender que la ficción resultó ganadora de un 
plan de fomento realizado por el Estado Nacional mediante el 
consejo de SATVD-T, el INCAA y la USAM. Esto no solo quie-
re decir que el Estado financió el proyecto, sino que cumplió 
con los objetivos:
Diversificación cultural: favorece la llegada y variedad de con-
tenidos en toda la región del país para distintos públicos.
Educativa: Se entiende que por educativo, el objetivo del es-
tado no es obtener un beneficio económico de la televisión 
sino educar a la sociedad.
Trabajo: Este objetivo es muy importante. Fomenta los pues-
tos de trabajo. Al financiar proyectos audiovisuales crea ofer-
ta laboral y hace crecer la industria.

Modelo privado
Pertenece al modelo privado ya que la casa productora es 
una empresa con fines lucrativos, su objetivo es obtener un 
rédito económico del programa y quien emitirá la serie, en 
este caso, Telefé. Por lo tanto, El Donante responde a ambos 
modelos.

Libro
El primer capítulo lo escribieron Pablo Lago y Susana Cardo-
zo, pero la dupla no funcionó entre sí por lo que la productora 
optó por cambiar los guionistas. Los 12 capítulos restantes 
los escribieron Nora Mazzitelli y Laura Santoro. Hubo un pro-
ceso de reescritura mediante las correcciones que realizó el 
director de la ficción, Pablo Vásquez. El elenco se eligió pos-
teriormente a ser escrito el guión por lo que el libreto no se 
escribió pensado para un actor determinado sino que se bus-
có a los actores que mejor podían encajar en los personajes.

Planificación
Antes de presentarse al concurso, se firmó un acuerdo entre 
Telefé y la productora tal como se indica en las bases del 
plan. Una vez que el proyecto resultó ganador, se comenzó 
a trabajar en el guión, y en las distintas áreas de la prepro-
ducción. 

Presupuesto
El presupuesto de la serie fue de siete millones y medio 
aproximadamente de los cuales el 60% ($4.550.000) provi-
nieron del premio del plan de fomento. Debido a los inconve-
nientes antes mencionados el presupuesto debió incremen-
tarse en un 25%. Este concurso fue el primero en dividir la 
entrega del dinero en tres etapas, un 40% se entregó al inicio 
de la preproducción, 30% una vez que fue acreditado el inicio 
del rodaje y el 30% restante una vez que el INCAA recibió 
los master de la serie. En los planes anteriores, se entregaba 
la totalidad en un solo pago, al comienzo de la preproduc-
ción. La mayor parte del presupuesto fue destinado al equipo 

técnico. Debido a que Eyeworks/ Cuatro Cabezas no es una 
productora que realice ficción, por lo que no tienen personal 
de planta ni el equipo necesario para realizar una ficción, eso 
llevó a que tuvieran que contratar a todo el equipo para este 
proyecto.

Casting
Hubo dos tipos de selección, uno para los protagonistas y 
otro para el resto del elenco. Para elegir a los protagonistas, 
se armaron ternas de actores y actrices para cada rol y luego 
se escogió a uno de cada grupo según las características del 
papel a interpretar, estos personajes son los que aparecen en 
todos los capítulos. Lo mismo sucedió con los artistas invita-
dos conocidos. El guión no tuvo incidencia en la elección de 
los personajes.
Para la elección del elenco, como por ejemplo los hijos de 
Bruno (Rafael Ferro), se realizaron casting masivos de artistas 
no reconocidos para cada rol. En cada capítulo aparece un 
hijo diferente y a su vez, son muy diferentes entre si, ya que 
no provienen de la misma madre por lo que uno está excedi-
do de peso, otro es ingeniero recibido con honores, otro es 
ladrón y así sucesivamente. La serie fue rodada 100% en ex-
teriores, no hubo estudios ni decorados. Se hizo un scouting 
de locaciones y luego se seleccionaron las que finalmente 
aparecen en pantalla. Las locaciones se alquilaban semanal-
mente según la cantidad de escenas que se rodaban en ellas.

Producción
Modificación del Presupuesto como se mencionó antes, el 
presupuesto supero los siete millones de pesos, y en un gran 
porcentaje fue destinado a los sueldos del equipo técnico, 
primero porque la productora no cuenta con el personal ni 
el equipo tecnológico necesarios y segundo porque uno de 
los objetivos del plan de fomento, es justamente fomentar 
la industria y crear fuentes de trabajo, es por eso que trabajó 
mucha gente en este proyecto, más de la que hubiese traba-
jado si la ficción la hubiese financiado el 100% una empresa 
privada. 

Director
El director del proyecto fue Pablo Vásquez, quien pertenecía 
al staff de directores de Telefé. El canal fue quien aportó al 
director como parte del convenio con la productora. No tuvo 
demasiada injerencia en el guión, ya que era contratado para 
dirigir el rodaje y no para dirigir el proyecto.

Puesta en escena
La directora de arte, Fita Piotti fue la encargada de la estéti-
ca audiovisual, los colores, la estética de las locaciones y la 
decoración de cada una de ellas. Aquellas ideas, se las pre-
sentaba al directory él era el que aprobaba o no las mismas.

Grabaciones
Una de las características fundamentales en el rodaje fue que 
se desarrolló completamente en exteriores. El primer capítulo 
resultó ser mas complejo que el resto debido a un problema 
con el guión, a raíz de esto, la producción decide cambiar a 
los guionistas por lo que el proceso de escritura no fue con 
mucha antelación al momento del rodaje. El método de pro-
ducción fue por locación, se alquilaban semanalmente y se 
grababan todas las escenas que necesiten el mismo decora-
do. Como todo guión tiene procesos de re escrituras. El aire 
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coincidió con las grabaciones por se dió simultaneidad entre 
el aire y la grabación pese a que se estipuló que haya una se-
mana entre la grabación y su salida al aire. En ciertos capítu-
los se estuvo al límite con la salida al aire por motivos varios. 
Telefé pidió adelantar la salida al aire por lo que tuvieron una 
semana menos de trabajo.

Postproducción
La plataforma elegida fue la televisión tradicional y no se pen-
só en otra plataforma como podrían ser las redes sociales o 
Internet. Cabe destacar que esta serie se produjo en 2012, 
cuando las plataformas no convencionales no estaban tan de-
sarrolladas para la emisión de contenido audiovisual como lo 
están hoy pero Telefé dispuso los 13 episodios en su Web y 
pueden ser vistos de forma gratuita.

Lanzamiento
El lanzamiento de la serie fue el 22 de mayo del año 2012 y 
su última emisión fue en las primeras horas del 15 de agosto 
del mismo año. Se realizo una campaña de prensa basada 
en dos estrategias. La primera, fueron una serie de gacetillas 
emitidas de forma semanal en el diario Clarín. La segunda 
estrategia consistió en una serie de entrevistas en diferentes 
medios hacia los protagonistas. Aquellas entrevistas fueron 
principalmente realizadas en el programa AM, el ciclo matuti-
no de Telefé conducido por Verónica Lozano y Leo Montero, 
ya que pertenecía al canal y era un programa con un buen 
rating. Además, hubo varias entrevistas radiales y portales 
online del interior del país.

Aire
El rating fue cayendo abruptamente. El primer capitulo pro-
medió 20 puntos y fue el más visto de los 13 capítulos, en el 
segundo capítulo el rating cayó a 16, luego a 13, 10 puntos, 
hasta el capítulo número 8 que fue el menos visto con 6.6 de 
promedio. Allí Telefé tomó la decisión con la aprobación de 
la productora de trasladar el programa a los días miércoles 
a partir del capítulo 10 (los primeros nueve capítulos se emi-
tieron los martes). Desde ese cambio comenzó a recuperar 
encendido siendo los cuatro últimos capítulos emitidos por la 
medianoche del miércoles y superó a la competencia. El epi-
sodio final promedió 10.7 puntos. Cuando salió al aire la serie, 
una ONG realizó un reclamo acusando a la ficción de no con-
tar cómo era realmente el hecho de donar esperma ya que el 
donante no es considerado un padre para la persona conce-
bida. Este hecho llevó a que la productora se comunicara con 
la ONG y se agregara una placa al final de cada capítulo con 
una leyenda conteniendo información acerca de donaciones y 
de cómo contactarse con la organización. A raíz de esta serie 
y diversas medidas, hoy, un chico puede averiguar los datos 
de su donante mediante una ley impulsada en el último tiem-
po. La enunciación en El Donante trabaja, en parte, según las 
características de la comedia. Una de las características son 
las escenografías, es decir, los lugares que aparecen. Si bien 
la serie fue rodada completamente en exteriores, las locacio-
nes principales son: la casa de Bruno, la casa de Ana, la casa 
de Violeta. Estas tres locaciones son las más recurrentes y 
son también en donde se llevan acabo las situaciones más 
cómicas. No es casualidad que sucedan en estas locaciones 
en particular ya que en ellas se establecen los diálogos mas 
distendidos, por lo cual el lenguaje es coloquial. 

Personajes opuestos
Otro punto son los opuestos. Bruno (Rafael Ferro) es ingenie-
ro por lo que estudió, tiene una empresa, viste de traje per-
manentemente, trabaja todos los días, entrena, pero en cam-
bio, su mejor amigo, Raúl (Carlos Belloso) es su contrapunto, 
su opuesto. No estudió, no trabaja, es músico pero solo tocó 
una vez en un bar en toda la serie y hace mucho tiempo no 
tocaba en ningún lado, además viste con musculosa y pijama 
y no se toma las cosas en serio. En toda la serie chocan sus 
personalidades y su conducta. Todo esto forma parte de la 
construcción de los personajes. Esto es clave para la come-
dia, los opuestos sirven para generar situaciones cómicas sin 
caer en recursos como los chistes o el absurdo. 

Temporalidad
Los tiempos que maneja la serie son muy importantes en la 
narrativa. El director utiliza la elipsis para saltear fragmentos 
ya que la historia necesita avanzar rápidamente. Por ejemplo, 
en el primer capítulo, Violeta (Maria Alche) y Paulo (Ignacio 
Rogers) se están besando, y ella le dice que su fantasía es 
hacer el amor en un consultorio médico a lo que él responde 
que tiene un lugar para ello. A continuación, cambia a otra 
escena, en otro espacio, en otro horario. Cuando Violeta habla 
con su madre, le cuenta lo sucedido. Otro ejemplo con el ma-
nejo del tiempo es cuando sucede algo y hace un flashback 
con un zócalo: 72 horas antes. Se saltean los días y los hora-
rios. No inciden en el contenido si es de día o de noche, si es 
lunes o jueves, si es Abril u Octubre.

Música
Un rol importante es el que cumple la música. La cortina prin-
cipal es un soundtrack de 1974 compuesto por The Commo-
dores. Es un tema instrumental sin altibajos, muy tranquilo 
con ritmo. No choca con los demás componentes de la pieza 
audiovisual. Es similar a la música que se encuentran en los 
ascensores, no alerta al oído. Lo mismo sucede al transcurrir 
la miniserie. La música juega un papel fundamental a la hora 
de generar el sentimiento de tranquilidad.

Gráfica
En la presentación uno puede encontrarse con muchos in-
dicios sobre el programa. Las formas y colores son como 
son por algo, no hay nada al azar. En la apertura hay muchos 
componentes a mencionar. Hay libros de estudio científico 
probablemente así como también hay materiales de labora-
torio, recipientes científicos. Nuevamente aparece el árbol 
genealógico con siluetas y un número a su lado indicando 
qué número de hijo es. La silueta es el protagonista, que 
siempre está vestido de traje, con lo cual tanto en la presen-
tación como en el flyer, tiene una corbata. Hay gotas, rojas y 
blancas, podemos suponer que son gotas de sangre y de es-
perma. Además, algunas gotas entran en los tubos de ensayo 
para realizarle las pruebas correspondientes. En el tape de 
apertura, las formas son abstractas, no están bien definidas, 
círculo, cuadrados que no son cuadrados exactos, nada esta 
formado con la exactitud matemática que deberían tener, y 
todas estas formas, le dan forma a otra cosa, es decir que 
de un circulo, nace un rombo, que se transforma en un cua-
drado pero que no esta definido, todo forma vida. Tal como 
sucede en un banco de esperma. Si bien la miniserie no es un 
vodevil, tiene características de este sub-género, entre ellas: 
situaciones de enredos y diálogos subidos de tono, algo que 
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sucede en los trece capítulos pero en el segundo episodio 
se acentúa.

Rating - Sublime obsesión
Este texto fue escrito en Octubre del 2014, post mundial de 
fútbol, el acontecimiento televisivo en cuanto a rating mas 
importante del año. No es menor este dato ya que en el mis-
mo, Carolina (su autora) compara con términos futbolísticos 
lo que está desarrollando. Algunos puntos que menciona son 
más que interesantes. Al comienzo del artículo, Amoroso co-
mienza diciendo: “Aunque no son tantos que admiten des-
velarse por las mediciones de audiencia, sin dudas, el rating 
pesa (y mucho) a la hora de definir contenidos”. Hoy en día, 
dos años después, la industria televisiva continúa teniendo al 
rating como paramento de medición con la diferencia que hoy 
en día está aceptado y los productores hablan de ello.
Comenta que el rating es el factor clave para la supervivencia 
de los programas. Si un programa mide mal, lo bajan del aire. 
O por el contrario, lo cambian de horario. Es el caso de El 
Donante que cambió de horario. Hecho que es malo ya que 
no dejan que el espectador logre acostumbrarse al producto, 
que se identifique, al cambiar de horario pierde identidad. El 
programa comenzó a emitirse los martes en el prime time. 
El primer capitulo midió 20 puntos pero a medida que fue 
progresando la ficción, el rating comenzó a bajar. El segundo 
capítulo obtuvo 16 puntos, luego 13 hasta que llegó a 6 pun-
tos en el capítulo 8. El gerente de programación de Telefé, 
Tomás Yankelevich, cambió el horario de la serie pasando la 
misma para los días miércoles después de las 00 hs. Desde 
el cambio de horario, el programa comenzó a recuperarse y 
terminó promediando 9 a 10 puntos los últimos 4 capítulos. 
Debido a que estaban disponibles los 13 episodios, era inne-
cesario quitarla del aire, ya que dejarla allí no generaba cos-
to alguno. Como bien menciona la autora del texto, Carolina 
Amoroso, el rating convive en la televisión hace muchos años 
pero en el último tiempo cobró mayor importancia. Desde 
que esto sucedió, se generaron muchas polémicas en torno 
al sistema de medición. En Argentina, existe una sola em-
presa que realiza las mediciones llamada Kantar Ibope Media 
(de capitales brasileños), con lo cual al no tener competencia, 
levanta sospechas. El rating propiamente dicha, se mide me-
diante un decodificador llamado people meter que obtienen 
los clientes de esta empresa, los cuales son clasificados. Es 
decir, que no todos los televisores miden el rating. Además, 
y este es el punto más conflictivo, Ibope mide con solamen-
te 2500 codificadores que están ubicados en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires y parte del GBA. Sumado a esto, 
se miden con muy pocos casos, 8 plazas más como Rosa-
rio, Córdoba y Mendoza entre otras mediante cuadernillos. 
Esto no es conveniente ya que al no contabilizar el interior, 
los números carecen de validez pues TV Pública es la señal 
que mayor alcance tiene a nivel nacional y sin embargo difícil-
mente supera los 5 puntos (salvo cuando se emiten eventos 
deportivos), pero es probable que en el resto del país sea la 
señal más vista. Ibope mide el rating de 40.000.000 de ar-
gentinos con 3.000 personas y lo hace de forma centralizada. 
Esto genera dudas porque, si por ejemplo, El Donante mide 
20 puntos como lo hizo en el primer episodio, quiere decir 
que hay 2.000.000 de personas aproximadamente que están 
sintonizando la miniserie. ¿Con qué exactitud se mide esto? 
Desde Ibope dicen que el número de error que ellos tienen es 

confidencial y que existen 2.500 aparatos medidores porque 
es el número que el mercado está dispuesto a pagar, que si 
ellos tuvieran que agregar codificadores, quienes adquieren 
sus servicios, dejarían de hacerlo. 

Balance general
El balance general se puede ver desde el lado económico o 
artístico. Recién ahora está empezando a dar frutos ya que se 
vendió la ficción al exterior y se producirá en forma de sitcom 
para Brasil con producción argentina. También se solicitaron 
los servicios para una película canadiense que aborda los mis-
mos temas. Pero en cuanto números, no fue redituable ya 
que la productora no se especializa en ficción y el mercado 
de series está muy definido. Hay que tener en cuenta que al 
no ser una productora que realice ficción, no cuenta con el 
personal y los presupuestos se vuelven muy elevados com-
parados con otras productoras.
El resultado no fue el esperado y es por eso que hasta el 
momento, Eyeworks no realizó otra ficción. Pero también hay 
que destacar que de no ser por este concurso, es probable 
que Eyewroks no hubiese producido una ficción por un largo 
tiempo.

Conclusión
La vorágine en la cual está la industria de la televisión sumado 
a que los programadores desean ver una ganancia rápida en 
las unidades de negocios, entendiendo a cada unidad como 
un programa, no permitieron que la serie se desarrollara.
En cuanto a la relación del producto emitido con respecto al 
plan de fomento tiene ciertas aristas. Hay que analizar el por 
qué de la incorporación de tantos organismos públicos para 
el concurso, es decir, bajo qué concepto, el Estado, utiliza a 
las facultades públicas para otorgar fondos. Por qué triangular 
con la USAM (en el caso de El Donante) y a la vez, cómo el 
Ministerio de Planificación es organizador de los planes de fo-
mento y no otros organismos los cuales tienen que ver con la 
cultura como el Ministerio de Cultura o el Incaa. Los primeros 
planes de fomento, entregaban el dinero en una sola cuota, 
al momento en el cual se escogía la serie ganadora. A partir 
de la segunda tanda de planes, se implementó el sistema 
de cuotas, lo cual fue un gran avance. El presupuesto dado 
por el plan, no alcanzó a cubrir el 100% de la serie, teniendo 
que recurrir a gastos privados para la finalización de la mis-
ma. TV Pública debería emitir todas las series ganadoras de 
planes de fomento para que llegue a todo el país y que todos 
puedan verlas mas allá de que estén disponibles en Conteni-
dos Digitales Abiertos. Esta bueno que existan estos planes 
de fomento no solo para fomentar la industria, sino también 
para crear contenidos para los televidentes. Son contenidos 
de calidad, ya que pasaron por varias instancias para resultar 
ganadoras de los concursos.
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La performática y la viralidad: Marina 
Abramovic contra Yoko Ono
(Primer premio)
Milagros Sanzo
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Palabras clave: arte performático - contexto – museo - In-
ternet - viralidad - reconocimiento - Facebook - empatía.

Introducción
A lo largo de este trabajo, me propongo identificar cuáles son 
los factores que determinan que un video o una reproducción 
de una obra de arte performático se vuelva viral o no. Esta 
inquietud surge de la abrumante cantidad de personas que 
estuvieron en contacto con un video de una presentación de 
Marina Abramović titulada The artist is present la cual se ba-
saba en que los asistentes al museo compartan un minuto 
de intimidad con la artista en el cual solo se iban a mirar a los 
ojos. Mientras esta obra tomaba lugar en el museo Moma de 
Estados Unidos, se hizo presente Ulay, ex esposo de Marina 
y otro artista performático de gran renombre. La viralización 
de este video llamó mi atención ya que el arte performático 
no suele ser algo que esté al alcance de todos los usuarios 
de Facebook con tanta naturalidad sin que ellos estén nece-
sariamente vinculados con cuentas que les hagan llegar este 
tipo de contenidos. Entonces, ¿cuáles son las característi-
cas de este video que lo hicieron viral? En contraposición a 
Abramović, se tomó una exhibición de Yoko Ono que recopi-
laba trabajos de toda su carrera y se encuentra actualmente 
en el Malba en Buenos Aires. Entre estas dos grandes artis-
tas del arte performático, se contrapondrán las diferencias y 
qué es lo que hace que una tenga tanto éxito en las redes 
sociales y la otra no.
Las dos artistas elegidas son de carácter internacional y su 
influencia claramente trasciende en todo el mundo además 
de su ámbito de trabajo, ya sean galerías o museos.
El fenómeno que se generó con el video de Abramović llama 
poderosamente mi atención ya que se acercó a millones de 
usuarios la posibilidad de estar en contacto con un tipo de 
arte al que normalmente no están expuestos. Me propongo 
estudiar las características que favorecieron la vitalidad de 
esta filmación ya que me parece esencial conocer las he-
rramientas necesarias para poder hacer que mis creaciones 
como diseñadora puedan trascender las barreras culturales y 
más todavía las barreras impuestas por los famosos logarit-
mos que manejan las redes sociales que buscan cerrar cada 
vez más la cantidad de información que llega a los usuarios, 
en búsqueda de la efectividad.

Las artistas en el mundo virtual
Para empezar, me parece adecuado investigar a estas dos 
artistas en el medio virtual primordial para la búsqueda de vi-
deos, YouTube. Al buscar el nombre de Abramović en YouTu-
be, aparecen miles de videos pero los que cuentan con más 
vistas son las filmaciones de The artist is present, específica-
mente del momento en el que se produce el encuentro con 
Ulay. Muchos de estos llevan nombres diferentes que hacen 

referencia el reencuentro, al amor o a la simpleza de las mira-
das, sacando de contexto la obra y muchas veces ni siquiera 
mencionando que esto fue parte de una performance.
Al comienzo del video podemos ver las reacciones de diferen-
tes personas al experimentar este minuto de intimidad con la 
artista, a quien ya se ve cansada y con los ojos vidriosos, un 
audio del museo que pide a los visitantes que se retiren al 
momento en el que Ulay toma asiento, comienza una música 
emotiva, de violines y un piano.
Intercalan imágenes de sus rostros y luego ellos se toman las 
manos y el público estalla en aplausos. Ulay luego se despide 
y se va. Abramović se toma su tiempo para recomponerse y 
se prepara para la próxima participante de su actuación.
Al buscar a Yoko Ono, el video que más visitas recibió (más 
de 2 millones) es uno titulado Yoko Ono screaming at art 
show! En este caso, el video cuenta en su descripción con 
una supuesta trascripción de lo que Yoko grita (únicamente 
vocales), pero nuevamente nos encontramos con que la per-
formance está desprovista de una contextualización.
Entre estos dos ejemplos solo podemos comparar cuáles se-
rían los trabajos más reconocidos de estas dos artistas pero 
solo en caso de estar guiándonos por las cantidades de visitas 
de cada video. Es fácil entender por qué uno se haría más co-
nocido que el otro utilizando estos casos así que propongo uti-
lizar el video de la performance llamada Cut piece presentada 
en la exhibición en el Malba, en la que se puede ver a ella, in-
móvil, mientras hombres cortan su ropa y la despojan de ella, 
hasta quedar desnuda. Esta pieza es más fácil de comparar 
con la obra de Abramović, ya que las dos tienen componentes 
que hacen más fácil que el público se identifique con ellas.

El arte digital y el arte digitalizado
Para empezar, el arte digital es aquel que tiene su lugar de 
creación y exhibición dentro del mundo digital, fue pensado 
para aprovechar las ventajas que este medio provee. En cam-
bio, el arte digitalizado es aquel que mediante un proceso, se 
convierte parte de este mundo, pero no fue creado para este. 
Los casos a estudiar son ejemplos de arte digitalizado.

Tomando nota de la reciente popularidad de las interac-
ciones de la vida real en las galerías, del enorme aumento 
del arte de la performance y de la alta estima dada a me-
dios de comunicación obsoletos, como los proyectores 
de películas y diapositivas, llego a la conclusión de que 
el mundo del arte responde generalmente a las revolu-
ciones de la tecnología digital desconociendo que estas 
tienen lugar. (Farago. 2014).

Este extracto de una publicación en el portal web latinoame-
ricano de la BBC nos plantea la ironía que implica la fusión 
del arte performático con Internet. ¿Acaso esta red que nos 
invita a conectarnos de una manera impersonal, que atraviesa 
distancias enormes en cuestión de segundos no es contraria 
al concepto de arte performático?
Si volvemos a la definición de arte performático, este requie-
re de manera condicionante la presencia de un público. Mas 
específicamente en The artist is present, no se habría podi-
do realizar de no ser por las personas que se acercaban a 
compartir un momento de intimidad con la artista. La obra de 
arte, surge de el contacto de la artista con el publico por eso, 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Ensayos sobre la Imagen

170 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 78 (2017).  pp 59-186  ISSN 1668-5229

en este caso, el video de la performance califica como arte 
digitalizado y no digital ya que no fue planeado para desempe-
ñarse en ese medio, sino que su versión en video es solo una 
consecuencia. En las artes plásticas el performance aparece 
como una manifestación del abandono de la representativi-
dad, es decir, como un paso que se dan en ellas desde la pin-
tura gestual, y que surge como una búsqueda progresiva que 
pasa del action painting al collage y de este al ensamblaje y la 
instalación, y que con el performance (aparte de la inmersión 
tridimensional) busca el factor temporal y la incorporación del 
público en la obra de arte: es decir, se pretende una nueva 
formulación de la obra total y la presentación de los actos es-
pontáneos creativos o apropiacionistas que pretende acercar 
el arte a la vida. (Wegner. 2012).
Dado que para el arte performático es esencial la interacción 
con el público, se puede imaginar que una rama digital de la 
performance, en la que se aproveche la conectividad simul-
tánea que ofrece Internet es factible. De cualquier manera, 
este no es el caso de las obras de la artista. Por lo tanto, cabe 
preguntarnos qué es lo que hace que la obra no pierda su 
valor mas allá de estar siendo representado para nosotros en 
un medio que cancela la principal característica de este tipo 
de arte. ¿Qué es lo que nos atrae de esta obra, si no somos 
nosotros lo que estamos en contacto con la artista?

Conclusión
En conclusión, hay dos factores que contribuyen al éxito de 
este video, en primer lugar, la descontextualización y el toque 
humano de la performance. En una era en la que todos vivi-
mos atados a nuestros dispositivos móviles, el momento de 
intimidad nos recuerda cuales son los valores de los cuales la 
tecnología no está alejando. De manera irónica, este video se 
hizo viral gracias a las millones de personas que lo compartie-
ron mediante redes sociales.
Por otra parte, el hecho de que el video se comparte despro-
visto de un pie que explique el marco en el que se realiza la 
obra o que explique siquiera que es una obra, contribuye a la 
fantasía que genera el video. El público no está interesado en 
saber que esa es una performance que llevó meses y meses 
de planeamiento, realizada por una de las artistas más influ-
yentes del medio performático, sino solo confiar en que el en-
cuentro de estos dos viejos amantes representa todo lo que 
dejamos atrás cada vez que damos un paso más en cuanto 
a tecnología, conectividad e interacción. En el caso de Yoko, 
la razón que aleja a sus obras de la viralidad es la crudeza 
de lo que está representando. Justamente, por el momento 
que estamos atravesando como país en cuanto a violencia de 
género, será correcto pensar que este video es mucho mas 
adecuado a nuestra realidad social. Pero la realidad en el mun-
do digital es otra: los consumidores de redes sociales buscan 
es ellas un lugar para despejarse, no para ser recordados de 
los problemas que están afrontando.

El muralismo no calla. El muralismo como 
instrumento de concientización social
(Segundo premio)
Lorena Soledad Ceretti
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Palabras clave: arte performático - contexto – museo - In-
ternet - viralidad - reconocimiento - Facebook - empatía.

Resumen: El muralismo nace en México a principios del si-
glo XX, luego de la Revolución Mexicana. Uno de los conside-
rados el padre del movimiento fue Murillo (pintor y maestro), 
quien fundó el Centro Artístico en la Ciudad de México pa-
trocinado por José Vasconcelos, el objetivo fue construir una 
nueva identidad nacional, donde estén reflejados los ideales 
sociales creados en la revolución, y donde se cambien las 
ideas raciales preexistentes contra los indígenas. Propuso 
la realización de obras monumentales destinadas al pueblo, 
plasmando la realidad mexicana, las luchas sociales y los as-
pectos de su historia.
Los principales protagonistas del movimiento fueron Rivera, 
Orozco y Alfaro Siqueiros. En 1923 el muralismo se volvió 
muy conocido dentro y fuera de México y a partir del año 
1930 el movimiento se internacionalizó y se extendió a otros 
países de América.
En la actualidad, donde nos invade la realidad virtual, y eludi-
mos la realidad que nos rodea, existen muchos artistas que 
aún se dedican al muralismo, incluso muchos de ellos, lo utili-
zan como instrumento y medio para la concientización social, 
abordando diferentes temas según la cultura en que realicen 
sus obras. Un artista dedicado al muralismo es Malland, quien 
recorre el mundo generando monumentales obras que ge-
neren un gran impacto visual al espectador, logran de esta 
forma concientizar a la sociedad a la cual se dirige.

Palabras clave: muralismo - identidad - cultura - impacto 
visual - sociedad - lucha social - concientización.

Introducción
Elegí como centro de mi análisis el muralismo, porque con-
sidero una herramienta muy importante y primordial para la 
concientización social, ya que desde su nacimiento ha sido un 
arte para el pueblo, que busca expresarse. Además, si bien ha 
nacido como movimiento a principios del Siglo XX, inclusive 
hasta el día de hoy sigue existiendo y se sigue desarrollando. 
Cada vez llega más lejos y a más países y culturas. En gran 
cantidad de ciudades existen muros pintados con ilustracio-
nes, tanto sea en una escuela, con el fin de animar a los alum-
nos, como también grandes edificios con el fin de mostrar 
una imagen importante que representa a una cultura.
La hipótesis del ensayo es el muralismo, luego de su gran 
historia, hoy en día, en un mundo donde la realidad virtual in-
vade a las sociedades actuales, ¿funciona como lucha contra 
los problemas sociales?

Marco de referencia
El muralismo nace como movimiento artístico en México a 
principios del siglo XX luego de la Revolución mexicana (re-
forzada por la gran depresión y la primera guerra mundial), 
con el objetivo de socializar el arte, y rechazar la pintura tra-
dicional de caballete. El mismo es creado por pintores mexi-
canos, que se proponían realizar obras monumentales para 
el pueblo, donde se retratara la realidad mexicana, las luchas 
sociales, y otros aspectos de su historia.
Con Álvaro Obregón en el poder, millones de hectáreas fue-
ron redistribuidas a los campesinos, los programas educati-
vos fueron mejorados y se asignaron fondos para fomentar 
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las artes. Parte de estos fondos fueron utilizados por los mu-
ralistas para expresar con orgullo en sus obras, su pasado 
indígena y educar a la gente.
Vasconcelos, un filósofo e impulsor del movimiento muralis-
ta, en 1921 fue contratado por Obregón como secretario de 
educación pública de México. Al encontrarse con que el 90 % 
de la población era analfabeta, buscó una forma más sencilla 
de enseñar a la gente, para que se le facilitara aprender. Por 
tal motivo, tras la Revolución, patrocinó al Dr. Murillo, pintor 
y considerado el maestro del muralismo, para que buscara la 
creación de un arte nacional para expresar sus ideas a través 
de murales. Pidió a un grupo de artistas revolucionarios que 
plasmaran en los muros de la Escuela Nacional de Preparato-
ria de la ciudad de México, la imagen de la voluntad Nacional, 
otorgándoles total libertad para elegir los temas y mostrar un 
mundo nuevo sobre las ruinas, la enfermedad y la crisis sur-
gida tras la Revolución. Perseguía cambiar las ideas raciales 
preexistentes contra los indígenas que se habían creado du-
rante el período colonial. También buscaban la construcción 
de una nueva identidad nacional, donde los ideales sociales 
creados en la revolución, sean consolidados. 
Entre los artistas invitados a participar se encontraban Rive-
ra quien tenía una concepción histórica, con una descripción 
minuciosa de una idílica vida cotidiana antes de la llegada de 
los españoles. Por otro lado, la concepción de José Clemente 
Orozco, integraba las culturas indígenas en el contexto de una 
religiosidad violenta, realizando una obra con ironía, amargura 
y agresividad, con el fin de encarnar una imagen verdadera 
y convincente del mundo moderno, de las luchas de clases, 
del hombre explotado y engañado. Por último David Alfaro 
Siqueiros intentaba retratar en su pintura los valores plásticos 
de los objetos prehispánicos.
Como introductor a la utilización de nuevas técnicas fue Si-
queiros, el que empleó como pigmento pintura de automóvi-
les (piroxilina) y cemento coloreado con pistola de aire. Rivera 
y Orozco utilizaron también mosaicos en losas precoladas. 
Otros materiales empleados por otros artistas, fueron lose-
tas quemadas a temperaturas muy altas, bastidores de acero 
revestidos de alambre y metal desplegado, capaces de sos-
tener varias capas de cemento, cal y arena, polvo de mármol 
de unos tres centímetros de espesor, entre otros.
En el año 1923 el muralismo se volvió muy conocido dentro 
y fuera de México. Uno de los murales más conocidos por su 
polémica y contenido fue Man at the Crossroads un mural en-
cargado por Nelson Rokefeller. Se presentó por primera vez 
como contienda entre Picasso, Matisse y Rivera. Sin embar-
go en un principio los tres se negaron, ya que las restriccio-
nes que se pedían para la realización de la pieza era que debía 
ser monocromático y decorativo. Finalmente Rivera aceptó, 
pero con la condición de que pudiera utilizar color y que la 
obra tuviera una intención narrativa.
La obra representaba el mundo capitalista, por un lado se 
mostraba la tecnología mostrando a Charles Darwin y la 
teoría de la evolución, y la gente de clase baja reprimida por 
la gente de clase alta. Por otro lado, se mostraba el mundo 
socialista. La parte más polémica de la pieza es que pintó a 
Lenin en el centro, sosteniendo sus manos con un ruso y 
un soldado americano negro, para representar la unidad de 
la nación. Rockefeller solicitó modificarlo, y como Rivera se 
negó, el mismo fue destruido. Por tal motivo, se le prohibió a 
Rivera pintar en los Estados Unidos durante cierto período, lo 

cual sirvió como motivación a la comunidad artística de Nueva 
York a tomar acción, el incidente junto a algunos expresionis-
tas abstractos, dio una plataforma para expresar sus puntos 
de vista acerca de la política y el arte público.
En la década del 1930 el movimiento muralista se interna-
cionalizó, extendiéndose a otros países de América, como 
Argentina, Perú y Brasil, e incluso fue adoptado por Estados 
Unidos en algunos de sus edificios públicos.
El muralismo, desde su nacimiento, logró cambiar mucho la 
manera de pensar con respecto a los indígenas mexicanos, 
destacando su cultura y la enseñanza de su historia. También 
funcionó como influencia para muchos artistas del momen-
to, tanto nacionales como internacionales. Muchos incluían a 
partir de ese momento, problemas sociales en sus pinturas 
y buscaban hacer su arte útil para el público, comunicando y 
provocando conciencia social.
El muralismo desde su nacimiento se basa en la creatividad 
de los artistas para realizar obras que sean dirigidas a la so-
ciedad en la cual es expuesta. Su objetivo principal es trans-
mitir ciertos ideales, plasmando imágenes en monumentales 
piezas. Hoy en día tiene una gran parte de diseño, ya que la 
sociedad en que se realizará es estudiada para poder generar 
un impacto visual en la población que transita por ese lugar. 
También es tenido en cuenta el soporte en el que se realiza-
rá, ya que es un elemento fundamental para que lo que se 
intente representar llegue de forma directa a la mente del 
espectador.
Tanto el muralismo como el Diseño Gráfico, tienen un ob-
jetivo esencial de comunicar y en ambas disciplinas es im-
prescindible tener en cuenta al grupo social hacia el cual está 
dirigido. Incluso hoy en día dentro del diseño gráfico muchas 
composiciones son utilizadas con el fin de concientizar.

Vínculo con el ámbito
La idea del movimiento muralista de expresar ideas políticas y 
sociales en murales influyeron a muchos artistas del momen-
to en México y Estados Unidos, así como llevó al desarrollo 
de nuevos estilos como el Movimiento Chicano en el sur de 
Estados Unidos.
A partir del año 1930, el muralismo se internacionalizó reco-
rriendo varios países de América. Además gracias a viajes de 
artistas que recorrieron Estados Unidos y México, el movi-
miento pudo llegar a países de Europa como París, donde 
los muros de las calles se han teñido con la estética que esta 
corriente representa. Por tal motivo podemos decir que el 
movimiento muralista ocupa un ámbito global, donde incluso 
en la actualidad se sigue esparciendo, incluso llegando a paí-
ses aún más lejos.

Blek Le Rat
Xavier Prou, conocido como Blek Le Rat, fue uno de los pri-
meros artistas de grafiti en París y el creador de arte pintada 
de la plantilla. 
Blek Le Rat, es un artista que comenzó su obra en 1981, a 
través de la pintura plantillas de ratas en las paredes de las 
calles de París, describiendo a la rata como “el único animal 
libre en la ciudad y uno que propaga la plaga en todas partes, 
al igual que el arte callejero”. 
Inicialmente fue influenciado por el arte del grafiti de la ciudad 
de Nueva York después de una visita en 1971, que tiene un 
estilo que él sentía que se adaptaba mejor a París, debido a 
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la arquitectura y la diferencia de las dos ciudades. Una de las 
influencias de Nueva York, fue Richard Hambilton, que pintó 
figuras humanas a gran escala en la década de 1980. A Blek 
Le Rat se le atribuye ser el inventor de la plantilla de tamaño 
natural, así como el primero en transformarse de las letras de 
la plantilla básica en el arte pictórico. También fue influencia-
do por el stencil propagandístico de Musolini.
Tras reflejar con esta técnica tanques de guerra, ratas, figu-
ras humanas a tamaño natural, por las calles de París y otras 
ciudades francesas, otros artistas comenzaron a utilizar la 
plantilla a la manera de Blek en las calles de París. Pronto se 
formó una fuerte escena de postgrafiti centrada en la plantilla 
aunque haciendo uso también del aerosol a mano alzada, el 
pincel, el cartel y el papel pegado. El fenómeno se popularizó 
especialmente a partir de la publicación en Le Monde en no-
viembre de 1986 de un artículo titulado L’ecole de Blek le Rat. 
Ha trabajado junto a otros artistas grafiteros como Gérard, 
Jerome Mesnager o Nemo, también perteneciente a esta es-
cuela de París.
En el año 1991 la identidad del artista fue revelada por auto-
ridades francesas, quienes lo detuvieron mientras realizaba 
una réplica de Madonna and Child de Caravaggio. A partir 
de ese momento, ha trabajado principalmente con carteles 
pre-stenciled, citando la aplicación más rápida del medio a 
las paredes, así como castigo disminuido si se ve atrapado 
en el acto.
Ha tenido una gran influencia en el arte del grafiti de hoy y en 
los movimientos de arte urbano, siendo la motivación princi-
pal de su trabajo la conciencia social y el deseo de llevar el 
arte al pueblo. Muchas de sus piezas son imágenes de indivi-
duos solitarios en oposición a grupos más grandes y opresi-
vos. También se ha destacado por su serie de imágenes que 
representan a las personas sin hogar, iniciadas en 2005, que 
las representan de pie, sentadas o acostadas en las aceras, 
con el fin de llamar la atención sobre lo que él considera un 
problema global.

Julien Malland
Julien Malland, también conocido como Seth, nació en París 
en 1972, y es autor de grafitis francés. También es escritor, 
editor, ilustrador y director de cine. Desde hace más de 13 
años, apela a técnicas de dibujos e ilustraciones a través del 
llamado Street Art. Estudió en la Escuela Nacional Superior 
de Artes Decorativas, y a mediados de los años 1990 co-
menzó a usar spray para realizar su trabajo bajo el nombre de 
Seth, especializándose en dibujar personajes.
En el año 2003 comenzó un viaje por el mundo, con el objeti-
vo de nutrirse de diferentes técnicas y de obras de distintos 
artistas urbanos y de diferentes culturas, que han llegado a 
influir profundamente en su estilo.
Es así que el artista recorre el mundo y visita diversas regio-
nes, donde con la ayuda de artistas locales de distintas cul-
turas, va dejando sus lienzos plasmados en las calles de los 
lugares que visita, y ha logrado encontrar su propio mensaje. 
Ha recorrido Argentina, Brasil, España, Corea, entre otros paí-
ses, realizando inmensos murales de niños de gran tamaño, 
con la característica principal de que la mayoría no poseen 
rostro, como metáfora de una realidad social que el mundo 
no quiere ver.
La idea es dibujar una representación de niños viendo hacia el 
muro, evitando ver el horror de la sociedad en la que vivimos, 

niños que están conectados con el ambiente caótico de sus 
ciudades y que muchos de nosotros simplemente no quere-
mos ver, aun sabiendo que están ahí.
Para realizar sus obras, el artista estudia la cultura del país, e 
intenta complementar el entorno con sus pinturas, para que no 
se vea como un mural que no pertenece al lugar, sino que nace 
de él. Inclusive toma elementos simbólicos e icónicos del lugar 
para que sea acorde a la sociedad en que la pintura es creada.

Relación con Movimientos Artísticos del siglo XX 
y XXI
El expresionismo nació a principios del siglo XX, y es un movi-
miento que intenta ir en contra de la racionalidad del humano, 
y manifiesta lo esencial sin someterse a ninguna regla. El mo-
vimiento se divide en tres períodos. El tercero (y último), que 
transcurre desde el año 1910 al 1914, se desarrolla durante el 
período entre guerras hasta la asunción del nazismo, quienes 
definieron al expresionismo como un arte degenerado y mu-
chas obras fueron destruidas.
Justamente por el período en el que transcurría las obras ex-
presionistas se caracterizaban por sus colores violentos, de 
un modo temperamental y emotivo y de fuerte contenido 
simbólico. También se pueden ver la desproporción y la dis-
torsión de las formas según un impulso interior, reduciendo 
las mismas a lo esencial.
Además representan su expresión de soledad y de miseria, 
la angustia existencial del individuo y reveló el lado pesimis-
ta de la vida y todos aquellos rasgos que caracterizaban a la 
sociedad de la época. Defendían el manifiesto de la libertad 
individual, la expresión subjetiva, el irracionalismo y temas 
prohibidos, lo morboso, demoníaco, sexual, etc.
El muralismo que nace un tiempo después, luego de la Re-
volución Mexicana (e inclusive intensificada también por la 
Primera Guerra mundial), al igual que el expresionismo, busca 
representar en sus monumentales obras la crisis surgida tras 
la Revolución, intentando de ir contra todos aquellas ideas en 
contra de los indígenas. 
Orozco, como bien se aclaró antes, uno de los artistas princi-
pales del muralismo, reflejaba en sus primeras obras referen-
tes a la Revolución, la tragedia y el heroísmo que caracteriza-
ba a la historia mexicana. Incluso representaba a las culturas 
indígenas rodeadas por la religiosidad violenta, realizando 
obras con carga irónica, amargura y agresividad. Durante un 
período de tiempo Orozco se dedicó a viajar y visitar museos 
de los pintores más destacados. Luego de visitar Inglaterra 
y París, regresó a su país para iniciar nuevamente con sus 
pinturas murales, sobre edificios públicos. 
Luego de su viaje por Europa, se pudo ver en sus obras, cierta 
influencia, sobre todo en la organización compositiva de los 
grupos humanos, en la que son evidentes las grandes diago-
nales, así como en la utilización de los teatrales efectos del 
claroscuro, que le permitió conseguir en sus creaciones un 
poderoso efecto dramático del que hasta entonces carecía, 
gracias al contraste entre luces y sombras y a las mesuradas 
gradaciones del negro en perspectivas aéreas.
Fue allí donde comenzó una obra monumental, con un gran 
contenido dramático, referidos a todos aquellos aconteci-
mientos históricos y sociales que había sufrido su país. En 
su obra se puede distinguir por la utilización de los colores, el 
estilo de la forma y el trazo, una gran carga de expresividad 
violenta y desgarradora, enmarcando el mural en un realismo 
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fuertemente expresionista, fruto del contacto con las van-
guardias parisinas. Sin embargo, como diferencia, su obra era 
una monumental composición, con cierto rigor geométrico y 
robustos personajes, que en cierta forma hacen pensar en 
culturas precolombinas.
Incluso Europa nunca llegó a comprenderle, ya que estaban 
alejados del contexto social en el que Orozco se movía, le-
jos de su gigantismo y de sus llamativos colores, incluso su 
figuración narrativa respondían a unas necesidades de lucha 
que parecieron exóticas en el contexto europeo. Era un arte 
que pretendía servir al pueblo, ponerse al servicio de cierta 
interpretación de la historia, en unos murales de convincente 
fuerza expresiva
El muralismo, cambió mucho el pensamiento con respecto 
a los indígenas mexicanos, ya que se destacaba su cultura y 
enseñaba historias. Pero además influyó a muchos artistas 
de la época, tanto nacionalmente como internacionalmente, 
que a partir de ese momento muchos utilizaban problemas 
sociales para poder ser plasmados en sus pinturas, además 
de buscar la conciencia social. Incluso a partir de que se le 
prohibió a Diego Rivera pintar en los Estados Unidos duran-
te cierto período, el incidente sirvió como motivación a los 
expresionistas abstractos, para expresar sus puntos de vista 
acerca de la política y el arte público. 

Comparación entre puntos de vista de distintos au-
tores sobre el tema
Blek Le Rat manifiesta 

Intento exponer las mejores cosas de la vida mediante in-
esperadas imágenes que distraen y deleitan a los peato-
nes, sacándolos de sus preocupaciones cotidianas. A pe-
sar de las represalias por parte de la policía en contra del 
graffiti, continuaré asaltando las calles en la oscuridad, ya 
que para mí, llevar el trabajo directamente a las calles es 
parte primordial de la evolución del arte…el movimiento 
de los artistas de graffiti esténcil y simplemente tiene la 
intención de hablar a través de imágenes, palabras des-
tinadas a colectivos, palabras de amor, expresiones de 
odio, palabras de la vida de la muerte. Es una forma de 
terapia está demostrando la elegancia, el refinamiento, 
tratando de llenar el vacío de este mundo moderno ho-
rrible, cubriendo las áreas urbanas de imágenes que lle-
narían de alegría la vista de los transeúntes en la mañana 
cuando dirigirse a sus labores.

Banksy, un artista de grafiti británico, en referencia a la in-
fluencia de Blek Le Rat afirmó que “cada vez que creo que he 
pintado algo ligeramente original, me doy cuenta de que Blek 
Le Rat lo hizo mejor, sólo veinte años antes”.
Diego Candentey refiriéndose a Julien Malland “muralistas de 
protesta, pero desde una mirada singular… su obra refleja la 
irrupción de menores en el ambiente caótico de las ciudades 
como testigos de una realidad que la sociedad no quiere ver”.
Javier Vera Cubas, estudiante de arquitectura de Lima, opina 
sobre la misma:

He leído con preocupación el artículo De las Pintas al Plo-
mo, en Caretas 2095, donde se afirma que en el Callao 
los grafitis son punto de partida para el pandillaje. Soy es-
tudiante de Arquitectura de la UNI, y desde la agrupación 

CITIO realizo trabajos de intervención en el espacio pú-
blico, donde he compartido experiencias con grafiteros y 
muralistas de diversa procedencia, y debo decir que este 
artículo hace mucho daño a este arte emergente. Contra 
lo que allí se afirma, muchos de estos jóvenes han visto 
en este modo de expresión una manera productiva de 
alejarse del pandillaje y la drogadicción. ( 2009).
El origen del problema en mención no está en los grafi-
tis, sino en las raíces de nuestra sociedad. La solución 
planteada en el Callao, de borrar todos los grafitis (sin 
diferenciarlos de los tags u otros) demuestra una total 
superficialidad en el modo de afrontar los problemas de 
la violencia urbana. 
Si la ciudad fuera un lienzo, se teñiría de color y no de san-
gre. Con posibilidades para expresarse los jóvenes ten-
drían latas y brochas para pintar, no pistolas para silenciar. 
Serian ciudadanos y no un ladrillo más en la pared. Los 
limeños tenemos miedo cuando los jóvenes se expresan 
libremente (y en muchos casos poéticamente) sobre los 
muros que los encierran, pero cuando los politiqueros lle-
nan de propaganda esos mismos muros con los que nos 
limitan, no decimos nada. Paseen un poco por la ciudad y 
miren las pintas que hacen los municipios, comparen con 
las de los graffiteros y/o muralistas, miren las reacciones 
de la gente. ¿Qué es preferible? (Vera Cubas)
Sea a favor o en contra del grafiti y del muralismo, queda 
muy en claro que su principal objetivo es poder expresar-
se, y para realizarlo elije la calle, las paredes, los muros, 
aquello con lo que la sociedad tiene contacto todos los 
días. Aquellos que no están de acuerdo, o incluso las repre-
salias que toma en ciertas circunstancias la policía, es en 
cierta forma una manera de querer ocultar y negar lo que 
los artistas grafiteros y muralistas tienen para decir, aque-
llas verdades que son realidades que el humano vive, pero 
que es mejor callar. El muralismo expresa y “habla” para 
el pueblo, para que sus obras sean vistas y reflexionadas.

Conclusión
El arte desde su existencia, busca como objetivo principal 
expresar. Según el contexto, el arte ha logrado expresar di-
ferentes puntos de vistas, y diferentes realidades, según la 
sociedad del momento en la que haya nacido la corriente, el 
tiempo y época transcurrida. 
Ha recorrido la historia, buscando expresar, desde las emocio-
nes y sensaciones conscientes, hasta la realidad subconscien-
te que recorre la mente del humano; desde la realidad de una 
sociedad específica marcada por sus costumbres y cultura, 
hasta la realidad de una sociedad marcada por la guerra; des-
de la realidad cotidiana, hasta la realidad virtual. Y ha utilizado 
como instrumentos y medios, desde simples lienzos, hasta 
obras monumentales como las del Land Art; desde pintura, 
hasta elementos de la naturaleza como la tierra, desde hojas 
de papel, hasta pantallas de led para ilustraciones digitales.
El arte ha recorrido el mundo entero, y desde los primeros 
tiempos de la existencia, el humano ha intentado expresarse, 
sea a través de señas, simples sonidos al principio, hasta el 
habla, e incluso mediante dibujos en la piedra. Siempre ha 
existido en nosotros esa necesidad casi inconsciente, de que 
todo aquello que pasa por nuestra mente, sea transmitido, 
sea escuchado, sea visto, o sea sentido mediante el tacto.
Expresar, esa es una de las claves esenciales que marca la 
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existencia del hombre. Y hoy seguimos intentando de desa-
rrollar métodos diferentes para expresarnos, para poder de 
alguna forma sobrevivir a aquellos pensamientos que nos 
atormentan o que nos alegran.
Uno de esos tantos pensamientos que recorre nuestra men-
te día a día, es el estado de las sociedades en la que viva 
cada persona, sea acá en Argentina, o sea del otro lado del 
mundo. Los problemas sociales existen y la interacción entre 
humanos es tan compleja, como la complejidad del cerebro 
humano, y es algo de lo que no podemos escapar, por más 
que queramos.
En la actualidad, la realidad virtual invade nuestros días, y re-
corre una enorme parte del planeta, pero aún así, seguimos 
sin poder escapar de aquellos problemas que vivimos, de 
aquella realidad a la cual pertenecemos.
Basándonos en lo antes descripto, podemos decir que si bien 
la realidad virtual llega a millones de personas en el mundo, y 
funciona como medio de concientización (entre muchas otras 
funciones), se aleja demasiado de la realidad social que ve-
mos día a día en la cotidianeidad, y al mismo tiempo todas 
aquellas personas que acceden tienen la posibilidad de elegir 
qué desean visualizar y qué no.
Sin embargo el muralismo, desde su creación, fue realizado 
con el fin de expresarse y de representar una realidad que 
se vivía en la sociedad de su nacimiento. A lo largo de todo 
su desarrollo logró expandirse por el mundo, en manos de 
grandes artistas que luchaban por crear conciencia social por 
donde quiera que hayan pasado. El muralismo se inserta en 
el contexto real de la cotidianeidad de diferentes culturas, no 
pudiendo escapar de los ojos de aquellos espectadores que 
quizás pasan por allí por una suerte de casualidad.
Mientras la realidad virtual se propaga por las redes, el mura-
lismo se propaga por las calles, logrando un contacto directo 
con las personas, y debido a su tamaño, logran generan un 
gran impacto visual que queda registrado en la mente del ob-
servador, no pudiendo evitar la memoria de dicha imagen.
Por lo tanto podemos concluir, que inclusive en la actualidad, 
en un mundo virtual, el muralismo no se calla y sigue funcio-
nando como una gran herramienta de concientización visual, 
que puede lograr ese contacto directo, del cual la virtualidad 
se aleja.
La realización de este ensayo ha logrado inspirarme en mi 
carrera para intentar lograr siempre un intensivo análisis an-
tes de la realización de cualquier trabajo, como pieza gráfica. 
Me ha mostrado la importancia que tiene el análisis social en 
el cual algo quiere ser publicado visualmente y ha mostrado 
el gran impacto que una imagen puede llegar a generar en la 
sociedad observadora, algo de lo que muchas veces como 
diseñadores no tomamos suficiente consciencia. 

Intervenciones artísticas en problemáticas 
sociales
(Segundo premio)
Sara Constante
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Los artistas parten de ciertas problemáticas so-
ciales, como la violencia, la pobreza, la corrupción, la falta 

de educación, la contaminación, la discriminación, etc. para 
desarrollar intervenciones y de esta forma concientizar al es-
pectador, mostrándole desde otra cara, una misma la proble-
mática.
Desde mi mirada, el diseño y sus intervenciones, es la ex-
presión más creativa y eficaz de poder transmitir un mensaje 
a la sociedad. El contacto con el espectador logra emergerlo 
de una condición pasiva a un estado de atención y compromi-
so, provocando un cambio de su percepción interna hacia la 
problemática y modificando su comportamiento. ¿Qué busca 
el artista? movilizar, fomentar la diversidad del pensamiento. 
Considerando la situación Argentina que se viene presencian-
do desde hace tiempo, el ensayo intentará exponer las ac-
ciones e intervenciones, basadas en problemáticas sociales, 
realizadas en el país con el fin de concientizar a la población y 
cuáles fueron los resultados obtenidos.

Palabras clave: intervenciones artísticas - percepción - so-
ciedad - problemática - comportamiento - concientización.

Introducción
La elección de este tema se debe, principalmente, a las pro-
blemáticas sociales que vive nuestro país desde hace tiempo 
y que, de alguna u otra forma, ejercen una influencia en mí. 
Este ensayo se desarrolla en base a la violación de los dere-
chos humanos en el país desde el año 1976 hasta la actuali-
dad. Visto desde lo artístico sostengo que, estas intervencio-
nes, son una posible salida y una forma aún más eficaz de 
llegar a la sociedad y poder modificarla.
Hipótesis: Las intervenciones artísticas que estimulan la par-
ticipación del público, modifican su percepción sobre ciertas 
problemáticas emergentes de esa sociedad.

Desarrollo
Previo al desarrollo de este ensayo, creo pertinente describir 
aquellos movimientos de los cuales me valdré como referen-
cia. Comenzando con el happening, un movimiento surgido en 
la década del 50 que representa una manifestación artística 
mediante la participación del espectador, se caracteriza por ser 
una obra efímera las cuales se desarrollan, principalmente, en 
lugares públicos para hacer más fácil su llegada a la población. 
Las acciones que se desarrollan buscan provocar en el es-
pectador conmoción y, en el caso de tratar una problemática, 
sensibilizar y concientizar. Se caracteriza por desarrollarse en 
un tiempo presente, por valorar el cuerpo y lo sensorial con el 
deseo de romper con la pasividad del espectador.
A su vez, el movimiento de performance, a diferencia del 
happening, no utiliza al espectador como herramienta de 
producción, sino que busca generar en él una sensación de 
asombro y admiración sin necesidad de su participación. 
La performance y el happening son movimientos artísticos 
efímeros de acción, los cuales rechazan la permanencia de 
las artes y buscan un grado de espontaneidad tanto del artista 
como de los concurrentes. Ambos integran el conjunto de 
Performance Art. La finalidad de los movimientos es la valo-
ración de su resultado, como influye dicha acción en el otro 
y la pregnancia de esta en la memoria de cada participante.
Las performances no solo se las consideran ubicuas en el es-
pacio sino que se las ven también como eternas en el tiempo. 
En “Estudios avanzados de performance” Taylor dice: 
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El performance, antiinstitucional, antiestilista, anticonsu-
mista, viene a constituir una provocación y un acto políti-
co casi por definición, aunque lo político se entienda más 
como postura de ruptura y desafío que como posición 
ideológica o dogmática. No depende de textos o editoria-
les; no necesita director, actores, diseñadores o todo el 
aparato técnico que ocupa la gente de teatro; no requiere 
de espacios especiales para existir, solo de la presencia 
del o la performer y su público.
La memoria corporal, siempre en vivo, no puede repro-
ducirse en el archivo. Lo que el archivo atesora es la re-
presentación del acto en vivo, a través de fotos, videos o 
notas de producción, (Taylor D, 2011).

En Buenos Aires, los principales promotores del happening 
fueron Marta Minujín y Rubén Santantonin con la realización 
de La Menesunda en 1965, en el Instituto Di Tella. Muchas 
de las acciones-obras de Alberto Greco y de Federico Peralta 
Ramos hoy son leídas como performance, (Molina D, 2012).
Marta Minujin, nace en Buenos Aires, el 30 de enero de 1941. 
Realizó sus estudios en las escuelas nacionales de bellas ar-
tes de Buenos Aires y presentó su primera exposición perso-
nal en 1959 en el Teatro Agón. 
A partir de 1976 Minujin focaliza su mirada sobre la región 
y elabora un importante conjunto de obras que cuestionan 
la brutal realidad, mientras reivindican la importancia de los 
lazos sociales así como la afirmación de la subjetividad. Entre 
las obras más destacadas de este período se encuentra la 
propuesta del artista en horizontalizar el Obelisco de Buenos 
Aires en 1978. Minujin construyó un obelisco de las mismas 
dimensiones del Obelisco porteño, recostado y recorrible por 
dentro. Con este gesto, buscaba desplazar un mito de un país 
a otro, alterar la ley de gravedad del mundo trasformando 
lo vertical en horizontal y producir un estado de conciencia 
oblicua dentro del símbolo Obelisco. En este proyecto, se ve 
reflejada la crítica del estado de las cosas vigentes en la Ar-
gentina de ese momento y, específicamente, respecto del 
sistema verticalista por excelencia propio del régimen militar. 
Las obras de participación masiva, en las cuales el arte es 
concebido como herramienta para el fortalecimiento de los 
lazos sociales, culminan en la Navidad de 1983, pocos días 
después de restituida la democracia en la Argentina, con el 
monumental “El Partenón de libros”, donde los 20.000 libros 
que lo recubren (la mayoría de los cuales fueron censurados 
durante la dictadura militar) son luego distribuidos por Minujín 
entre bibliotecas públicas y el público presente. Con este ges-
to y el posterior desarme de la obra, Minujín cumplía su obje-
tivo de que la obra “vuelva al público” (Wenger R.C., 2015). 
Durante la dictadura de Jorge Rafael Videla (1976 – 1983), la 
Argentina vivenció una constante violación de los derechos 
humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, la 
apropiación sistemática de recién nacidos y otros crímenes 
de lesa humanidad. Debido a esto, se generó la “Asociación 
Madres de Plaza de Mayo” la cual buscaba recuperar con vida 
a los detenidos desaparecidos y a sus hijos nacidos en cauti-
verio, inicialmente, y luego establecer quiénes fueron los res-
ponsables de los crímenes, promoviendo su enjuiciamiento. 
Su inicio se debe a una manifestación pública pacifica, reali-
zada en la plaza de mayo, pidiendo saber el paradero de sus 
familiares. Desde Marzo de 1976, la dictadura cívico-militar 
impuso el estado de sitio, por lo que inmediatamente se les 
acercaron policías que les informaron que estaban prohibidos 

los grupos de tres o más personas, y que estaba prohibido 
estar de pie inmóvil en la vía publica, por lo que les ordenaron 
que circularan. En cambio, las madres empezaron a caminar 
en círculos a paso lento alrededor de la Pirámide de Mayo. 
Para evitar que se formaran grupos de tres, caminaron de a 
dos, tomadas del brazo. A su vez, entre todas las problemáti-
cas actuales que la Argentina enfrenta, continúa presente la 
violación de los derechos humanos reflejada, entre otras, en 
el femicidio y la trata de personas. Entre el año 2008 y octu-
bre del 2015, se produjeron 2.094 casos de femicidio en todo 
el país de Argentina. De acuerdo a un estudio realizado por la 
organización La Casa del Encuentro, una mujer es asesinada 
cada 30 horas en el país, alertando que niñas y adolescentes 
son víctimas de femicidio a temprana edad. Durante el último 
año fueron asesinadas 275 mujeres. El 19 de octubre, a raíz 
del brutal crimen de Lucía Pérez en Mar del Plata, la ONG 
#NiUnaMenos y otras organizaciones convocaron a una nue-
va protesta multitudinaria contra los femicidios. Primero hubo 
un paro entre las 13 y las 14 horas en los ámbitos laborales 
y luego una concentración a las 17 en el Obelisco y en las 
plazas de todo el país. La consigna era vestirse de negro… 
(Miércoles negro: miles de personas marcharon en todo el 
país contra los femicidios, 2016). 
Mujeres de Argentina e incluso de otros países se vistieron 
de negro el miércoles 19 de Agosto de 2016 simbolizando 
la protesta contra los femicidios, así como también madres 
marcharon en busca de los detenidos desaparecidos durante 
el gobierno de Videla… No hubo un artista o grupo de artistas 
que impusieran la vestimenta, la realización de la marcha, ni 
el significado de esta. Pero si fue la sociedad aquella creado-
ra. Estas acciónes performaticas se realizaron con el fin de 
protestar, de demostrar la angustia, preocupación y repug-
nancia de la sociedad ante estos hechos.
Al respecto, Diana Taylor dice: 

La memoria corporal, siempre en vivo, no puede repro-
ducirse en el archivo. Lo que el archivo atesora es la re-
presentación del acto en vivo, a través de fotos, videos 
o notas de producción … En ocasiones, ciertos objetos 
de archivo (como una foto, por ejemplo) se convierten 
en parte de una performance (pasan a formar parte del 
repertorio), como cuando las Madres de Plaza de Mayo 
portan en sus cuerpos las fotos de sus hijos desapareci-
dos para realizar su reclamo de Justicia, (Taylor D, 2011).

Luego de una búsqueda de datos e informes intensiva, no 
pude encontrar archivos que determinen acciones performa-
ticas en los últimos años, realizadas principalmente por artis-
tas argentinos, con el fin de tratar una problemática social e 
interactuar con los individuos acerca de este. Sostengo que 
sería una salida sumamente interesante el introducir las in-
tervenciones con un fin artístico y de concientización dentro 
la sociedad argentina. Considero que el arte puede funcio-
nar como una herramienta de impacto y autoperpetuarse por 
medio de estas acciones. ¿Por qué no se basan los artistas 
actuales, como aquellos del expresionismo, el surrealismo, 
el arte pop y como Marta Minujín durante la dictadura de Jor-
ge Rafael Videla, en expresar o demostrar las problemáticas 
sociales actuales mediante un medio artístico? ¿No pueden 
considerarse las acciones performáticas una herramienta 
válida para trasmitir un mensaje a la sociedad por medio de 
pautas culturales y artísticas? 
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Comparaciones
Cuando hablamos de performance o arte de acción, podemos 
distinguir dos tipos: aquellos artistas que realizan acciones 
performáticas para demostrar algo artístico, su personalidad, 
algún acontecimiento, etc. sin algún fin específico, y aquellas 
acciones basadas en problemáticas sociales o políticas, las 
cuales buscan compartir un mensaje común a la sociedad.

Acciones Performáticas y problemas sociales y 
políticos
Dentro del arte de acción relacionado a problemáticas socia-
les, podemos destacar a Abamovic y su obra Ritmo 0, realiza-
da en 1974., en la cual ella adopta un rol pasivo, mientras el 
público la forzaba a realizar la actuación.
Colocó sobre una mesa 72 objetos que la gente le permitiera 
usar en la forma que ellos eligieran. Algunos de estos objetos 
podían usarse de manera placentera, mientras que otros po-
dían infligir dolor o incluso dañarla. Entre ellos había tijeras, un 
cuchillo, un látigo, una pistola y una bala. Durante seis horas 
la artista permitió a los miembros de la audiencia manipular 
su cuerpo y sus acciones.
Los espectadores tenían la instrucción de usar los objetos 
del modo que ellos quisieran. Al principio, los espectadores 
fueron pacíficos y tímidos, pero gradualmente comenzaron a 
ser más violentos.
En sus palabras:

La experiencia que aprendí fue que… si se deja la deci-
sión al público, te pueden matar… Me sentí realmente 
violada: me cortaron la ropa, me clavaron espinas de ro-
sas en el estómago, una persona me apuntó con el arma 
en la cabeza y otra se la quitó. Se creó una atmósfera 
agresiva. Después de exactamente 6 horas, como esta-
ba planeado, me puse de pie y empecé a caminar hacia 
el público. Todo el mundo salió corriendo, escapando de 
una confrontación real (Peirano M, 2014).

Lo que empezó como una reflexión acerca de la confianza y 
el contrato social acabó siendo una lección sobre la tendencia 
natural del ser humano a la violencia.

Podemos destacar también la obra “FAX-ART”, realizada por 
Joseph Beuys junto a Andy Warhol y el artista japonés Kaii Hi-
gashiyama, en el cuál un fax con diferentes dibujos de los tres 
artistas participantes fue mandado por todo el mundo dentro 
de solamente 32 minutos, de Dusseldorf vía Nueva York ha-
cia Tokyo. Este fax debería ser un signo de la paz durante el 
periodo de la Guerra Fría. En ambas acciones performaticas 
se busca demostrar la problemática de como el hombre reac-
ciona de forma violenta o participa en encuentros violentos, 
apartando la paz entre individuos. 

Acciones Performáticas como manifestaciones ar-
tísticas
El happening, como manifestación artística múltiple que pre-
tende la participación espontánea del público, suele ser efí-
mero. Por este motivo los happenings suelen presentarse en 
lugares públicos, irrumpiendo en la cotidianeidad. Un ejemplo 
de ello son las instalaciones del fotógrafo Spencer Tunik, con 
sus multitudes desnudas.
En el año 1992, el artista comenzó fotografiando personas 
desnudas por las calles de Nueva York. Sus fotos rápidamen-

te se hicieron populares y decidió ampliar su trabajo por otros 
estados de Norteamérica, en su proyecto denominado “Es-
tados Desnudos”. Más tarde hizo una gira internacional, a la 
que denominó “Desnudo a la Deriva” tomando fotografías 
por ciudades como: Buenos Aires, Brujas, Londres, Lyon, 
Melbourne, Montreal, Caracas, Santiago, México, entre otras. 
En muchos de los lugares donde Tunick ha realizado su pro-
yecto artístico ha surgido un debate sobre si estas instala-
ciones son realmente un arte o no. Diversos grupos califican 
estos actos como meras manifestaciones sociales, en apoyo 
a la libertad de expresión. En Chile, por ejemplo, fotografió 
unas 5.000 personas desnudas en pleno centro de Santiago a 
una temperatura ambiente bajo 6°C (Spencer Tunick, 2016).

Conclusión
¿Qué hubiera sido del arte sin las performances? Nos hubié-
ramos privado de grandes espacios de libertad y creatividad 
para experimentar sensaciones tan intensas que a veces van 
a ritmo vertiginosos de la emoción al rechazo. Nos hubiéra-
mos privado de pensar nuestra realidad con otro lenguaje 
artístico. Durante la historia argentina hasta la actualidad se 
presenciaron en el país diversas violaciones hacia los dere-
chos humanos. Durante el gobierno de Jorge Rafael Videla, 
la artista plástica Marta Minujín desarrolló diversas acciones 
performáticas con el fin de trasmitir su crítica política a la so-
ciedad. A su vez, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, 
marchaban por la plaza exigiendo información y luchando por 
los familiares desaparecidos. 
En la actualidad, y con la aparición de casos de femicidio, la 
sociedad argentina, acompañada por otros países, desarrollan 
marchas contra esta violación, impusieron el Miércoles Negro, 
un día de luto, en el cual mujeres del país portaban vestimenta 
negra. La falta de educación, la pobreza, la presencia de dro-
gas, la corrupción, la violencia, la agresión hacia el planeta, el 
consumismo, entre otras, son factores presentes dentro de la 
nación. Si los artistas realizaran una acción perfomática para 
cada problemática, fomentando la participación de los ciuda-
danos, tal vez estos emergerían de una condición pasiva a un 
estado de atención, lo cual permanecería en la memoria de 
cada uno y generaría un cambio de su percepción interna. 

Acciones que modifiquen la percepción
A continuación se describirán acciones que modifican la per-
cepción, en la Av. 9 de Julio y Corrientes, podría implementar-
se un banco donde se encuentre un anotador con una lapicera 
más una pizarra de tamaño predominante en la que se solicite 
describir a la Argentina en una palabra, en la cual individuos 
que se encuentren en la vía publica puedan incrustar en él 
anotaciones donde la identifiquen, luego se analizaría los re-
sultados y se demostrarían los porcentajes correspondientes 
a características positivas y porcentajes correspondientes a 
aquellas negativas.
Otra de ellas, una pareja de actores que se encuentra en al-
gún sector público, tanto edificio como vía pública, donde el 
hombre comience a maltratar a la mujer. La idea de esta per-
formance es ver la reacción de otros individuos y como estos 
actúan ante este hecho.
Un niño el cual se encuentra con vestimenta limpia y sana, sin 
ninguna ruptura, aparece solo en la calle. A su vez, el mismo 
niño, utilizando una vestimenta rota, sucia, precaria, aparece 
solo en la vía pública. ¿Cómo reaccionan las personas ante 
estas dos situaciones?
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Un joven adolescente, consumiendo droga en pleno 25 de 
Mayo. 
Un niño pequeño, pidiendo un cigarrillo para poder consumir.
Para poner en evidencia la contaminación por emanación de 
gases en la combustión de los autos, volcar en la vía publica 
una cantidad determinada de automóviles que emanen, los 
mismos, teñidos de colores y se evidencie claramente en el 
ambiente.

Docente: Eduardo Russo

Plano secuencia: De Rope a PVC-1
(Primer premio)
Paula Andrea Lara Romero
Asignatura: Discurso Audiovisual IV

Palabras clave: arte performático - contexto – museo - In-
ternet - viralidad - reconocimiento - Facebook - empatía.

Introducción
Este ensayo se centra en la evolución de estilos de filma-
ción, específicamente en los planos secuencia, su duración y 
la manera en que logran ser grabados. El objetivo es mostrar 
cómo en la actualidad puede realizarse una película rodada ín-
tegramente en un plano secuencia gracias a los avances tec-
nológicos, desde el formato digital, hasta el steadycam. Se 
comparan las diferencias entre la manera de filmar la película 
PVC-1 (Stathoulopoulos, 2007), que utilizó estos avances, con 
Rope (Hitchcock, 1948) que manipuló el celuloide y el dolly. 
Es necesario, en primera instancia, definir el concepto de pla-
no secuencia “El plan séquence intenta desarrollar a lo largo 
de una sola toma, variando encuadre por medio de movimien-
tos de cámara o zoom, una acción íntegra tan prolongada 
como para que pueda considerarse una secuencia comple-
ta” (Russo, 1998); aunque este concepto parezca una forma 
novedosa de filmar películas, lo cierto es que los planos se-
cuencia son incluso más antiguos que el montaje, ya que las 
primeras películas fueron rodadas íntegramente en plano se-
cuencia ejemplo de ello es la primera proyección pública en el 
Salón Indien, La sortie des usines Lumière (Lumière, 1895) y 
no fue sino hasta 1915, cuando con Griffith llegó el modelo de 
representación institucional, donde casi que se vuelve norma 
el montaje para contar historias. 
La innovación del plano secuencia se da cuando se lleva al ex-
tremo como lo hicieron Alfred Hitchcock y Spiros Stathoulo-
poulos intentando realizar un filme en tiempo real y sin ningún 
corte.
Rope relata la historia de dos compañeros de universidad, 
Brandon Shaw y Phillip Morgan, interpretados por John Dall y 
Farley Granger respectivamente, asesinan a su amigo, David 
Kentley, meramente por la búsqueda del placer que este acto 
les provocaría y demostrar su superioridad intelectual frente 
a sus amigos, pero más importante, frente a su profesor de 
universidad, Rupert Cadell. No simplemente querían cometer 
el homicidio y quedar absueltos de toda culpa, sino que para 
llevar su desafío a un nivel más alto, decidieron ser anfitriones 

de una reunión en su casa con el cadáver de David escondido 
en la mitad de la sala. 
Sin embargo, para Hitchcock la trama no fue tan importante 
en la producción de Rope como la técnica, ya que él que-
ría realizar una película innovadora y desafiante en términos 
de rodaje; por lo que pretendió realizarla íntegramente en un 
plano secuencia, pero a pesar de sus intentos este largome-
traje de 77 minutos cuenta con 10 cortes, cinco escondidos 
y cinco cortes directos. Esto se debe a que Hitchcock utilizó 
una cámara tecnicolor para la filmación de esta película y es-
tas funcionaban con rollos de celuloide, cuya duración era de 
máximo nueve minutos. 
El primer corte se da justo después de los títulos y es un 
corte directo, pasa del exterior al interior, se muestra el asesi-
nato de David; el segundo es un corte escondido, pues lo ca-
mufla acercando la cámara a la espalda de Brandon; el tercer 
corte es directo, al igual que el primero, y se muestra cuando 
se pasa de un plano pecho de Kenneth Lawrence a un pla-
no conjunto de Brandon, Phillip y Janet Walker; el cuarto es 
un corte escondido también, y lo realiza de la misma manera 
que el segundo corte, pero no se acerca a Brandon sino a 
Kenneth; el quinto corte es un corte directo, pasando de un 
plano pecho de Phillip a un plano pecho de Rupert; el sexto 
es un corte escondido y lo realiza de la misma manera que 
los dos anteriores, es decir, acercando la cámara a la espalda 
de un personaje, en este caso a la espalda de Brandon. De 
esta manera continua sucesivamente, intercalando la forma 
en la que realiza los cortes, o sea, uno directo seguido por 
uno escondido. 
No obstante la duración del rollo no fue el único inconvenien-
te que Hitchcock y su equipo tuvieron que resolver, sino que 
también, tuvieron que mover el decorado, con sogas y po-
leas, en función de la cámara, que se podía mover gracias a 
un dolly “cámara que se mueve de izquierda a derecha o al 
revés sobre un riel dando un aspecto de continuidad o segui-
miento en el movimiento” (Sánchez, 2015). 
Asimismo, hay un ventanal en el living con vista al exterior, 
“contaba con 6.000 bombillas incandescentes y 200 tubos de 
neón y debía tener una continuidad lumínica en la película” 
(Fernández, 2013). 
Hitchcock era partidario del guion de hierro, es decir, sus ac-
tores y todo su equipo debían ser fieles al guion, dejando muy 
poco espacio a la improvisación, y esta producción, definitiva-
mente, no fue la excepción, los actores debían recitar hasta 
11 hojas de dialogo por toma, también, tenían marcas en el 
piso que les señalaban hacia donde debían ir y así no deses-
tructurar la coreografía que tenían calculada. 
Por otro lado PVC-1, es la opera prima de su director, guionis-
ta, productor y camarógrafo, Spiros Stathoulopoulos, un film 
de ficción basado en hechos reales, tres casos ocurridos en 
Colombia, uno en Venezuela y por último uno en Ohio; 

Es importante aclarar que ‘PVC-1’ es una obra de ficción 
inspirada en hechos reales, que toma elementos de la 
historia del collar-bomba en Colombia, pero también otros 
casos en Venezuela y en Ohio, Estados Unidos. Para esta 
película tome los elementos más cinematográficos de 
cada historia, y por esa misma razón llegué a un punto 
en el que la tenía dramáticamente lista y traté de aislarla 
lo máximo que pude. Estaba en esos momentos en los 
Estados Unidos, no pude estar en contacto con la familia, 
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traté de contactarlos y ellos no quisieron. Después me 
comunique con un abogado para ver si legalmente no es-
taba violando ninguna ley. Era muy importante para mí, 
respetar esa intimidad. Todo mi objetivo era glorificar y 
hablar bien de esa persona, del personaje de ficción que 
creé. (Stathoulopoulos, 2007).

Esta película relata la historia de Ofelia, una mujer de familia 
humilde a la que le colocan un collar bomba y si no entrega 
quince millones de pesos colombianos, este artefacto explo-
tará; al no tener esa cantidad de dinero Ofelia y su familia 
deciden buscar la ayuda de la policía. 
Este film es presentado en una sola toma de 85 minutos, para 
que de esta manera el espectador presencie en tiempo real el 
calvario que vive esta mujer al intentar desactivar la bomba y al 
final fallar, ya que alrededor de este gira la trama de la película, 
pues este juega el papel de antagonista, contra el tiempo es 
que Ofelia, su familia y los policías están luchando durante 
todo el largometraje; el director toma este collar bomba como 
una analogía a la vida, en sus propias palabras “cuando uno 
nace es como si tuviera un collar bomba que no se puede des-
activar. En esta película no sólo no hay cortes, sino que no hay 
alteraciones de velocidad” (Stathoulopoulos, 2007). 
Este film fue grabado en Villeta, Cundinamarca, en exteriores, 
es decir, el equipo tuvo que caminar por terrenos rocosos, 
arenosos y con barro, sin embargo toda esta dificultad para 
andar no es tan evidente en la película, ya que Stathoulo-
poulos utilizó un steadicam, es un dispositivo que permite 
la estabilidad al momento de grabar, es decir, vuelve más 
suaves los movimientos del camarógrafo, específicamente 
utilizó un Glidecam 2000 Pro camera stabilization system y 
un Glidecam Smooth Shooter. Para poder soportar el peso 
de la cámara durante el tiempo que el film lo requería y para 
aprender a manejar el estabilizador Stathoulopoulos, tuvo que 
entrenar a lo largo de tres meses, cinco horas al día. 
Para que la realización de esta película fuera posible el direc-
tor debió filmarla en formato digital, ya que de otro modo no 
se habría podido grabar en un solo plano secuencia y tendría 
que haber recurrido a trucos, al igual que lo hizo Hitchcock; 
Stathoulopoulos utilizó una cámara HDV, que tiene micrófono 
integrado y una unidad de grabación en memoria HDV Com-
pact Flash, que permitieron el continuo y meticuloso rodaje 
de este film; además, este fue realizado en tiempo record, 
pues solo se necesitaron cuatro días de filmación para que 
este largometraje tan creativo estuviera terminado. 
Para concluir, los productos que pueden parecer comple-
tamente innovadores llevan mucho tiempo de desarrollo, 
ejemplificado aquí con los filmes realizados únicamente con 
planos secuencia, ya que desde los inicios del cine se presen-
taban películas realizadas de esta forma, sin embargo, el es-
pectador se ve impresionado por la novedad cuando este pla-
no secuencia tiene una duración de 85 minutos. Llegar hasta 
tener la posibilidad de realizar un film de esta manera no se 
dio espontáneamente, como se mencionó anteriormente, 
tuvieron que haber personas como Hitchcock, que aunque, 
aparentemente, limitado por la tecnología de la época, no se 
rindió con la idea de un filme en tiempo real y logró aproxi-
marse a su cometido. 

Hardcore Henry: convergencia entre cine y 
videojuegos
(Primer premio)
Sergio Alejandro Tapia Suarez
Asignatura: Discurso Audiovisual IV

Palabras clave: arte performático - contexto - museo - In-
ternet - viralidad - reconocimiento - Facebook - empatía.

Introducción
Desde sus inicios, los medios audiovisuales causaron un gran 
impacto en el espectador y poco a poco lograron atraer la 
atención del publico en general. La historia del cine posee 
grandes avances con respecto a narrativa, estética y tecno-
logía. Por su parte los videojuegos tuvieron también un gran 
recibimiento por parte del público especialmente joven.
En la producción audiovisual contemporánea, es cada vez ma-
yor la integración entre estos dos, bien sea por temáticas o 
incluso la forma en la que se encuentran realizados los filmes 
o los juegos. Hardcore Henry se caracteriza por abordar las 
temáticas propias de los juegos de disparos en primera per-
sona, de igual forma utiliza los mismos recursos narrativos 
para integrarlos dentro de sus videoclips y sus largometrajes.

Historia de los Firs Person Shooter (FPS)
Cuando la industria de los videojuegos se encontraba en cre-
cimiento, mientras compañías como Nintendo y Atari trabaja-
ban en la creación de sus propias consolas, un programador 
y desarrollador de programas que trabajaba en la N.A.S.A. 
llamado Steve Colley desarrolló un juego en 1973 llamado 
Maze, el cual consistía en atravesar un laberinto, la innova-
ción se encontraba en que era un videojuego en primera per-
sona, sin embargo el concepto era demasiado simple para 
convertirse en un éxito en ventas.
Al año siguiente, en 1974 un estudiante del Massachusetts 
Institute of Technology (M.I.T.) llamado Greg Thompson agre-
gó oponentes dentro del laberinto y armó al jugador, convir-
tiendo a Maze en Maze Wars, el primer F.P.S. (First person 
shooter) de la historia de los videojuegos, por supuesto esto 
convirtió al juego en un éxito y rápidamente se difundió en el 
mercado de entretenimiento para computadora. Con el paso 
del tiempo, surgieron varios títulos FPS pero sin duda el más 
exitoso en la década de los 1990 fue Half Life, lanzado al mer-
cado en 1998 para computadores con Windows, en 2001 se 
lanzó la versión de Play Station.
De esta forma los títulos FPS siguieron desarrollándose, per-
mitiéndole a los jugadores interactuar con otros en línea, me-
jorando las interfaces, los gráficos y la trama, ofreciéndole al 
jugador la posibilidad de interactuar con el entorno en que 
se desarrolla el videojuego y formar bandos para confronta-
ciones online. “Actualmente los aspectos más valorados son 
la conectividad, interactividad con el entorno y la calidad del 
sistema físico del videojuego”. (Sánchez del Pozo 2012. p.7)
Pronto surgieron sagas como Call Of Duty, Halo y Battlefield 
las cuales han recaudado cientos millones de dólares en los 
últimos 15 años y son títulos que actualmente dominan el 
mercado, ya no de los juegos de computadora sino el del 
mundo de las consolas de la actual generación.
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Breve historia del cine en cámara subjetiva
Por su parte el cine no se queda atrás, el uso de la primera 
persona también tiene su desarrollo y su evolución en el sép-
timo arte, si bien el uso de planos subjetivos es común de 
apreciar en distintas películas actuales, en sus inicios estas 
tomas fueron utilizadas en géneros específicos como el terror 
o el cine negro. 
En 1932, el film The strange case Dr. Jekyll and Mr. Hyde lo 
introdujo en el cine de terror, siendo un pionero en el uso de 
este recurso en el cine de este género y sin duda un avance 
de gran importancia para la época en que fue usado.
A finales de la década de 1940 dos películas pertenecientes 
al film noir hicieron uso de este tipo de planos, por un lado 
Lady in the Lake (1947) y por otro Dark Passage (1947), en 
el primer caso el espectador se encuentra en los ojos de un 
detective que busca un asesino, y en el segundo en un per-
sonaje que es sometido a una operación de cambio de rostro 
(el cual nunca se llega a ver).
Afamados directores también recurrieron a esta técnica, 
Hitchcock por ejemplo empleó el plano subjetivo en repeti-
das ocasiones, en Rear Window (1954) en la cual el uso de 
este tipo de planos refuerza la situación de espiar lo cual le 
brinda más profundidad al relato, por otro lado este director 
también utiliza este recurso en Vértigo (1958) al cual le suma 
un movimiento de cámara que enfatiza el miedo a las alturas 
por parte del protagonista, creando de esta manera un nuevo 
recurso óptico que sería desde este momento cada vez más 
empleado en el séptimo arte.
La técnica se siguió desarrollando y con la llegada de los efec-
tos especiales y los avances tecnológicos, en la obra de Spie-
lberg se puede resaltar el plano de JAWS (1975) en el que 
el espectador adquiere la mirada de un tiburón quien desde 
las profundidades del océano elige a su presa. Por su parte, 
Cameron también utiliza el recurso en The Terminator (1984) 
permitiéndole al espectador ver con los ojos del cyborg.
Adentrándose en el género de terror, a finales de la década 
de los 90 sale a la luz The Blair Wicth Project (1999) la cual 
narra la historia de un grupo de jóvenes que se pierden en un 
bosque, el material encontrado se encuentra registrado en 
primera persona y se vende al público como videos reales de 
lo ocurrido con los jóvenes. 
Desde este momento se vuelve más habitual la producción 
de filmes de terror en primera persona, otro ejemplo destaca-
ble es REC (2007) que daría inicio a una saga cinematográfica 
de zombis desarrollada en cámara subjetiva, un año después 
Paramount Pictures lanza Cloverfield (2008) la cual recrea 
mediante el uso de algunos planos en cámara subjetiva una 
invasión extraterrestre.
De este modo se puede apreciar una gran evolución con res-
pecto a este recurso en el cine, pues pasó de ocupar un par 
de planos en escenas a ser una técnica utilizada para la pro-
ducción entera de largometrajes, creando una nueva manera 
de narrar historias.

Hardcore Henry, la convergencia
Este film de coproducción ruso-estadounidense, lanzado en 
2015 dirigido Por Ilya Naishuller no solo utiliza el recurso, es 
el primer largometraje íntegramente realizado con cámaras de 
acción, concretamente con Go-Pro, este tipo de dispositivos 
habían sido limitados únicamente al registro de deportes o ac-
tividades que no se relacionan con la industria cinematográfica.
Como principales antecedentes de un uso distinto e inte-

grado con distintos medios audiovisuales se encuentra el 
videoclip dirigido por el mismo realizador Biting Elbows, Bad 
Motherfucker (2013) el cual usa el formato de videoclip más 
como una excusa, pues podría afirmarse que se trata más de 
un cortometraje el cual es registrado con cámaras de acción 
y las utiliza para emular los videojuegos FPS, por supuesto 
que la historia se desarrolla de manera muy breve pero fija un 
rumbo para este director y abre la posibilidad de hacer un cine 
de acción en primera persona con una fuerte influencia de los 
videojuegos en primera persona. Cabe aclarar que el director 
también se ha desempeñado como escritor de videojuegos, 
su aporte más importante es Payday 2, videojuego que por 
supuesto pertenece a los FPS.
Es así como dos años después Naishuller lanza Hardcore 
Henry, con una clara mejoría a nivel técnico y un tratamiento 
estético mejor cuidado que el de su primer obra.
La estructura narrativa del film corresponde al paradigma de 
Syd Field, es decir posee la estructura aristotélica de un ini-
cio, un nudo y un desenlace junto con los puntos de giro de 
igual manera se desarrolla de forma lineal, en este aspecto el 
film se limita a seguir con los cánones narrativos del modo de 
representación institucional, si se comparase únicamente en 
este tópico con otros filmes de acción probablemente no se 
encuentren grandes diferencias. Es posible también relacio-
nar la estructura narrativa con las de los videojuegos, pues en 
un principio el personaje debe obtener su armadura, en este 
caso las prótesis de Henry y poco a poco prepararse y obte-
ner experiencia para el enfrentamiento final contra un ejército 
enemigo y su líder .
A nivel estético, se recurren a decorados minimalistas que ha 
usado la ciencia ficción de los últimos años, junto con el pai-
saje urbano en que se desarrolla gran parte del film, pero sin 
duda la mayor parte de escenarios pueden resultar familiares 
a aquél espectador que es a su vez jugador de FPS, pues son 
ambientes frecuentes en este tipo de videojuegos, por ejem-
plo laboratorios, bosques y edificios abandonados.
El mayor reto del film es el hecho de que su personaje es 
mudo, esto quizá para hacer aún más participe al espectador 
dentro del relato, pues al darle una voz a Henry se podría 
distanciar y afectar dicha relación, no obstante la interacción 
de Henry con los otros personajes puede compensar este as-
pecto y a esto se le suma una gran postproducción de sonido 
compuesta principalmente por golpes, disparos, explosiones 
y demás elementos de acción.
Con respecto a los recursos audiovisuales propiamente di-
chos, el filme hace que el camarógrafo sea a su vez protago-
nista, se recurre también al uso de tomas largas, cada toma 
del filme genera la sensación de tiempo real y aquí sucede 
algo curioso, puesto que este largometraje se encuentra muy 
por debajo del número de tomas que tienen las películas de 
acción contemporáneas. De acuerdo con Koopman:

Hardore Henry tiene una duración de 85:22 minutos 
que se pueden dividir en 684 tomas. esto significa que 
la película con un duración promedio de toma de 7.5 no 
está dentro del rango (4 a 6 segundos), Que según Bord-
well tienen las películas americanas contemporáneas. 
De acuerdo con Bordwell una baja duración promedio 
de toma y muchas tomas caracterizan correctamente el 
género de acción contemporáneo. En este punto se ve 
claramente cuando se compara con otras películas de 
acción de los últimos años. La película John Wick (2014) 
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tiene una duración promedio de 3.8 tomas, con un núme-
ro total de 1985 tomas. La película de San Andrés (2015) 
tiene una duración promedio significativamente menor 
de 3,2 tomas en un total de 1468 tomas. (2016, p. 22).

Es así que la baja duración promedio de toma en este film se 
compensa con la sensación de tiempo real. Otra característi-
ca a destacar son los efectos especiales conseguidos, pues 
logran recrear explosiones, disparos y luchas de la misma ma-
nera en que suceden en los videojuegos.

Conclusión
Se puede concluir que Hardcore Henry marca un nuevo rum-
bo en la historia de lo audiovisual pues se trata de la época de 
la convergencia entre videojuegos y cine, es posible que en 
los próximos años se lancen las primeras películas para for-
matos de exhibición inmersivos como lo son actualmente el 
Samsung Gear u Oculus Rift, o los que sean lanzados poste-
riormente. En los cuales la convergencia es llevada a su nivel 
más alto y el espectador pasa a ser realmente el protagonista 
de la historia, quien vive y recrea cada hecho.
También se puede afirmar que la posibilidad de que se reali-
zara este film se debe en gran parte a la popularización que 
recibieron las cámaras de acción en los últimos años, pues en 
épocas previas no eran muy conocidas o no se les veía el po-
tencial que Naishuller encontró en ellas para realizar cine. Este 
director también es uno de los primeros en desligar el uso de 
la primera persona del cine de terror y el cine negro, llevándolo 
al terreno hasta ahora casi inexplorado del cine de acción.
Si bien el film respeta algunos postulados del estilo clásico 
norteamericano, rompe con uno fundamental, pues se revela 
el dispositivo. Pese a que los hechos se desarrollan frente 
a los ojos del espectador, el formato le recuerda constante-
mente que está siendo parte de un relato cinematográfico. 
Tras realizar esta investigación y análisis, surge un problema 
¿Hasta qué punto es conveniente realizar películas con carac-
terísticas FPS? Si los espectadores también tienen la posibi-
lidad de elegir entre una amplia gama de videojuegos en las 
que si bien tienen una lista de objetivos a cumplir para pasar 
cada nivel y avanzar en la historia, tienen control total del per-
sonaje, pueden interactuar con el entorno e incluso comuni-
carse con otros jugadores mientras se desarrolla una campaña 
en línea. Frente a todas estas desventajas es que surge este 
tipo de cine, que deberá replantearse varios aspectos para po-
der prevalecer como un estilo cinematográfico.

Docente: Julieta Sepich

Claudia Llosa: Una autora marginada
(Primer premio)
Andrea Carolina Montoya Romero
Asignatura: Discurso Audiovisual V

Palabras clave: arte performático - contexto – museo - In-
ternet - viralidad - reconocimiento - Facebook - empatía.

Resumen: El cine latinoamericano ha tenido como carac-
terística la construcción de historias basadas en poblaciones 
marginados a lo largo de toda su historia. Este tipo de pelícu-
las poseían espacios donde el azar, la violencia y la muerte 
invadían cualquier pensamiento de libertad de sus personajes 
dentro de un realismo crudo o sucio. Para los cineastas de los 
países de Sudamérica era normal y hasta repetitivo, realizar 
producciones de alguna época terrorífica de su país, como las 
dictaduras y la marginalidad de los gobiernos. Conforme pasa-
ron los años, estos mismos directores migraron hacia un cine 
más esperanzador y menos fatalista. 
En Perú, surgió en los años 2000 una cineasta que trató de 
rebelarse contra ese sistema impuesto de: el buen cine es la 
muestra de un pasado triste y trató de incluir en sus obras la 
cultura andina y la vinculación con la sociedad peruana.
Claudia Llosa, autora de Madeinusa (2006) y La teta asustada 
(2009), comenzó a abrir un camino hacia la exposición de la 
cultura andina trabajando en la estética de su imagen, las cos-
tumbres y leyendas que se muestran como intertexto en sus 
obras y la utilización del idioma quechua como oriundo de los 
indígenas andinos. Sin dejar de lado el legado de su cultura, 
la directora también expone de esa forma, las costumbres pe-
ruanas en las poblaciones andinas que reflejan la violencia y 
terror, que a diferencia de los otros cineastas, no decide justi-
ficarlo con el terrorismo sino desde las propias raíces tomando 
la posición femenina como referente. 
El cine peruano ha mantenido a lo largo de los años la misma 
temática en todos sus discursos, diferentes directores a partir 
de la derrota del terrorismo, comenzaron a realizar películas 
que desarrollaban las consecuencias de la guerra armada, las 
vinculaciones con los gobiernos de la época y hasta las histo-
rias de injusticias por parte de la policía nacional. En la actuali-
dad, surgió un grupo de directores que se cansaron de repetir 
los mismos temas y se atrevieron a experimentar en otro tipo 
de cine. El cine en Perú se convirtió en una imitación del cine 
hollywoodense, ya que se trabajó en los últimos años un cine 
de comedia, terror, y tópicos similares para el entretenimiento 
de la sociedad peruana sin identidad. Si bien se dejó de lado 
las repetidas historias sobre el terrorismo, se comenzó a crear 
un cine para las grandes masas con retorno económico.
En el medio de estas dos clases de cine se encuentra Claudia 
Llosa, una realizadora cinematográfica que expone la cultura 
andina y crea historias a través de las raíces del terror en esa 
comunidad. Si bien una de sus películas, relata una secuela 
del terrorismo, ella no toma ese aspecto como el tema central 
de la película. 
Claudia Llosa se convierte en una cineasta marginada por los 
otros grupos de realizadores, ya que ella no sigue con el le-
gado del cine peruano denunciante con tópicos terroristas y 
tampoco se incluye en el cine comercial de hoy en día. Por el 
contrario, ella muestra las conductas aberrantes de la socie-
dad peruana que nadie quiere ver exponiéndolas a través de 
las leyendas del imaginario colectivo y costumbres adoptadas 
como normales que la sociedad peruana evita ver. 
Analizaremos los recursos que la cineasta utiliza para reflejar 
el terror y violencia nacidos en la sociedad peruana a través de 
dos de sus películas: por un lado, Madeinusa, su ópera prima, 
realizada en el 2006 escrita y dirigida por ella, cuenta la histo-
ria de un pueblo imaginario andino, donde una mujer entabla 
una relación con un limeño que llega al pueblo en la época de 
Semana Santa. Por otro lado, La teta asustada, realizada en el 
2009, relata la historia de Fausta, una mujer andina inmigran-
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te traumada por la enfermedad de La teta asustada que su 
madre le transmitió a través de la leche materna, ya que fue 
violada durante la época del terrorismo, Fausta lucha contra 
sus temores para poder vivir sin miedos. 

Intertextos: Leyendas del imaginario colectivo y el 
miedo
Los intertextos nacen de la relación de un texto que mantie-
ne con otros textos, los cuales se pueden comparar, oponer, 
acompañar o interpretar. Claudia Llosa en ambas de sus pelí-
culas utiliza esta herramienta para exponer a los espectadores 
la cultura peruana andina y los nacimientos del terror y la vio-
lencia alejándose del tema del terrorismo.
Un ejemplo resaltante es el que aparece hasta en el título de 
su obra es La teta asustada. El mal de leche como le explicó 
el tío de Fausta al doctor, es una leyenda del imaginario colec-
tivo, ya que al no tener prueba científica de esa enfermedad 
que acompaña al personaje principal, se convierte en un dicho 
que es transmitido oralmente entre los pobladores andinos. 
Esta enfermedad es causada al momento de lactancia entre 
una madre y un hijo. El intertexto proviene de la leyenda de la 
leche materna con rabia, sufrimiento y tristeza. Esta leche se 
transmitía de esa manera por el miedo de las mujeres ante 
una violación o los recuerdos de ellas. En este caso en especí-
fico, Fausta al tener el trauma de una violación transmitido por 
su madre llega al extremo de desarrollar un carácter reservado 
y tímido con las personas de su entorno y con toda la socie-
dad. Su solución para tener un poco de seguridad ante una 
violación, el personaje se introduce una papa en la vagina. La 
papa es para Fausta un medio de defensa contra la amenaza 
masculina de la violación, como un escudo de guerra, como 
un tapón, porque solo el asco detiene a los asquerosos, por lo 
cual no acepta la recomendación médica y se retira del hospi-
tal. (Herrera, 2014).
El miedo de una violación se presenta en la película como 
tema originario en el terror del personaje andino llegando a 
complicar también su salud, ya que en la película se puede 
ver que ella y su tío van a un centro de salud por los cons-
tantes desmayos que ella tiene. El diagnóstico que le da el 
doctor es que la papa comenzó a ramificar en el interior de 
Fausta hasta salir al exterior causándole dolores e infecciones. 
Además del daño físico, el personaje desarrolla un daño psi-
cológico también por la violación sexual, ya que sus miedos 
hicieron que sea una persona que le teme al contacto con otra 
persona, esto se ve presente en el primer día de Fausta en 
su trabajo, cuando su jefa la llama para que la ayude a colgar 
unos cuadros, donde de pronto ella ve la imagen de un oficial 
y repentinamente sale corriendo hacia la cocina. La directora 
propone al espectador que el personaje recuerda la violación 
de su madre y sugiere que fue realizada por un oficial, por lo 
cual, su miedo se intensifica hasta hacerla sangrar por la nariz. 
En este ejemplo podemos ver la posición de la autora ante la 
violencia sexual fuertemente enlazada al personaje femenino, 
además, al existir este intertexto, Claudia Llosa expone la abe-
rración que ocurre en la comunidad andina: la violencia sexual 
doméstica y la naturalidad de las violaciones. 
Igualmente, en Madeinusa, la protagonista sufre del abuso de 
su padre con una violación justificada por la celebración pa-
gana del pueblo. Lo peculiar es que, la directora propone una 
naturalidad en ese abuso incestuoso, ya que en dos escenas 
el padre se echa en cama con sus dos hijas intentando tener 

relaciones, pero Fausta le impide la acción, pero no por miedo 
sino porque Dios aun no murió y puede ver el pecado que su 
padre comete. 
Se puede analizar que la autora recurre al intertexto para re-
lacionar el terror del personaje femenino andino desde un lu-
gar incómodo de naturalidad y recurrencia de estos hechos 
violentos dentro del núcleo familiar siguiendo costumbres sin 
valores éticos. La cineasta deja al descubierto la falta de va-
lores que tienen estos pueblos andinos al no contar con una 
educación necesaria para que las acciones aberrantes no sean 
censuradas sino por el contrario, sean justificadas a través de 
la religión o la naturalidad. 

Intertexto: costumbres andinas y el machismo
Como vimos antes, la autora utiliza los intertextos para expo-
ner los males de la sociedad andina vistos como aberraciones 
y degradaciones. Otra de las características en el cine denun-
ciante de Claudia Llosa es la relación de otro intertexto con el 
machismo fuertemente instalado en las poblaciones andinas. 
En la obra La teta asustada, la directora incluye otro intertexto 
que tiene nacimiento en las costumbres andinas. En los pue-
blos de toda la sierra del país, tenían como tradición cuando 
una boda se realiza, que la novia pase por la prueba de pelar 
la papa nativa. Esta costumbre fue inventada por las suegras, 
quienes para poner a prueba a su futura nuera en el aspecto 
del hogar, le proporcionaban una papa y un cuchillo para que 
las novias pudieran pelarla rápidamente para demostrar que 
podían ser una buena ama de casa para su hijo. Este com-
portamiento refleja el machismo de esta sociedad, ya que se 
basan en que el hombre es el que debe trabajar para traer 
alimentos y sostener económicamente al hogar mientras la 
mujer andina debe quedarse en casa velando por sus hijos y 
realizando las tareas domésticas. 
Por otro lado, en la película Madeinusa, se recurre al intertex-
to de la celebración religiosa por Semana Santa para poner 
en evidencia el machismo de la comunidad. Dentro de esta 
tradición del pueblo de Manayaycuna, las adolescentes se vis-
ten de virgen para un concurso, al que los pobladores asisten 
para elegir a la más virgen y pura de todas. Otra vez, la autora 
propone que en los pueblos andinos debe ser la mujer quien 
sea pura y virgen a través del intertexto que está relacionado 
con el machismo por parte del hombre andino y también de la 
misma mujer. Por ejemplo, esto también esta presente en las 
escenas donde el padre manda a coser la prenda interior de 
su hija para que no sea objeto sexual de otro hombre siendo 
el personaje de Madeinusa quien no puede hablar y tampoco 
quejarse por su condición de mujer por eso muchas veces 
es callada por su hermana que le aconseja seguir en silencio 
y resignación a los mandatos de su padre contribuyendo al 
machismo de su sociedad. 

La sociedad andina vs. la sociedad limeña
Dejando de lado el uso de los intertextos para exponer las 
problemáticas que aparecen entre los pobladores andinos, 
la autora también presenta otro mal presente no solo en los 
pueblos de la sierra sino también una guerra entre limeños y 
andinos. Claudia Llosa pone en mirada de todos los peruanos 
este problema de discriminación entre peruanos que muchos 
no se quieren dar cuenta. Esta guerra implica la separación del 
Perú y la falta de hermandad entre los pobladores la cual está 
dividida por zonas territoriales. 
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En La teta asustada, la autora comienza la historia presentando 
al espectador un mundo andino con personajes que migraron 
a la ciudad de Lima para buscar un mejor futuro. Fausta, al ser 
una inmigrante andina, llega a la ciudad de Lima con su madre 
y se instalan en un pueblo joven, un pueblo marginado por los 
mismos limeños que no dejaron incluir a los inmigrantes a la 
ciudad. Las casas de estos pueblos, están construidas en lo 
alto de los cerros lejos de la ciudad donde no llega el agua y la 
electricidad. La mayoría de pobladores andinos que escaparon 
de sus pueblos por el terrorismo llegaron a ese lugar donde se 
mantienen las costumbres andinas como las bodas pequeñas 
y la música chicha para festejarlas, al igual que la tradición de 
pelar una papa para poner a prueba a la mujer.
En Madeinusa, también deja presente la marginalidad de la 
capital hacia las personas o pueblos andinos y viceversa. Por 
ejemplo, el personaje de Salvador, es un limeño que se queda 
en ese pueblo unos días para seguir viajando. Al ser una perso-
na ajena al pueblo, los habitantes de Manayaycuna maltratan 
al limeño para que no pueda celebrar las fiestas. La respuesta 
de Salvador también es discriminatoria y eso hace que la di-
rectora enfatice en el resentimiento y la hostilidad entre los 
mismos peruanos. Por otro lado, para marcar más la diferencia 
de limeño y andino, en la escena de la conversación de Madei-
nusa con su hermana sobre Salvador, la protagonista señala 
que los ojos de Salvador eran claros como si fuese una sor-
presa para ella, con lo que su hermana le responde “tiene los 
ojos claritos y tú los tienes de color caca”, con esa respuesta 
la guionista no solo deja en claro la diferencia “racial”, sino 
también una especie de idolatrismo hacia los peruanos de piel 
blanca, ya que la frase llega a desmerecer a Madeinusa como 
si no hubiera posibilidad de que un limeño se fijase en ella. 

Conclusión 
Podemos concluir que Claudia Llosa es una cineasta que no 
sigue las corrientes del cine peruano del pasado y del pre-
sente, para ella es más importante hablar de los temas que 
nacen en las comunidades andinas y la poca tolerancia entre 
peruanos. Ella denuncia y critica el olvido, ocultamiento y la 
negación de estas problemáticas como el terror y la violen-
cia en las comunidades andinas como resultado de un des-
interés por parte del gobierno y de la capital. A diferencia de 
los demás realizadores audiovisuales, Claudia Llosa expone 
al público peruano la incomodidad que es tocar esos temas 
que nadie quiere aceptar y utiliza la herramienta del intertexto 
para proponer que el nacimiento de todos estos males se ori-
ginan en el núcleo familiar y en los valores de la sociedad. La 
autora denuncia estos comportamientos y los expone con to-
tal crudeza al pueblo peruano, los cuales resultan incómodos 
y totalmente evitados por conveniencia y percute en la poca 
atención de los limeños en las películas de esta directora, 
la poca taquilla y la desinformación da como resultado que 
Claudia Llosa sea considerada una cineasta marginada por su 
propio país y premiada por los extranjeros. 
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El ojo crítico de Francisco Lombardi 
(Segundo premio)
Luciana Schreier Puyó
Asignatura: Discurso Audiovisual V

Palabras clave: arte performático - contexto – museo - In-
ternet - viralidad - reconocimiento - Facebook - empatía.

Resumen: Francisco Lombardi muestra un gusto por his-
torias de crítica social/realidad social, ya sea por medio de 
guiones originales o transposiciones de textos literarios. En 
varias ocasiones toma novelas que ya son conocidas por el 
público (incluso manteniendo el título de las mismas), tanto 
de autores nacionales como de otros países y las traslada al 
Perú. Si bien se mantiene fiel en cuanto a la trama principal 
de los textos originales, emplea los recursos cinematográfi-
cos de una manera en la cual la película no llega a ser una 
simple ilustración de la novela ni tampoco se reduce a ser una 
protesta social. Utiliza a los personajes y una narrativa clara 
para reflejar una sociedad acostumbrada a vivir con distintos 
problemas que no le permiten salir adelante. 

Desarrollo
Francisco Pancho Lombardi es uno de los directores de cine 
peruanos con más importantes y respetados del país. Nacido 
en Tacna, se mudó a Lima para continuar sus estudios secun-
darios, y empezó a publicar pequeñas críticas de cine para la 
revista escolar, trabajando luego para la revista Hablemos de 
Cine, en la cual siguió escribiendo críticas de cine. Decidió 
que quería convertirse en realizador y no sólo continuar como 
crítico, por lo cual estudió cine en la Universidad Nacional del 
Litoral en Santa Fe, Argentina, fundada por Fernando Birri.
Las películas de Lombardi se caracterizan por su temática 
realista y la crítica a la sociedad peruana, abordando historias 
(propias, o transposiciones de novelas peruanas o internacio-
nales, que adapta a la realidad del Perú) que hablan de co-
rrupción, machismo, abusos por parte de la institución militar, 
la marcada diferencia y los conflictos que hay entre clases 
sociales, etc. Según Lombardi, “la sociedad y problemática 
peruana es tan inteligente y representativa que siempre se 
puede llevar al cine”. (Fernández-Santos, 2000). 
Para este ensayo trabajaré con tres películas suyas, transpo-
siciones de novelas peruanas: La Ciudad y Los Perros (1985), 
No se lo digas a Nadie (1998), y Pantaleón y las Visitadoras 
(1999). Analizaré cómo estas películas trabajan en función a 
la crítica de la sociedad peruana.
La película La Ciudad y los Perros, basada en la novela homó-
nima de Mario Vargas Llosa, cuenta la historia de los alumnos 
del colegio militar Leoncio Prado, un internado en Lima al cual 
son enviados muchos jóvenes para que aprendan disciplina y 
obediencia. La película no tiene la narración fragmentada que 
tanto caracteriza a la novela, es simplificada y se concentra 
más en los diálogos de los personajes, así como el monólogo 
interno del personaje del poeta protagonista de la película, a 
diferencia de la novela, la cual es narrada desde el punto de 
vista de varios personajes, incluyendo Jaguar. 
Hay varios temas que son tocados en esta película, en primer 
lugar, hay una crítica a la vida militar (Perú sufrió varias dicta-
duras militares, la última en la década de los setenta, lo cual 
retrasó el desarrollo del país hasta la vuelta de la democracia), 
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los abusos que se cometen en todos los niveles, desde los 
propios alumnos hasta las propias autoridades y la corrupción 
detrás de esta institución.
“Utilizando el colegio como un microcosmos de la estructura 
social peruana, la película es la primera acusación de Lombar-
di sobre cómo la corrupción impregna la sociedad peruana”. 
(Middents, J. 2009, p. 48). Esta corrupción se encuentra lue-
go de la muerte del personaje llamado Esclavo; a pesar de 
tener sospechas de que su muerte no fue un accidente, las 
autoridades se niegan a llevar a cabo una investigación para 
salvaguardar la imagen del colegio. 
No quieren correr ningún riesgo ni empezar escándalos que 
llevarían a otras investigaciones sobre cómo se llevan a cabo 
las cosas en la institución, y que existen ciertos problemas 
que los profesores y militares desconocen o simplemente 
preferirían no enterarse. Cabe resaltar que, además, es un re-
flejo de todas las razas y clases sociales, ya que hay jóvenes 
de familias de alta sociedad, de familias humildes, provincia-
nas y la relación que hay entre ellas.
Además de esto, el machismo está muy presente en la pelí-
cula, siendo una de los problemáticas más significativas de la 
sociedad peruana; la tradición de llamar perros a los alumnos 
ingresantes de tercer año, y los castigos y humillaciones a los 
que son sometidos por los alumnos mayores es una mane-
ra no sólo de introducirlos a la vida militar, sino de hacerlos 
hombres. Hay una competencia interna por ver quién es el 
más valiente, el más fuerte, quien es ganador en más peleas, 
quién se atreve a robar un examen, o quién va a visitar a la 
prostituta que atiende cerca del colegio. 
En la segunda película, No se lo digas a nadie, de la novela 
del mismo nombre de Jaime Bayly, el personaje de Joaquín, 
a diferencia del libro en el cual se define como homosexual, 
en la película aparenta ser bisexual, y reconoce que está con-
fundido, teniendo mucha dificultad para disimular su lado ho-
mosexual. Este cambio no fue accidental, ya que por el hecho 
de ser bisexual en vez de homosexual, se logra tener un final 
abierto en el que se deja entender que, a pesar de volver a la 
universidad, graduarse y recibirse de abogado, su confusión 
lo acompañará el resto de su vida porque sabe que la socie-
dad lo rechazaría si quisiera estar con un hombre, pero que 
tampoco planea renunciar a eso, incluso estando comprome-
tido con su novia.
Es por esto que Joaquín debe aprender a vivir una doble vida 
en la que aparenta lo que el resto quiere ver y espera de él 
y otra en la que realmente puede estar cómodo y libre. Es 
esencialmente una crítica a la alta sociedad limeña que con 
tal de mantener las apariencias, aprovechar una buena for-
mación, obtener un buen trabajo y llegar a ser una persona 
exitosa, uno no puede hacer lo que quiera públicamente. Se 
pueden consumir drogas, mantener relaciones sexuales con 
quien quiera, pero todo debe mantenerse en un ámbito ce-
rrado y privado.
Su infancia y adolescencia estaban marcadas por la represión 
que sentía por parte de sus padres, su madre, miembro del 
Opus Dei, una de las comunidades más conservadoras y ex-
tremas de la religión católica, quien lo lleva a misa, a confe-
sarse periódicamente e incluso lo envía a un campamento 
religioso, como se puede ver en la primera escena, en el cual 
se cantan alabanzas a Dios y se les recalca la idea que deben 
amarlo por sobre todas las cosas, rezando siempre que ten-
gan alguna dificultad. 

Conforme va creciendo, su madre está detrás de él, intentan-
do convertirse en su voz de la consciencia, recordándole que 
tiene que evitar todas las tentaciones, y que no debe cometer 
ni el más mínimo pecado, ya que puede herir la susceptibili-
dad de Cristo. 
Por otro lado, Joaquín tiene un padre machista y violento que 
contradice muchas de las enseñanzas conservadoras de su 
esposa, con quien se enfrenta varias veces para ser la voz 
que manda dentro de la familia, y que busca de mil maneras 
de convertir a su hijo en un macho igual que él. Le enseña a 
pelear con la excusa de que así sus compañeros no lo moles-
tarán más, lo insulta y si es que llora o muestra algún tipo de 
debilidad, es hostigado remarcando que los hombres nunca 
deben comportarse de esa manera; lo lleva a cazar, le invita 
cigarros y alcohol, a pesar que la madre de Joaquín desea 
inculcarle a no hacerlo nunca, lo incita a golpear a otros para 
demostrar su virilidad, y lo lleva a un prostíbulo cuando termi-
na el colegio para que empiece su vida sexual. 
Esta última no era una práctica poco común, y representa la 
hipocresía y paradoja de la sociedad peruana (como también 
pasará en Pantaleón y las Visitadoras). El negocio de la prosti-
tución está mal visto por las clases altas, y rechazado por los 
grupos más conservadores, pero sin embargo es una tradi-
ción casi pasada por alto que un padre lleve a su hijo a debutar 
sexualmente con una prostituta, y se convierta en hombre. 
Este choque ideológico entre el machismo y la religión está 
muy bien representado por los padres, de una manera casi 
tragicómica, ya que ambos personajes son llevados a un ex-
tremo en sus creencias que llega a sonar ridículo.
Con Pantaleón y las visitadoras, Lombardi trabaja nuevamen-
te con una novela de Mario Vargas Llosa, y vuelve a criticar 
a la institución militar, en este caso, trasladándose a Iquitos, 
un pueblo en la selva del Perú en el que Pantaleón Pantoja, 
un capitán del ejército, es encargado de organizar a un grupo 
de prostitutas para poder saciar los deseos sexuales de sus 
soldados y de esta manera evitar violaciones a mujeres de la 
zona, embarazos e incluso matrimonios obligados. 
En vez de mantener a los soldados a raya a base de discipli-
na, deciden que, como son hombres, siempre van a tener un 
deseo sexual muy activo, y lo mejor no sería reprimirlo sino 
permitirles tener relaciones sexuales, pero no causar estra-
gos o inconvenientes, y así poder continuar con su trabajo.
Es así que representa no solamente una crítica hacia la vida 
militar sino la idea de mantener las apariencias que se mencio-
nó anteriormente: todos los capitanes y generales del ejército 
tenían conocimiento de las prácticas que se llevaban a cabo 
en Iquitos, e incluso ellos mismos las promovían, ya que aspi-
raban a que los soldados estén de buen ánimo, pero cuando 
el resto del pueblo se entera de la noticia y un locutor de radio 
proclama el escándalo empiezan a surgir los problemas. Como 
mencionamos anteriormente, llega a enviar el mismo mensaje 
que en No se lo digas a nadie y La Ciudad y Los Perros; uno 
puede hacer lo que le plazca, con tal que no se entere el resto. 
Pantaleón fue uno de los personajes de más interés para 
Lombardi, quien dice:

Le he querido dar un carácter más patético y, aunque en 
la novela él se deja llevar por la pérdida de moral del am-
biente que le rodea, aquí le he mantenido íntegro hasta al 
final y redimido por el amor. Lo que más me interesaba 
era el personaje de Pantaleón…En la novela, Pantaleón 
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acaba acostándose con todas las prostitutas; aquí no po-
día ser igual. Es más serio, su intención es más ejemplar. 
(Fernández-Santos, 2000). 

Es con esta idea que, al final de la película, cuando Pantaleón 
ha sido enviado a un pueblo pequeño en la región andina, si-
gue mostrando su empeño por servir a su país, enseñando a 
gente de la zona a leer y escribir. La película termina con una 
nota de esperanza y melancolía, tanto en el personaje como 
en el espectador, ya que, debido a los cambios en el perso-
naje que menciona Lombardi, demuestra que por más que la 
institución militar sea corrupta, se puede encontrar al menos 
una persona que, a pesar de las circunstancias, tenga ánimos 
de hacer bien las cosas, y que Pantaleón no bajará los brazos, 
continuando con su servicio al país, aunque en menor escala.
No es casualidad que Francisco Lombardi sea uno de los di-
rectores de cine más aclamados de su generación. Es uno de 
los realizadores que mejor supo llevar al cine películas ligadas 
a las raíces, costumbres y problemas de su país, informán-
dose y nutriéndose de historias conocidas por la mayoría del 
país, noticias, novelas, etc. Siempre fue muy observador y ha 
sabido tocar profundamente al espectador, ha sabido mos-
trarle sus carencias, sus debilidades, ha sabido enseñarle a 
reírse de sí mismo y de los extremos ridículos que pueden 
tomar a veces en su vida diaria. Ha podido representar de una 
manera efectiva la problemática de una sociedad en desa-
rrollo, que, como muchas otras en América Latina, aún tiene 
mucho por hacer, y cómo hay que enfrentar los obstáculos en 
vez de simplemente hacerles oídos sordos. 
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La influencia cubista en el diseño 
contemporáneo
(Primer premio)
Laura Cassagne y Solange Norali Josspe
Asignatura: Estéticas Contemporáneas

En el presente ensayo se propone un análisis comparativo 
entre la obra cubista de un vanguardista argentino, Emilio 
Pettoruti, y un ilustrador y diseñador, también argentino, Pa-
blo Lobato. Partiendo de las premisas elaboradas por Arthur 
C. Danto en Después del Fin del Arte, se plantea un recorrido 
por ambas obras y sus respectivos análisis, para confluir en 
las diferencias entre los conceptos de modernidad y contem-
poraneidad, y la influencia de la obra cubista en el diseño del 
arte a pesar de dichas distinciones.
Emilio Pettoruti nace en la ciudad de La Plata, Argentina, el 1° 
de octubre de 1892. Alentado en el dibujo y la pintura, estudió 
Bellas Artes en su ciudad natal, y en 1913 obtiene una beca 
para ir a Europa. Su primer contacto con las vanguardias vino 
de la mano del futurismo, antes de finalmente dedicarse al 
cubismo, movimiento dentro del cual se enmarca la obra ele-
gida, realizada en 1937, cuando el pintor estaba nuevamente 
radicado en la Argentina.
Dentro del Museo Nacional de Bellas Artes, El improvisador 
se encuentra en el segundo piso, que cuenta con ambientes 
amplios y bien iluminados, a diferencia de aquellos del primer 
piso que se caracterizan por una luz mucho más tenue. En 
comparación, el ambiente que enmarca a las obras del Siglo 
XIX es mucho más oscuro, da lugar a la reflexión y al análisis 
detallado de cada pieza, sin mencionar que está mucho más 
poblado por esculturas o pequeños objetos hechos a mano. 
En el recorrido por el museo, las obras vanguardistas nos 
predispusieron de una forma más dinámica, por las luces, y 
el recorrido en el espacio entre sala y sala, que estaba unido 
por más de un pasillo, en contraposición con el recorrido del 
primer piso que obliga a entrar y salir de cada habitación. Ade-
más de la iluminación, las obras del Siglo XX estaban en salas 
pintadas de blanco o colores claros, mientras que en la otra ex-
posición había colores mucho más apagados, en tonos de ver-
de, rojo o azul oscuros. Creemos que se nota la intención de 
diferenciar ambas épocas más allá de las obras en sí mismas, 
ambientando las exposiciones conforme lo que expresan sus 
artistas y movimientos de acuerdo a las etapas históricas.
A ambos lados de la obra se pueden observar otras dos pintu-
ras del mismo artista, Sol Argentino (1941) y Arlequín (1928), 
pertenecientes también al movimiento cubista, cuyos princi-
pales referentes son Pablo Picasso y George Braque, además 
de Cézanne, que es considerado el precursor del estilo. El 
cubismo es una revolución específicamente pictórica, que 
nada tiene que ver con teorías físicas o filosóficas con las que 
a veces la crítica ha querido establecer relaciones de causa/
efecto. Ya Cézanne había introducido distorsiones espacia-
les en sus bodegones, intentando dar la máxima información 
posible sobre el objeto pintado. Ese antecedente se suma a 
la impresión que causaron en Picasso la primitiva escultura 
ibérica y las máscaras africanas, que le enseñaron la eviden-
cia de modos de representación sintéticos y no naturalistas 
desconocidos en la tradición europea. Al incorporar esas lec-
ciones en Las señoritas (1907), el pintor malagueño cruza el 
umbral que hay entre pintar las cosas tal como uno las ve y 
representar lo que conoce de ellas. (Globus Comunicación, 
1994, p. 1).
Tomando como punto de partida esta definición, las caracte-
rísticas del cubismo pueden apreciarse fácilmente en la obra 
de Pettoruti, más allá de que las figuras aluden a personas, 
objetos, y ambientes de la realidad, su representación se 
aleja de forma contundente de ser una representación fiel a 
esta última. Más allá de la temática, la distorsión de la figura 
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humana y de los objetos es claramente visible en su obra, 
tanto en las proporciones de las extremidades (por ejemplo, 
el largo de los brazos) como en los mismos instrumentos mu-
sicales que son recurrentes (las concavidades y extensiones 
de las partes de cada objeto). Sus descubrimientos permi-
ten establecer una nueva relación entre pintura y realidad: lo 
que percibimos junto puede representarse separado: aquello 
que vemos cóncavo puede pintarse convexo, y viceversa” 
(Globus Comunicación, 1994, p. 3). Eric Hobsbawm, en su 
obra A la Zaga, expresa que el cubismo “ofrecía diferentes 
aspectos de los objetos dando simultáneamente una visión 
multidimensional de lo que en realidad eran: una naturaleza 
muerta o el rostro humano, por ejemplo” (Hobsbawm, 1998, 
p. 32). De esta manera, no quedan dudas de la influencia del 
movimiento en la obra de Pettoruti.
Bajo otro orden, pero de igual manera siendo consecuente 
con las características del cubismo, todas las figuras son an-
gulares, rígidas, bien definidas. Se aprecia cada línea, cada 
límite que divide una figura de otra, que aunque forman entre 
todas un conjunto, también tienen sentido por separado. En 
una de las fuentes consultadas se cita:
Como consecuencia de ello, el cuadro genera un orden pro-
pio, delgado del orden de la realidad percibida por los sen-
tidos, y esa organización se extiende no sólo a los objetos 
representados, sino a la representación misma del espacio 
vacío entre ellos. No debe tomarse literalmente esa expre-
sión según la cual el pintor cubista pinta un objeto como si se 
moviera en torno a él; no es que se intente introducir el tiem-
po como cuarta dimensión en la pintura, sino que se parte de 
una idea, una imagen mental del motivo para reproducirla se-
gún leyes estrictamente pictóricas. Es inútil intentar recons-
truir el motivo de un cuadro cubista como quien compone un 
cuerpo geométrico sólido a partir de su desarrollo en el plano; 
lo que sí es posible es reconocerlo, y para ello el pintor deja 
una serie de pistas figurativas a las que el espectador puede 
atenerse. (Globus Comunicación, 1994, p. 1).
Teniendo en cuenta las principales características del movi-
miento cubista y su aplicación en las obras de Pettoruti, intro-
ducimos a Pablo Lobato, nacido en la Patagonia, Argentina, 
en 1970. Se recibió en la Universidad de La Plata donde ob-
tuvo una licenciatura en Diseño Gráfico, y comenzó a trabajar 
como diseñador en editoriales, antes de dedicarse al retrato 
y la caricatura de famosos y personajes cotidianos. Sus tra-
bajos han sido publicados en Rolling Stone, Texas Monthly, 
Time, New York Daily News y TV Guide, entre otras.
La influencia del cubismo en este artista en particular es no-
toria, de hecho, es evidente y en ello radica la esencia de 
su obra. Se apropia del uso de la separación de facciones y 
extremidades, las diferencia por colores, y destaca con líneas 
y planos rectos y duros cada una de ellas. No hay duda alguna 
respecto a la presencia  del movimiento vanguardista, y de su 
especial aplicación relacionada a la música, otro punto en co-
mún entre Lobato y Pettoruti. En una entrevista realizada por 
Mundiario al mismísimo Pablo, el mismo se expresa sobre 
sus estudios universitarios y dice:

Quedé particularmente maravillado con la obra de Juan 
Gris y Emilio Pettoruti. Tomé algunos elementos del mo-
vimiento, pero lo mío es algo más liviano, menos com-
prometido con los diferentes puntos de vista o lo que uno 
sabe del objeto o cara a representar. Yo le digo ‘maquilla-
je cubista’. Parece cubismo pero no es. (Puñal Suárez, F. 

2016, El dibujante argentino Pablo Lobato recrea la cari-
catura personal. Mundiario).

Por otro lado, la mayoría de las figuras representadas son per-
sonas o momentos altamente reconocidos por el público en 
general. En una colección que comparte el mismo formato 
y la gama de colores se ven distintos momentos musicales 
separados por décadas y acompañados por momentos histó-
ricos sucedidos en las mismas. Si bien el cubismo se caracte-
riza por la deformación de la figura, las mismas son siempre 
reconocibles y, en este caso, apelan a una identificación ins-
tantánea por parte de quien ve las piezas.
El eje central del análisis confluye en el uso de la tecnología 
para la realización de cada una de las obras. La carencia de 
pincelada o textura se debe a que el nuevo siglo se caracte-
riza por su constante innovación en la tecnología. Una ilus-
tración de este tipo era imposible siquiera de considerarse 
en los años 20, pero las nuevas herramientas no despojan al 
diseño del arte, de hecho, podría decirse que es lo que los 
acerca. Más allá de la cantidad de piezas y la posibilidad de su 
reproducción, la técnica artística fue por mucho tiempo de-
terminante para la realización y aceptación de determinadas 
obras. Lo cierto es que, en este caso, el diseñador emplea 
probablemente una gran cantidad de tiempo en cada pieza, 
pero no es el mismo que necesitaría si estuviera pintando 
sobre un lienzo. De la misma manera, está claro que utiliza 
sus manos, que elige los colores y planea el diseño con an-
terioridad, pero un error no significa tener que empezar de 
nuevo, y la paleta de colores puede cambiarse infinitas veces 
sin presentar un problema. El efecto final, por supuesto, es 
diferente, pero el ojo del Siglo XXI probablemente le sea más 
amena esta representación. No puede decirse que lo que se 
está viendo sea cubismo en estado puro, pero creo que esa 
no es la impresión que el ilustrador busca conseguir. La apro-
piación de un estilo, y muy probablemente una ideología, está 
necesariamente aggiornada a la época, y esto se refleja no 
sólo en la materialidad y el proceso de realización de la obra, 
sino también en las temáticas que cubre. Tampoco pueden 
separarse estas piezas del movimiento vanguardista, si bien 
no podrían integrarlo por todas las diferencias antes mencio-
nadas, es evidente que están estrictamente relacionados.
Lobato y Pettoruti están separados por incontables variables 
que los hacen casi incomparables, pero la mayor diferencia 
entre sus obras es el tiempo en el cual surgieron. Pettoruti 
era vanguardista, novedoso, nunca antes visto, un precursor, 
y definitivamente necesario para reconocer hoy las ilustracio-
nes de Lobato. Danto dice:

El arte contemporáneo no hace un alegato contra el arte 
del pasado, no tiene sentido que el pasado sea algo de lo 
cual haya que liberarse… lo que define al arte contempo-
ráneo es que dispone del arte del pasado para el uso que 
los artistas le quieran dar. (Danto, 1999 p.27).

En contraposición, en el mismo texto plantea:

El modernismo marca un punto en el arte, antes del cual 
los pintores se dedicaban a la representación del mundo, 
pintando personas, paisajes y eventos históricos tal como 
se les presentaban o hubieran presentado al ojo. Con el 
modernismo, las condiciones de la representación se 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Ensayos sobre la Imagen

186 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 78 (2017).  pp 59-186  ISSN 1668-5229

vuelven centrales, de aquí que el arte, en cierto sentido, 
se vuelve su propio tema. (Danto, 1999. p.29).

En la actualidad, estas ilustraciones no rompen un esquema 
artístico, social o ideológico, simplemente reflejan una estéti-
ca ya conocida en función de los paradigmas del nuevo siglo. 
Por lo tanto, a pesar de dividir los movimientos artísticos en 
períodos históricos con un comienzo y un final, la caducidad 
de los mismos es indeclarable. La vigencia o el resurgimien-
to de cualquier movimiento dependerá de muchos factores, 
pero está definitivamente siempre formando parte de las po-
sibilidades. En palabras de Danto: 

Entonces los artistas se libraron de la carga de la historia 
y fueron libres para hacer arte en cualquier sentido que 
desearan, con cualquier propósito que desearan, o sin 
ninguno. Esta es la marca del arte contemporáneo y, en 
contraste con el modernismo, no hay nada parecido a un 
estilo contemporáneo. (Danto, 1999. p.37).

Ha de tenerse en cuenta que, cualquier expresión artística 
actual va a poder relacionarse siempre con el pasado, porque 
las fechas establecidas como el final de un momento históri-
co son arbitrarias, y la historia es una evolución continua que 
construye sobre lo ya establecido, y todo tendrá un origen 
que sirva como inspiración o influencia para crear nuevas for-
mas de hacer arte.
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Ensayos Contemporáneos

Resumen / Ensayos Contemporáneos. Segundo Cuatrimestre 2016
El presente Cuaderno reúne los mejores ensayos producidos por los estudiantes dentro del proyecto pedagógico En-
sayos Contemporáneos, conformado por las asignaturas Teorías de la Comunicación, Metodología de la Investigación 
y Ciencias Políticas y Económicas que se cursan en las carreras de Relaciones Públicas y Publicidad de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Este proyecto pedagógico se articula con la política editorial de la Facultad, que busca hacer 
visible la producción de los estudiantes dentro de su vida académica. Estos textos fueron seleccionados por la Facul-
tad debido a su capacidad reflexiva y teórica. Allí, los autores presentan su postura frente a distintos hechos políticos, 
sociales y culturales.

Palabras clave
Comunicación - política – capitalismo – fascismo – globalización.

Abstract / Contemporary Essays. XVIII Edition. Works by students. 2nd. Semester 2016
This publication compiles the best essays produced by the students within the pedagogical project Contemporary 
Essays, conformed by the subjects Communication Theories, Research Methodology and Political and Economic 
Sciences that are delivered in the Public Relations and Advertising careers of the Faculty of Design and Communi-
cation. This pedagogical project is articulated with the editorial policy of the Faculty, which seeks to make visible the 
production of students within their academic life. These texts were selected by the Faculty due to its reflective and 
theoretical capacity. There, the authors present their position in front of different political, social and cultural facts.

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

Resumo / Ensaios Contemporâneos. Edição XVIII. Escritos de estudantes. 
Segundo  Quadrimestre 2016
Este Caderno reúne os melhores ensaios produzidos pelos estudantes no projeto pedagógico Ensaios Contemporâ-
neos, composto pelas matérias Teorias da Comunicação, Metodologia da Pesquisa e Ciências Políticas e Económicas 
que se cursam nas carreiras de Relações Públicas e Publicidade da Faculdade de Design e Comunicação. Este projeto 
pedagógico se articula com a política editorial da Faculdade, que procura visibilizar a produção dos estudantes na vida 
acadêmica. Estes textos formam seletos pela Faculdade por sua capacidade reflexiva e teórica, onde os autores apre-
sentam sua posição frente a feitos políticos, sociais e culturais.

Palavras chave
Comunicação – política – capitalismo – fascismo – globalização.
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Introducción

Ensayos Contemporáneos es un proyecto pedagógico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación por el que transitan los 
estudiantes de las asignaturas Ciencias Económicas y Políti-
cas, Teorías de la Comunicación y Metodología de la 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 desarro-
llo conceptual y argumentativo de las ideas personales del 
autor y del marco teórico elegido. La Facultad promueve la 
visibilidad de la producción de sus estudiantes como recur-

so pedagógico para mejorar la calidad de los trabajos y los 
procesos de aprendizaje. La publicación de los Ensayos Con-
temporáneos junto con otras publicaciones, tales como Ensa-
yos sobre la Imagen y Proyectos Jóvenes de Investigación, 
invitan al lector a abrir las puertas de la producción teórica 
que surge en las aulas y sus estudiantes. Esta publicación se 
inscribe en la línea editorial Creación y Producción en Diseño 
y Comunicación (ISSN 1668-5229).
Los trabajos aquí presentes son la ventana hacia lo que hacen 
y producen los estudiantes. Son ensayos que dejan a la vista 
la cantidad de ideas y cuestionamientos que pueden surgir de 
las aulas si existe un incentivo adecuado. A través de estas 
páginas y estos textos queda claro que los estudiantes tienen 
mucho para decir, mucho para cambiar y que, para empezar, 
necesitan este espacio de reflexión.
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Docente: Débora Belmes

Abstract del docente
El proyecto propuesto para el segundo cuatrimestre de 2016 
busca que los alumnos desarrollen un trabajo de investiga-
ción a lo largo de la cursada y que finalice con la elaboración 
de un informe final. En función de esta idea se propone que 
los alumnos puedan, a través de la experiencia áulica, adqui-
rir herramientas conceptuales y operativas para el diseño y 
concreción de investigaciones. Este conjunto de activida-
des pretende que los alumnos logren reconocer y articular 
abordajes teóricos para la comprensión de la realidad, que 
aprendan conceptos básicos de metodología de investigación 
y se capaciten para la exposición y defensa de un trabajo de 
investigación. Este cuatrimestre la temática elegida está cen-
trada en: “Problemáticas actuales en nuestras profesiones. 
Una aproximación desde la investigación cualitativa”. Dado 
que el alumnado es diverso en carreras, nacionalidades y 
edades (entre otras variables) un objetivo adicional estuvo 
orientado en poder encontrar una temática interesante para 
las respectivas futuras profesiones y que además pudiera ser 
problematizada en función de un abordaje metodológico con 
un diseño de tipo cualitativo. El desarrollo de la propuesta fue 
organizada en fechas y objetivos a cumplimentar, a través de 
la ejecución de actividades en el aula y trabajos de búsque-
da, elaboración y sistematización en el espacio interclases. 
A su vez, en dos oportunidades los alumnos tuvieron que 
presentar los avances del trabajo a sus compañeros, bajo la 
modalidad de foro, disponiendo de 15 minutos para su pre-
sentación, tras la cual, los oyentes aportaban ideas a través 
de preguntas y observaciones. Esta modalidad se orientó a 
habilitar estrategias de exposición y a fomentar la capacidad 
de observación, intercambio y aportes entre los pares. El cli-
ma áulico fue de productividad favoreciendo el acercamiento 
a ésta área del conocimiento.

Producción de los estudiantes

Publicidad intrusiva
Bryan Calderón y Eidrith Lynneth Espinoza Berrios

En la presente investigación se pretende analizar los aspectos 
positivos y negativos de la publicidad intrusiva, con el fin de 
entender la factibilidad de la publicidad intrusiva y por qué las 
marcas hacen uso de esta como herramienta de comunica-
ción, además de determinar el impacto que tiene este tipo de 

publicidad en el público. Para lograr alcanzar el objetivo de esta 
investigación, es necesario conocer y comprender qué es la 
publicidad, los formatos diferentes publicitarios para Internet 
y las nuevas tendencias publicitarias. Se dice que la publici-
dad es una forma pagada de comunicación impersonal que se 
transmite a los consumidores a través de medio masivos. In-
ternet es un gran universo que no deja de crecer y expandirse, 
al igual que las tendencias. Y cuando hablamos de tendencias 
nos referimos a la realidad virtual, video vertical, emojis, stic-
kers o a la publicidad basada en videos 360º, tendencias cen-
tradas notablemente en las tecnologías emergentes. Al hablar 
de esto podemos hablar de: ll bloqueo o filtro de publicidad 
es la eliminación o alteración de contenido publicitario de una 
página web. La publicidad puede existir en una variedad de 
formas que incluye fotos, animaciones, audio, video, texto y 
ventanas emergentes. Algunas publicidades inician de forma 
autónoma la reproducción de audio y video. Todos los nave-
gadores ofrecen mecanismos para gestionar la inclusión de 
publicidad en las páginas. Y si el consumidor bloquea: ¿será 
porque la publicidad se está volviendo intrusiva?

Los jóvenes y el alcohol
María Elizalde Fátima. Ana Paula Escobar Farrington y Micae-
la Lorena Morandi

En el trabajo se desarrolla los conceptos investigados acerca 
de cuáles son las causas y consecuencias que el consumo de 
alcohol genera en los jóvenes. Para ello creemos importante 
citar a ciertos autores tales como Maslow, Dávila León, Entel, 
Shaputis Kathleen y Gutierrez-Rubi, que tratan los siguientes 
temas: juventud, sentido de pertenencia, los millenials, las 
necesidades básicas y la sociedad de masas, que nos ayuda-
ron a entender más en profundidad lo que decidimos inves-
tigar. Para comenzar nuestra investigación vimos necesario 
planear previamente nuestras hipótesis y objetivos, teniendo 
en cuenta nuestro grado de conocimiento. Una de ellas enun-
cia que los adolescentes se ven motivados e influenciados a 
tomar por el grupo al cual pertenecen. Y si es así, cómo ellos 
se ven obligados a comenzar a tomar alcohol para sentirse 
integrados y no sentirse excluidos del mismo grupo. Median-
te entrevistas logramos estudiar algunos casos puntuales de 
una joven que nos ofreció su testimonio para contrastar la 
hipótesis. Además se realizó una segunda entrevista a un 
adulto, quien nos brindó una mirada completamente distinta 
a la de la joven.

Proyectos de estudiantes - Ensayos Contemporáneos
Segundo Cuatrimestre 2016

(presentados por cátedra) 
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La problemática del trabajo independiente y su re-
muneración
Nicolás Acosta Gutierrez

El presente trabajo aborda lo que sucede en la actualidad 
en la República Argentina, más precisamente en la Capital 
Federal con los jóvenes universitarios recientemente egre-
sados, los cuales hacen del freelancer su sustento de vida. 
Dicha problemática será vista desde diferentes aspectos a 
lo largo del desarrollo del trabajo. Pone en situación qué es 
un trabajador freelance para poder sentar las bases del tema 
en cuestión así como las características de los mismos para 
finalizar con un análisis de la realidad actual. Cuenta con una 
serie de entrevistas realizadas al público involucrado los cuá-
les cuentan como fuente primaria sus experiencias así como 
una base bibliográfica que avala la veracidad de los conceptos 
empleados.

Una falsa expectativa
Agustina Paula Morado, Matin Selem y Maria Valeria Seleme 
Portugal

En la investigación se analiza la publicidad engañosa desde 
el punto de vista del consumidor. Se parte desde la duda: 
¿Cómo las publicidades que generan falsas expectativas del 
producto afectan en la mente del consumidor? ¿Influirá en su 
forma de consumir en el futuro? ¿Qué tan efectivas y éticas 
son? En base a esto, se entrevistará a un total de nueve per-
sonas (cada uno de un ámbito diferente, aunque siempre de 
Buenos Aires) y se realizará un análisis de datos y estadísticas 
para así poder ver un promedio más aproximado de cómo es 
la reacción de la gente en estos casos y qué situaciones rea-
les sucedieron con ellos. En nuestra hipótesis hablaremos de 
que las publicidades de este tipo generan reacciones negati-
vas en las personas (se sienten decepcionadas) y no logran 
ser demasiado eficientes para la marca ya que se pierde fide-
lidad por el lado del consumidor. Al final de la investigación, 
llegaremos a una conclusión en donde se afirmará o refutará 
la hipótesis planteada.
(Ver ensayo completo en p. 207)

El éxito de los reality
Wilmer Alejandro Alba Delgado, Valentina Chemin, Pablo Ig-
nacio Perez y Milagros Ripol

Nuestro trabajo busca resolver y explicar el interés de los 
jóvenes argentinos, específicamente para con los reality 
shows. Como objeto de estudio se tomará el caso concre-
to del formato internacional Gran Hermano, como programa 
emblema del mencionado género televisivo, el cual a 15 años 
de su llegada al país sigue despertando pasiones. Al inicio 
del estudio se planearon dos hipótesis: la primera, el éxito 
del reality show se basa en la identificación que origina un 
personaje con el televidente. La segunda, el televidente que 
mira un reality no se siente conforme con su vida cotidiana 
y por lo tanto, le satisface observar problemas ajenos para 
mantenerse alejado de los suyos. Para desarrollar nuestra 
investigación, se realizaron entrevistas a consumidores de 
Gran Hermano, a Gabriel Astrovsky, productor ejecutivo del 
programa y a la psicóloga María Cecilia Drach. Al término de 

este estudio se corroboraron las hipótesis, siendo la segunda 
la que origina principal interés.

Por un mundo sin cuerpos estereotipados. La in-
dustria de la moda bonaerense incumple la ley de 
talles
Cindy Jeanine Mera Cáceres, Eidrith Lynneth Espinoza Be-
rrios y Lucila Pagani

El presente trabajo investigativo abarca el tema del incum-
plimiento de las leyes nº 12665 y nº3330, las mismas que 
rigen sobre la provincia de Buenos Aires y sobre la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires respectivamente. En ellas se 
exige a los fabricantes de ropa que se cree y se oferte un 
mínimo entre 6 y 8 talles. Ambas se han creado a partir de 
una problemática ya existente que refiere a la influencia que 
posee la industria de la moda y los estereotipos que de ella 
derivan, sobre las/los consumidoras/es especialmente en el 
público joven. Esto repercute de tal manera que causa pro-
blemas a nivel psicológico, los cuales a su vez dan paso a 
enfermedades como la bulimia y la anorexia. A pesar de que 
ambas leyes hayan sido creadas con el propósito de disminuir 
tal problemática, al no acatarse, el problema continúa presen-
te por lo que afecta de manera significativa al consumidor, 
sobre todo a las mujeres, quienes se ven más afectadas en 
este sentido. Generalmente en los comercios de ropa sólo se 
exhiben o se ofertan aquellos talles que están destinados a 
un cuerpo estereotipo, esto causa malestar en el consumidor 
cuyo cuerpo no encaja en tal estereotipo. Para este trabajo se 
toma como muestra y recorte al público femenino, mujeres 
entre 20 y 30 años que residen en el barrio de Palermo y que 
han tenido experiencias desfavorables respecto al problema 
planteado. Esto permite, en una primera instancia, afirmar de 
manera hipotética que las mujeres del grupo investigado se 
sienten excluidas de una sociedad que se encuentra altamen-
te influenciada por la moda. Adicional a esto la investigación 
aborda también temáticas positivas, en donde se muestra a 
organizaciones como la Fundación Mujeres en Igualdad y a 
la Organización AnyBody Argentina como participantes acti-
vos del cambio, quienes han tomado acciones respecto a la 
problemática planteada enfocadas siempre en el beneficio y 
bienestar del consumidor.
(Ver ensayo completo en p. 211)

La búsqueda laboral en universitarios
Germán Muntaabski, German Novaro, Javier Alonso Suárez 
Castrat y Julieta Voda

El trabajo va a desarrollar la problemática actual en la búsque-
da laboral de un primer trabajo en Argentina. Las principales 
dificultades para encontrar un primer trabajo son: la necesidad 
de contactos que puedan recomendar al postulante dentro de 
la empresa y la falta de experiencia laboral. Esto complica a 
los postulantes recién egresados ya que no cuentan con la 
oportunidad de haber trabajado anteriormente. Finalmente, 
se indagará acerca de la importancia del título universitario 
en la actualidad y se expondrán los resultados del trabajo de 
campo, el análisis y recolección de datos pertinentes para la 
investigación.



Ensayos ContemporáneosProyectos de estudiantes

191Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 78 (2017).  pp 187 - 202  ISSN 1668-5229

Docente: Patricia Diez

Abstract del docente
En el marco del dictado de mi materia, el ensayo está pensa-
do como un instrumento que permite que el alumno pueda 
desarrollar sus ideas, conceptos y opiniones en torno a una 
temática específica. En este caso, el tema seleccionado está 
vinculado a los aspectos relativos a las carreras que cursan 
los alumnos, de modo que las temáticas abordadas en los 
ensayos son insumos de dichas carreras. Se espera que los 
alumnos transmitan sus ideas en un lenguaje coloquial, que 
sean persuasivos y capten la atención del lector. Para ello, 
deberán tener en cuenta los significados sociales y simbóli-
cos de los temas abordados, en el contexto cultural en el que 
se desarrollan. Se prestará especial atención a los modelos 
argumentativos que utilicen los alumnos para fundamentar 
las ideas y visiones en torno de su tema de ensayo; teniendo 
en cuenta las valoraciones subjetivas, el énfasis y los recur-
sos que utilicen en su argumentación. Asimismo, se tendrá 
en cuenta si utilizan metodología comparativa, datos estadís-
ticos, y demás recursos metodológicos. Se espera que sus 
fundamentos tomen en cuenta los principales debates en 
relación a la temática abordada, para ello es preciso que se 
interioricen, lean y busquen material bibliográfico, artículos 
periodísticos y demás fuentes de datos de la actualidad, de 
modo de brindar una mirada reflexiva del tema en cuestión. 
Por último, se espera que el estilo de redacción se muestre 
atractivo al lector, se presente en forma coherente a lo largo 
de todo el ensayo, y refleje en forma clara el pensamiento del 
alumno como autor del ensayo.

Producción de los estudiantes

Relaciones públicas: must have en la creación de 
la identidad
Nelida Ester Albornoz y Carolina Paula Karacic

En este ensayo exponemos las formas en que las relaciones 
públicas fueron teniendo un papel cada vez mayor y más im-
portante para la gestión de las comunicaciones, cualquiera 
sea el objetivo. 
Destacamos la participación de ellas, en la actualidad, con la 
vinculación a las redes sociales que se encuentran desde hace 
un tiempo en pleno auge, con proyecciones que aspiran no 
solo a perdurar, sino a cumplir un rol fundamental en la forma 
de comunicarse, relacionarse e informarse de las personas.
Dentro del amplio margen donde pueden actuar nos centra-
mos en este caso en las marcas de ropa, ya que para ellas es 
fundamental el hecho de estar presentes en las redes socia-
les, transmitiendo y dando a conocer no solo sus productos, 
sino también mensajes de acuerdo a su identidad. También 
nos enfocamos en las empresas, que se vieron obligadas, 
debido a la demanda del mercado a tener fuerte presencia 
en la web, y dar por el mismo canal respuesta rápida a sus 
seguidores. Y por último, hablamos de la importancia de las 
relaciones públicas con respecto a la política. Desde hace un 
tiempo los políticos pasaron a utilizar estas plataformas di-
gitales para transmitir sus mensajes, mostrar sus ideas a la 
sociedad y hasta para realizar sus campañas políticas. Pero 
no siempre saben hacerlo de la mejor manera y utilizarlas de 

forma positiva, es por esto que vemos un gran potencial en 
este sector, ya que con ellas se aportan herramientas y ase-
guran un buen feedback con las personas, de esta manera 
el político puede reflejarse correctamente en cada post que 
realice en redes sociales.

Digitalización de la publicidad
Guadalupe Gimenez Michero y Catalina Serrano Massa

El propósito de este ensayo es hacer un recorrido por la his-
toria de los medios de comunicación, como la radio, la TV y 
los medios gráficos, que hasta hace pocos años se utilizaban 
como instrumentos para lograr el cometido de la publicidad, 
de presentar y persuadir a las audiencias para consumir nue-
vos productos o servicios; y cómo la llegada de los nuevos 
medios de la era digital, impulsados por la aparición de la red 
de Internet, afectaron estos instrumentos.
Por otro lado, la intención es analizar tanto el comportamiento 
como las exigencias de los nuevos medios digitales, que obli-
gan al campo de la publicidad a adaptarse constantemente 
a los rápidos cambios de la tecnología y a los usos de los 
consumidores. Y postular cuál es el camino a recorrer a partir 
de ahora, para mantenerse actualizado, cuáles son aquellos 
elementos en los que hay que hacer foco para seguir el ritmo 
de evolución. 
(Ver ensayo completo en p. 220)

Conceptos básicos de las Relaciones Públicas 
Elizabeth Soledad Pini Rodriguez
Para hablar de Relaciones Públicas es preciso primeramente 
pasar por las relaciones humanas, en efecto es muy difícil 
proyectar una imagen favorable de la organización si ésta no 
conforma un grupo homogéneo, en el que impera un senti-
miento de simpatía, colaboración y entendimiento entre sus 
miembros, sobre todo en el ámbito interno de la empresa u 
organización y conformar una buena imagen.

La trampa: cuando comer sano se vuelve insano
Candelaria Commenge Chieppa

El ensayo habla de un trastorno poco conocido llamado Or-
torexia que afecta mayormente a jóvenes adolescentes. Es 
un trastorno alimenticio que comenzó a surgir en el año 2008 
donde la principal preocupación no es bajar de peso o cambiar 
la figura sino tener una alimentación saludable generando así 
el efecto contrario, es decir, una vida completamente insana.
(Ver ensayo completo en p. 218) 

Nuevas tendencias, estilo de vida saludable 
Nicole Belen Gaccetta y Alejandra Calvo Ramírez

En los últimos años han surgido nuevas tendencias y estilos 
de vida en cuanto al ejercicio y el tipo de alimentación. Hoy 
podemos encontrar gimnasios o centros para hacer deporte, 
yoga, o algún tipo de actividad física casi en cada esquina, 
de hecho en la mayoría de las ciudades a través del mundo 
los gobiernos han implementado ciertos parques o lugares 
específicos para esto. 
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Las nuevas tendencias publicitarias en el uso de las 
redes sociales
Camila Barragat

En este ensayo voy a tratar el tema acerca de cómo en la 
actualidad son cada vez más las marcas que utilizan las re-
des sociales para publicitarse. De esta forma buscan acercar-
se más a lo usuarios y/o captar más clientes, comunicando 
su marca ya sea a través de Twitter, Facebook, Instagram, 
Gmail. Luego de dar una introducción acerca de lo que es 
este tema en sí, voy a tratar de ejemplificarlo con una marca 
de ropa, Rapsodia, explicando qué uso le dan a las redes.

La creatividad de las empresas
Milagros Cirola

En el siguiente proyecto se abordará el tema sobre la creati-
vidad que tienen las empresas para poder obtener clientes. 
Se analizará cómo piensan las diferentes ideas creativas para 
poder llegar al cliente, desde ganarse la confianza hasta la 
interacción con el mismo.
También se analizará un ejemplo específico, para poder com-
prender el concepto abordado en su totalidad.

Corriendo detrás de la comida rápida
Amaranta García Fagundez y Daniel Maximiliano Abdala Car-
camo 

Este ensayo tratará sobre la influencia de la comida rápida en 
el estilo de vida actual. Aspectos de la sociedad contemporá-
nea como la sobrecarga de actividades, la falta de tiempo y la 
enorme oferta de comida procesada, ayudan a la inclinación 
del consumo de la llamada comida rápida y comida chatarra.
El crecimiento de las franquicias con sus amplios márgenes 
horarios, un amplio y accesible menú por sus bajos costos, 
lleva a fomentar el consumo y la obesidad en la sociedad. 

La publicidad subliminal. Engañando el inconscien-
te humano mediante publicidad sexista como es-
trategia para generar mayores conversiones
Matías Sanseverino

Solo debemos prender nuestros televisores, abrir una re-
vista o salir a las calles para conocer la realidad de nuestros 
días. La publicidad utiliza el sexo para vender. Se cree que 
los pioneros de tal estrategia se detuvieron por un momento 
y pensaron: si las inclinaciones humanas por consumir cual-
quier clase de producto se basa en el deseo de satisfacer una 
necesidad, ¿por qué no recurrir a técnicas de marketing que 
ataquen directamente los instintos sexuales de los humanos? 
A principios la idea resultó polémica debido a que existía la 
posibilidad de que el impacto sea negativo, provocando re-
chazo de padres temiendo por sus hijos. Pero no les tomó 
mucho tiempo para encontrar una solución a esta problemáti-
ca. La única forma de comunicar de esta manera era a través 
del mensaje subliminal. 

El poder sugestivo de los medios de comunicación. 
Su postura frente a la digitalización de las tradi-
ciones
Mercedes Naveira, Santiago Villar y César Alberto Julian Gol-
des

Se hará foco en el servicio de transporte de particulares, pre-
cisamente en los taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El período de adaptación frente al que se enfrentan en 
la actualidad los taxistas, puntualmente su enfrentamiento al 
nuevo servicio digital Uber. Analizaremos cómo los medios 
influyen en las audiencias al momento de tomar partido por 
una postura a favor del servicio tradicional de taxis y dan poco 
espacio al nuevo servicio Uber. Citaremos autores que apor-
tarán sus ideologías y nos apoyaremos en ellas.

Las corporaciones, ¿instituciones o psicópatas? 
Jahel Jhoanna Salazar Diaz

Este ensayo busca mostrar cómo esta sociedad consumista 
ha dejado de lado aspectos y valores muy importantes, de-
jándose cegar por las industrias que lo único que buscan es 
mejorar sus ingresos y ocultar todo el detrás de escena de 
cómo es llevada a cabo la fabricación de los productos, sin 
importar el daño que pueda causar al medio ambiente o a 
nosotros mismos.

Manipulación publicitaria
Gonzalo Uriarte

La publicidad es una forma de comunicación que intenta incre-
mentar el consumo de un producto o servicio, insertar una nue-
va marca o producto dentro del mercado de consumo, mejorar 
la imagen de una marca o reposicionar un producto o marca en 
la mente de un consumidor. Esto se lleva a cabo a través de 
campañas publicitarias que se difunden en los medios de co-
municación siguiendo un plan de comunicación preestablecido. 
A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas 
disciplinas, tales como la psicología, la neuroeconomía, la so-
ciología, la antropología, la estadística y la economía, que son 
halladas en el estudio de mercado, se podrá, desde el punto de 
vista del vendedor, desarrollar un mensaje adecuado para una 
porción del público de un medio. Dicho esto podemos avan-
zar al tema que caracteriza este trabajo, la manipulación de los 
intereses de la población para la venta masiva de productos. 
Los años pasan, las modas cambian, lo que hace 10 años se 
creía innovador hoy ya no lo es, el tiempo es tirano y hace que 
la mayor parte de las cosas se vuelvan obsoletas. Mucho de 
esto tiene que ver con los publicitarios, ellos toman produc-
tos, los imponen, y hacen lo que sea para venderlos. Como 
los objetos las publicidades también se tornan obsoletas. Del 
siglo XX al XXI no solo existió un cambio de años, también se 
presentó un avance social. La población cambió sus intereses, 
cambió su forma de pensar y su forma de vivir. Por ejemplo, 10 
años atrás la gente no estaba tan pendiente de los alimentos 
que ingería, sus calorías, si son o no productos transgénicos, 
el veganismo, el fitness, etc. Con el siglo XXI llegaron una serie 
de costumbres nuevas y nuevas formas de vivir. Las marcas 
también tenían que cambiar, ya no podían vender productos, 
por eso, comenzaron a vender estilos de vida.
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La obra de arte con aura
Joel Albala y Oscar Jiménez

El presente ensayo se propone abordar temas relacionados 
con el arte y su cada vez más estrecha relación con la re-
productibilidad técnica y los contenidos digitales. En la so-
ciedad actual es evidente la herencia que dejó la época de la 
reproductibilidad técnica que menciona Walter Benjamin, una 
sociedad en donde el arte juega ahora un papel político, más 
que contemplativo, se convirtió en un elemento clave para la 
manipulación de masas. Y qué mejor ejemplo como contra a 
la ficción que se maneja actualmente en los medios de co-
municación, que el sincero y revolucionario Dziga Vertov, un 
director que mostraba un cine alejado del consumo y de la 
manipulación, pero con la firme intención de hacer mella en 
el espectador mostrando nada más que eso, su realidad en 
una pantalla; una de las pocas piezas cinematográficas que 
aún conserva aquella idea del aura, una película y un director 
que no subestiman al espectador, son los elementos base 
del presente escrito que busca hacer una reflexión acerca del 
cine y la comunicación de masas. 

Tecnología y sociedad 
Julieta García

En la actualidad, la sociedad puede (o debe) reconocer el he-
cho de que el desarrollo de la tecnología y su implementación 
o aplicación en cualquier ámbito ha avanzado drásticamente. 
A medida que van pasando los años, cada nueva generación 
existente crece (o ahora directamente nace) rodeada en un 
mundo que funciona en torno a la tecnología. No sorprende 
hoy en día ver niños en restaurantes, en casas durante una 
reunión, en cualquier lugar, con un aparato electrónico en la 
mano, ya sea un teléfono celular, una Tablet, o lo que sea. In-
cluso los padres se los brindan fácilmente para entretenerlos 
y que no molesten mientras ellos disfrutan de una salida o 
hasta cuando están en familia. En este trabajo se busca hacer 
una reflexión sobre el papel que juega hoy la tecnología en 
la sociedad: se aplicará en el ámbito educativo, en el área de 
formación y crecimiento de los niños, en conceptos tomados 
en la sociedad considerados como resultados del uso exce-
sivo de dispositivos tecnológicos, o hasta cómo afecta en el 
consumo en las sociedades.

Marcas y redes sociales 
Estefanía Robín

Tiempo atrás las marcas solo utilizaban los medios de comu-
nicación tradicionales como los medios gráficos, radio y/o 
televisión. Actualmente Internet y las redes sociales cam-
biaron por completo el escenario. En el siguiente ensayo se 
hará un análisis basado en la evaluación de publicaciones, 
comentarios y repercusiones del mes de octubre de 2016, 
de Starbucks Argentina utilizando como fuente Facebook, 
Instagran y Twitter. Dicho esto, se intenta demostrar el fari-
seísmo donde las marcas se ven inmersas, haciendo sentir al 
público parte de estas y generando en sí solo un falso acceso 
del usuario hacia la interacción directa con el producto y/o 
servicio. Se reflejará Starbucks como ejemplo y contemplará 

el manejo de la gran mayoría, donde las primeras marcas ter-
minan adoptando los mismos conceptos implementados de 
los medios convencionales, en las redes sociales. Generando 
publicaciones a un público masivo, eludiendo la invasión del 
usuario y permitiendo una elección libre según gustos. Este 
acercamiento ficticio generado, únicamente tiene el objetivo 
de insertar la marca dentro de la mente del consumidor, tal 
como un jingle publicitario, limitando el inmenso potencial de 
las redes sociales, y subestimando al cliente solamente para 
que el mismo tararee su nombre. 

La realidad virtual como aliada de los negocios
Facundo Paz

El trabajo trata sobre cómo es posible que la realidad virtual 
sea una potencial herramienta de los negocios, qué industrias 
serán afectados, cómo se podrá utilizar y por qué se debe uti-
lizar. La realidad virtual es una realidad, no una ficción como 
años atrás, es por esto que se debe buscar el beneficio y su 
uso para los diferentes sectores de los negocios, ya sea la 
medicina como los bienes raíces, etc.

#LaNoticia 3.0
Joaquín Saucedo

La necesidad adaptativa a un entorno hace a la supervivencia 
de cualquier ente. Sean estas necesidades fisiológicas o cul-
turales, cualquier entidad que quiera desarrollar una actividad 
al largo plazo, deberá poder adaptarse a satisfacerlas o bien, 
dejar de existir. Los medios, tradicionalmente, se caracteri-
zaron por una capacidad de emisión de mensaje, unilateral e 
incuestionado, que no existía en ningún otro ámbito de la co-
municación. Esta característica única fue la piedra angular del 
poder de dominación cultural que desarrollaron los medios. 
Un status quo que se mantuvo inalterado hasta hace poco 
más de una década. Actualmente, los medios tradicionales 
fueron desplazados por los medios digitales. Su inmediatez, 
accesibilidad y su capacidad de generar, editar y difundir con-
tenido en tiempo real, eclipsa por completo a la de los me-
dios. Rompiendo con su tradición de subestimar a los nuevos 
sistemas de comunicación, los medios buscan complemen-
tar a su funcionamiento el de las redes, con dos objetivos. 
Primero, poder utilizar las herramientas en el desarrollo de su 
actividad y segundo, volver a instalar la posibilidad de contro-
lar y generar un discurso que solo ellos controlen.

Docente: Mariano Gallego

Abstract del docente
La idea del proyecto es que los alumnos sean capaces de 
aplicar los conceptos trabajados en clase a algún caso de aná-
lisis particular, ya sea una película, un artículo periodístico, un 
producto publicitario, etc. 
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Análisis de la película El precio del mañana
Sofía Schenone y Gisela Strajch

Para este ensayo hemos decido analizar la película In time 
(en español, El precio del mañana) dirigida por Andrew Niccol 
y protagonizada por Amanda Seyfried y Justin Timberlake. 
Mediante dicho film se analizará a partir del marco teórico 
que nos propone el capitalismo desde la perspectiva tanto de 
Adam Smith, Karl Marx, Baudrillard, como así también la teo-
ría de Darwin la cual resulta importante dentro de la película 
seleccionada. Tomando a Adam Smith, se tendrán en cuenta 
a los fisiócratas, el interés individualista, la mirada hacia el 
empresario capitalista. Desde el punto de vista marxista se 
tendrá en cuenta el capitalismo según Marx, la alienación, la 
plusvalía, ejercito de reserva. Por Baudrillard podremos ver 
la definición de consumo y cómo se vincula en la película. Y 
mediante la teoría darwiniana se observará cómo el más apto 
es el que vive y el que no muere. Se tomarán momentos de la 
película los cuales son altamente aplicables al marco teórico 
seleccionado, y cómo a través los temas a desarrollar según 
los autores antes mencionados es posible que el capitalismo 
pueda ser visible dentro de toda sociedad, ya que la película 
se basa en la posmodernidad y en una sociedad particular 
como así también una forma muy particular de vivir, donde 
los minutos son el dinero pero también es la vida de uno. 
(Ver ensayo completo en p. 221)

Bichos, la otra cara del hormiguero
Martín Keipert y Belén Zapiola

Con este ensayo pretendemos encontrar algunos aspectos 
del capitalismo que podrían estar ocultos en el argumento de 
la película infantil de Disney, Bichos. Buscamos revelar cómo 
ciertos conceptos vistos durante la cursada se nos han pre-
sentado a lo largo de nuestra vida de maneras que jamás hu-
biéramos imaginado. El objetivo del trabajo es relacionar con-
ceptos propuestos por algunos autores como Marx, Althusser 
y Coriat, con el argumento de la película, en el cual pueden 
vislumbrarse algunos de ellos. A lo largo del argumento de 
Bichos podemos encontrarnos con lo que varios autores de 
economía llaman un sistema de producción. Podríamos decir 
que hay un funcionamiento de los sujetos históricos, burgue-
sía y proletariado, en la manera que los autores presentan en 
sus textos. Analizando las diferentes situaciones dentro de la 
película, se puede asumir que se habla en ella de una fuerte 
división del trabajo, sobre todo en la colonia de hormigas. 
(Ver ensayo completo en p. 223)

Análisis de la película Metróplis
Olivia Brown y Olivia Sanmartín

A partir del presente ensayo, relacionaremos algunos de los 
aspectos trabajados durante la clase de Ciencias Económicas 
y Políticas, a partir de la película alemana de 1927, Metrópo-
lis, dirigida por Fritz Lang. Consideramos apropiado analizar la 
película a partir del capitalismo, ya que lo vemos reflejados 
en diversas escenas; para lo mismo utilizaremos conceptos 

de distintos autores, tales como Marx, Althusser y Coriat. Por 
lo tanto, el objetivo del presente trabajo estará puesto en de-
sarrollar los mismos en base a Metrópolis, deslumbrando la 
forma en que se encuentran presentes en distintos aspectos 
de la vida. 

La educación vinculada al sistema de producción 
capitalista. Prohibida
Lucía Camogli

Para el siguiente ensayo de la materia Ciencias Económicas 
y Políticas se van a relacionar conceptos vistos en la cursada 
con una película. Es importante destacar que el tema selec-
cionado se relaciona con la economía política debido a que 
aborda cuestiones relacionadas a la comprensión y el cues-
tionamiento de la manera de organización de la sociedad, 
que deriva de determinadas prácticas las cuales pueden ser 
económicas, políticas y/o ideológicas. La educación prohibida 
es una película documental, en la cual se hace una crítica a 
los paradigmas educativos contemporáneos. Pone en tela de 
juicio la educación tradicional y promueve el desarrollo de una 
educación integral del ser humano. Es un análisis de varios 
especialistas, maestros, padres, que coinciden en que la edu-
cación tradicional es estática, sin movimiento, que no busca 
otro desarrollo sino centrarse en seguir planes y programas 
y que a pesar de que el conocimiento y los humanos avance-
mos, la escuela no acompaña este avance. 

Análisis de la película The Truman Show
Kevin Saposnik

The Truman Show, es considerada una de las mejores pelí-
culas para reflexionar sobre el mundo en el que se vive, y al 
igual que películas como Matrix o el libro 1984 de Orwell, da 
lugar a plantearse un análisis profundo acerca de cómo es 
la vida de uno o más bien cuestionarse la veracidad de esta 
misma. ¿Somos personas de libre elección o sujetos espec-
tadores en un sistema que determina nuestro hacer y desear 
diario? ¿En qué posición nos encontramos: espectadores, 
cómplices o dominados? Es posible y motivador desarticular 
esta historia de una vida desde distintas perspectivas con-
ceptuales tales como: violencia simbólica y violencia física, 
aparatos ideológicos, estructura y superestructura, consumo 
en el sistema de los objetos. 

Análisis de la película Good bye Lenin 
Valeria Selene y Raquel Álvarez

El siguiente ensayo tiene como finalidad el análisis de la pelí-
cula Good bye Lenin en relación a conceptos como capitalis-
mo, socialismo, comercialización de nuevos productos, con-
sumismo, medios de comunicación, globalización. La película 
se sitúa en la Alemania Occidental de 1989 donde la madre 
de Alex, después de haber sufrido una depresión, se convier-
te en activista del Partido Socialista Unificado y es reconocida 
por el gobierno. La mujer cae en coma debido a un desmayo 
y después de ocho meses, despierta en un mundo capitalista. 
La mujer afín al Partido Socialista, se pierde la caída del muro 
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de Berlín y la primera parte del proceso de unificación entre 
las dos Alemanias. Por indicaciones del doctor, su hijo Alex 
recrea la vida de su madre tal cual era antes de que ella entre 
en coma para no causarle estrés o exaltamientos fuertes o 
recaídas. Se hará una contextualización histórica, política y so-
cial de la época en que se desarrollaron los hechos relatados 
en la película. Se intentará a lo largo de este trabajo reconocer 
de qué manera, en numerosos rasgos de la película, el avan-
ce de la globalización es imparable y cómo trae consigo al 
capitalismo y el consumo masivo como función naturalizada 
de la sociedad. 

Análisis del documental The light bulb conspiracy
Micaela Stigol
 
El documental The light bulp conspiracy filmado por la ale-
mana Cosima Dannoritzer crea una reveladora historia que 
explica el motor de la economía moderna y el cambio en el 
consumo. Este trabajo pretende mechar diferentes concep-
tos de la materia para explicar el crecimiento del consumo. El 
documental viaja a lo largo de la historia mostrando ejemplos 
vividos de teorías provenientes de Marx y Baudrillard como 
obsolencia programada, violencia originaria, consumo y for-
dismo. El objetivo de esta investigación es poder demostrar 
con situaciones reales de nuestra historia la teoría de dichos 
autores. 
 

El trabajo esclavo y la relación entre los obreros y 
la burguesía. Vinculación de la película Germinal 
con los conceptos de la revolución industrial ana-
lizados por Benjamin Coriat
Sofía Ledesma y David Núñez

La historia se basa en la explotación al trabajador y dado esto 
se hará un análisis en base a tres autores: Marx, Althusser y 
Coriat. El contenido visto durante el transcurso de la cursada 
nos permite poder hacer un profundo análisis de los hechos 
ocurridos durante la película y poder entender más el con-
texto socioeconómico de la época. El concepto de plusvalía 
de Marx, el concepto de infraestructura y superestructura, 
interpelación, ideología y AIE de Althusser y el de unskilled 
workers de Coriat, servirán para abordar la realidad que mues-
tra la película.

Docente: Esteban Maioli

Abstract del docente
Los regímenes totalitarios han sido una experiencia política, 
económica y social que han provocado enormes consecuen-
cias. A partir del período de entreguerras, en los estados de 
Europa, el Estado Liberal asume una mutación nunca antes 
vista: los derechos civiles y políticos, herencia de las luchas 
revolucionarias de los siglos previos, son negados sistemáti-
camente a la población civil, estatuyendo un régimen fundado 

en el terror y el control social. Todo ello en el marco más 
amplio del desarrollo del capitalismo monopólico financiero, 
que muta también hacia nuevas formas, principalmente en su 
fase de desarrollo imperialista. El proyecto pedagógico pre-
tende, pues, que los estudiantes elaboren un ensayo original 
cuya delimitación temática amplia sea los regímenes totalita-
rios, pudiendo proponer distintas problemáticas asociadas a 
ellos. Se espera que la producción escrita del ensayo sea una 
instancia de integración no sólo de los conceptos y perspecti-
vas teóricas trabajadas durante la asignatura, sino también la 
incorporación de saberes previos provenientes de otras asig-
naturas de su campo disciplinar.

Producción de los estudiantes

El totalitarismo y los líderes carismáticos
Aldana Micaela Beratz

Se desarrollará las características del totalitarismo, que se lo 
conoce como las ideologías, los movimientos y los regíme-
nes políticos donde la libertad está seriamente restringida y 
el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. 
Los regímenes totalitarios son dirigidos por un partido político 
que pretende ser o se comporta en la práctica como partido 
único y se funde con las instituciones del Estado. 
Estos regímenes exaltan la figura de un personaje que tiene 
un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se ma-
nifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. 
Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende 
encuadrar a toda la sociedad (con el propósito de formar una 
persona nueva en una sociedad perfecta), y hacen uso inten-
so de la propaganda y de distintos mecanismos de control so-
cial y de represión como la policía secreta. Uno de los temas 
principales del totalitarismo son los líderes carismáticos, que 
es aquel que tiene la capacidad de generar entusiasmo en los 
trabajadores, es elegido por la forma en que da entusiasmo 
a las otras personas, destaca por su capacidad de seducción 
y admiración.
A modo de conclusión se irán plasmando casos reales de lí-
deres carismáticos, fundamentando por qué la sociedad lo 
ve de esta manera y cuáles fueron sus principales logros y 
funcionamientos.
(Ver ensayo completo en p. 227)

Los estados totalitarios
Iara Navarro Bernard

El totalitarismo es una forma de Estado de tipo no democráti-
co y se caracteriza por la falta de reconocimiento de la libertad 
y de los derechos de las personas, es una forma de domina-
ción total sobre la sociedad, es el régimen político en el que 
el poder es ejercido por una sola persona o partido de manera 
autoritaria. El estado totalitario surge en la década de 1930 
en un contexto de entreguerras, entre la primera y segunda 
guerra mundial, tras esta última y derrotado el fascismo, casi 
todos los países de la Europa del Este se convirtieron en es-
tados totalitarios comunistas.
Este tipo de gobierno busca sumar el apoyo de las masas 
para aparecer como fruto de la voluntad popular. Al volver-
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se masivos, persiguen a los opositores bajo el argumento de 
defender la voluntad y los intereses del pueblo. Para lograr 
el apoyo de la gente, apelan a la propaganda y a explotar la 
faceta carismática del líder.
Algunos ejemplos de este tipo de régimen totalitario son el 
Nazismo el cual se desarrolló en Alemania bajo el mando de 
Adolf Hitler, luego está el Estalinismo que tuvo desarrollo en 
Unión Soviética bajo el mando de Iósif Stalin y por último el 
Fascismo que se desarrolló en Italia bajo el mando de Benito 
Mussolini. 
Para realizar el desarrollo de este ensayo se decide tomar como 
ejemplo al Nazismo (1933-1945) en donde se verán reflejadas 
las principales características de este tipo de estado totalitario. 
Para hacer una pequeña introducción al tema es importante 
saber que el Nazismo, significa Nacionalsocialismo, la cual fue 
una ideología Alemana desarrollada en los años 20 pero tuvo 
significación en los años 30. Aquí como en el Fascismo se pue-
de observar un fuerte fanatismo y lealtad en la mayoría de los 
alemanes como italianos, los cuales fueron engañados y mani-
pulados muy fácilmente por las fuerzas del poder.

Régimen totalitario y propaganda política 
en Alemania bajo el régimen Nazi
Tomás Godoy

Este trabajo final consistirá en un ensayo sobre el régimen 
totalitario que surgió en Alemania bajo el poder de Adolf Hit-
ler. En este trabajo se desarrollarán las características y la 
situación en que se encontraba Alemania en el momento en 
que Hitler llegó al poder y cómo lo hizo. Se plantearán las pro-
puestas y creencias que él inculcó en el pueblo Alemán, y el 
vínculo que estas tuvieron con la propaganda Nazi. Vinculado 
con este tema, se analizarán las propagandas utilizadas y sus 
objetivos, antes y durante la segunda guerra mundial. Otros 
de los aspectos que se evaluarán será el estado en el que 
se encontraba Alemania luego de perder la primera guerra 
mundial, y el impacto que eso causo en el país. Uno de los 
puntos a remarcar en este ensayo será el rol que tuvo Hitler 
como líder, y las características de esta figura, si fue un líder 
carismático, si había una ideología dominante, si había milita-
rismo, y otros factores que definen a un régimen totalitario. 
Es necesario aclarar que se definirá e investigará qué define a 
un régimen como totalitario y si el régimen de Hitler cumple 
con los requisitos para caer en esta categoría. Se remarca el 
rol que tuvo la propaganda política en su gobierno.

¿En qué medida la ideología que supo construir 
Hitler y la ayuda de sus rasgos personales, contri-
buyeron al ascenso al poder en Alemania?
Irina Widuczinski

El nombre de Adolf Hitler es hoy sinónimo de terror y muer-
te, pues fue este el hombre que en el periodo de 12 años 
logró terminar con la vida de millones de personas y tomar 
control de casi toda Europa. En abril de 1930 Adolf Hitler que-
dó segundo en las elecciones presidenciales contra Paul Von 
Hindenburg, militar y político alemán. El 20 de enero de 1933 
Adolf Hitler fue elegido como canciller del Reich, tras el fra-

caso de dos gobiernos en menos de un año (Garcia y Gatell, 
1999). Hitler llegó al poder de Alemania gracias al apoyo que 
recibió de sectores de la sociedad como las clases medias, los 
campesinos y los obreros. Hitler comenzó prometiendo mejo-
ras para un país que había sido duramente castigado por el tra-
tado de Versalles, firmado luego de la Primera Guerra Mundial 
y terminó dominando a casi toda Europa, acabando así con la 
vida de todos aquellos que consideraba diferentes a él. 
La verdad es que no hay una única razón por la cual Hitler asu-
mió el poder con tanta rapidez. La investigación explicará en 
qué medida el carisma y las ideas políticas de Hitler influyeron 
en su ascenso al poder en Alemania. Para realizar esta investi-
gación se consultarán fuentes primarias como el libro escrito 
por Hitler, Mi lucha, discursos, y secundarias, analizando la 
opinión de diferentes historiadores. Considero que este tema 
es digno de ser investigado ya que Hitler fue una de las figu-
ras más trascendentes del siglo XX. No solo por el terror que 
sembró en el mundo y la cantidad de muertes por la cual fue 
responsable sino por cómo logró llegar al poder de Alemania 
y crear un ejército con sus mismos ideales racistas. En his-
toria, aquellas figuras que cambiaron el mundo son de suma 
importancia y es necesario analizarlas para evitar que otras 
figuras parecidas surjan en el mundo moderno y para con-
cientizar a la sociedad del daño que algunos factores como 
la discriminación e ignorancia pueden causar en el mundo. 

Estados totalitarios. El fascismo de 
Benito Mussolini 
Juliana Rastelli

Los estados totalitarios nacen en la década de 1930, luego 
de la crisis que ocurrió en Wall Street (Estados Unidos), esto 
fue debido a que se realizó una mayor producción que la 
demanda no pudo sostener, a este proceso se lo denomina 
como superproducción. Además en esta época se encontra-
ba un gran número de desempleos lo que generaba que no 
hubiese dinero para poder consumir. Mientras tanto Europa 
no se encontraba en buena situación económica ya que se 
estaba en su período de post guerra. Dentro de los estados 
podemos diferenciar a tres: Nazista dirigido por Adolf Hitler 
en Alemania, Fascista dirigido por Benito Mussolini en Ita-
lia y Soviético (URSS) dirigido por Iósif Stalin en Rusia. Los 
mismos se diferencian de otros regímenes autocráticos por 
ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se 
comporta en la práctica como partido único y se funde con 
las instituciones del Estado. Estos regímenes, por lo general 
exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado 
que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la 
autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento 
de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad 
(con el propósito de formar una persona nueva en una so-
ciedad perfecta), y hacen uso intenso de la propaganda y de 
distintos mecanismos de control social y de represión como 
la policía secreta. Este trabajo se centrará en estado totalitario 
del Fascismo liderado por Benito Mussolini en Italia, se irán 
detallando cada una de las características que hacen que con-
forme ese tipo de estado con el fin de poder conocer el tipo 
de régimen que se empleó en él.
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Los regímenes totalitarios y su relación con el 
panoptismo
Eduardo Mendiola Moreno

Para poder comprender de manera satisfactoria el presente 
ensayo, es necesario partir de conceptos básicos acerca del 
totalitarismo, características globales y presentar un caso his-
tórico. 
Según la Rae, el totalitarismo se define como: Doctrina y re-
gímenes políticos, desarrollados durante el siglo XX, en los 
que el Estado concentra todos los poderes en un partido úni-
co y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una 
sola ideología oficial”. En la historia se han presentado tres 
grandes expresiones que han llevado este régimen político 
a su máxima expresión, nos referimos al Fascismo en Italia, 
Nazismo en Alemania y finalmente la URSS con Stalin. En 
el presente ensayo se desarrollará el Nacionalsocialismo pro-
puesto por Adolf Hitler. Etimológicamente podemos ver que 
el nombre llama a que la ideología compuesta de este parti-
do parte de una vertiente nacional y socialista, sin embargo 
no es del todo cierto. La idea de llevar un partido con estas 
dos características era el hecho de ser nacionalista por mero 
atractivo del sentimiento universal y por otro lado el carácter 
radical que le otorgaba el socialismo. (Sabine, 2010). Dejan-
do de lado el aspecto referente a lo atractivo del nombre, la 
idea de un partido con dichas características podía traducirse 
simplemente en: la cooperación de un país respecto al máxi-
mo desarrollo de sus recursos, evitando los roses y lucha de 
clases. Por otro lado esto también implicaba una distribución 
justa del producto entre el capital y el trabajo. (Sabine, 2010).

La propaganda política del estado totalitario nazi
Giuliana Chicala

El nacionalsocialismo (nazismo) fundado por Hitler a principios 
de la década de los años 20 parte de un régimen totalitario en 
Alemania. La propaganda política comienza a ser utilizada en el 
siglo XX con el fin de difundir a audiencias masivas, mensajes 
netamente ideológicos. Este tipo de propaganda se convierte 
en un arma para persuadir al pueblo e imponer ideologías del 
Estado, y con ella alcanzar mayor poder controlando a las ma-
sas. Joseph Goebbels, director del Ministerio de Propaganda 
nazi, toma el control de todas las formas de comunicación de 
Alemania, tanto de periódicos, revistas, libros, el arte, la músi-
ca, las películas y la radio. Aquellos puntos de vista que ellos 
suponían que amenazaban las creencias nazis eran censura-
dos o eliminados de todos los medios. “La propaganda inten-
ta forzar una doctrina sobre la gente… La propaganda opera 
sobre el público general desde el punto de vista de una idea y 
los prepara para la victoria de esta idea”. (1926). Adolf Hitler 
escribió estas palabras en su libro Mein Kampf.

La persecución nazi
Carolina Ibáñez
  
Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial un 
militar con el nombre de Adolfo Hitler culpa al pueblo Alemán 
de no apoyar a su país financieramente. Con su postura fija 
en que los encargados del dominio financiero no cumplieron 
su rol de protección considera que hay que exterminar a los 

culpables, y justamente se refiere a la raza judía. Según Hitler, 
los judíos eran una raza que se hacían nombrar alemanes. Los 
consideraba un linaje que se insertaba en otras naciones para 
sobrevivir igual que los parásitos. Utilizando la metáfora de 
los parásitos explicó que este grupo de personas se alimenta-
ba de los recursos de la nación para sobrevivir y que en algún 
momento iba a terminar por destruirla. En 1929 logra postu-
larse y ser elegido como canciller. Asume su puesto tomando 
medidas económicas que perjudicaron a los judíos. Dichas 
medidas fueron denominadas Núremberg, que consistían en 
limitaciones para contraer matrimonio, para la elección laboral 
y sobre todo le extraen la nacionalidad.

Propaganda en el régimen nazi
Federico Prieto    

El tema a desarrollar en el ensayo será sobre el régimen tota-
litario nazi y cómo a partir de su propaganda política logró cap-
tar la atención de muchos de sus seguidores y adeptos. Des-
de sus discursos políticos que pronunciaba frente a grandes 
concentraciones, en los desfiles y también por la radio, Hitler 
se mostraba como un soldado preparado para el combate y 
a la vez una persona muy carismática. Pasó de ser alguien 
poco conocido a ser uno de los candidatos en las elecciones 
de 1932. Desde ese momento Hitler comprendió el poder de 
la propaganda y lo utilizó durante el resto de su gobierno para 
llegar a las masas. Los mensajes e imágenes utilizadas eran 
simples, concretos y por sobre todo conmovedores. En su 
mayoría las propagandas lo mostrarán como la salvación de 
Alemania, como un líder supremo.

El ascenso del nazismo en Alemania
Camille Schneider Kaufman  

Uno de los fenómenos que más han estudiado historiadores 
y politólogos del siglo XX, ha sido el régimen nazi y, sobre 
todo, a partir de qué mecanismo o estrategias Adolf Hitler y el 
Partido Nazi accedieron al poder. Primero, cabe plantear cuál 
era el contexto en el que este fenómeno de modelo autorita-
rio de extrema derecha comenzó a prender hasta lograr con-
vencer a gran parte de la población germana que el nazismo 
era la única opción para salvar al país. Alemania en 1918 había 
resultado derrotada en la Gran Guerra, firmando un armisticio 
ante los vencedores (Francia, Inglaterra y EE.UU.), para el año 
siguiente, avenirse a firmar los acuerdos de paz. Precisamen-
te, el Tratado de Versalles era aquel documento donde Ale-
mania se convertía en responsable del conflicto, pagaría una 
elevada reparación de guerra y veía recortados sus territorios, 
así como limitada su producción militar. La crisis no tardó en 
apoderarse del país y rápidamente el desempleo, el hambre, 
el malestar y la protesta social se convirtieron en parte de 
la cotidianidad del ciudadano alemán. A ello hay que sumar 
los enfrentamientos entre miembros del Partido Comunista 
y sectores de derecha conservadora. En medio de esta situa-
ción, el Partido Nazi irá apareciendo, junto con su líder Adolf 
Hitler, como la vía a la salvación. Un solo fenómeno no puede 
explicar la manera cómo el Partido Nazi tomó el poder, pero 
sí una serie de fenómenos y situaciones que Alemania vivió 
en la década de 1920: los efectos del Tratado de Versalles, 
la crisis de 1929 y el hundimiento de la ya precaria economía 



Proyectos de estudiantes Ensayos Contemporáneos

198 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 78 (2017).  pp 187 - 202  ISSN 1668-5229

alemana, la propaganda, la crisis de partidos, el fracaso de la 
República de Weimar, la ausencia de un partido conservador 
que liderara al país, entre otros elementos, llevaría a Adolfo 
Hitler a convertirse en el führer de Alemania y más adelante, 
al líder que sumergió a Europa en uno de los conflictos más 
violentos del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Para abor-
dar este tema lo relacionaremos con la bibliografía de George 
H. Sabine, Historia Política, Fascismo y Nacionalismo.

Sobre el régimen totalitario
Carola Caminos    

El estado totalitario tiene tres ramas, por un lado el Fascismo 
proveniente de Italia y su principal precursor Benito Musso-
lini; el Nazismo proveniente de Alemania a cargo de Adolf 
Hitler; y por último el soviético o Estalinismo a cargo de Yosif 
Stalin en Rusia. El totalitarismo apunta a los regímenes y a las 
ideologías que restringen la libertad individual y acumulan el 
poder en el Estado, en simples palabras en la concentración 
máxima de todo el poder en una sola persona, la cual busca 
el apoyo de las masas. Ese poder se encarna en un único 
partido político que absorbe todas las instituciones del Esta-
do. Como dijimos antes, los gobiernos totalitarios buscaban 
sumar el apoyo de las masas con el fin de que pareciera algo 
casual o la propia voluntad la que decide ser seguidor. Al vol-
verse masivos, persiguen a los opositores bajo el argumento 
de defender la voluntad y los intereses del pueblo. Para lograr 
el apoyo de la gente, debían recurrir a la propaganda política. 
Todo este movimiento que hace el pueblo y el líder se con-
centra en una gran masa popular, se conoce como autoritaris-
mo, una forma de gobierno en la que una autoridad impone la 
voluntad de quien ejerce el poder. Pero existe una diferencia 
entre totalitarismo y autoritarismo. En el primero podemos 
decir que el estado obedece a una ley u objetivo concreto, y 
la segunda forma de gobierno se caracteriza por un énfasis en 
la autoridad del Estado en una república o unión, esto quiere 
decir que el gobierno no pretende controlar la vida privada de 
sus ciudadanos. En los regímenes totalitarios, la vida personal 
de los ciudadanos pasaba al Estado, el cual no reconoce la 
existencia de otra cosa que a sí mismo ni tampoco percibía 
ideologías u otras formas de pensamiento, sólo le importaba 
la existencia propia. 

Totalitarismos y dictaduras
Agustín Ramon Bargueño

Los estados totalitarios son un conjunto de ideologías, movi-
miento y regímenes políticos, donde la libertad es seriamente 
restringida y el estado ejerce todo tipo de poder sin restric-
ciones. En el siguiente ensayo caracterizaremos al estado 
totalitario, cómo surge y desarrollaremos con el ejemplo del 
Golpe de Estado de 1976 en Argentina, el cual se autodeno-
minó Proceso de Reorganización Nacional, derrocando a la 
presidente María Estela Martínez de Perón e instalando una 
dictadura de tipo permanente, de la mano del Dictador Jorge 
Rafael Videla. Abordaremos los diferentes aspectos de esta, 
ya sean sociológicos, económicos y políticos, los partidos que 
se vinculaban y qué posición tenia cada uno. También vere-
mos el momento en el que este se desintegra, generando así 
la vuelta a la democracia de la mano de Raúl Alfonsín. 

Las camisas negras
Luna Monteverde   

El siguiente ensayo tendrá como objetivo analizar las caracte-
rísticas del totalitarismo, tomando como caso para desarrollar 
el fascismo, al mando de Benito Mussolini (conocido como 
Il Duce). Se describirán las características que conformaron 
el gobierno autoritario del movimiento fascista en Italia, los 
aspectos económicos, políticos y jurídicos. En lo social, se 
enfocará en las consecuencias padecidas por encontrarse 
bajo el régimen. El totalitarismo fue un conjunto de ideolo-
gías y movimientos políticos cuya característica principal es 
la supresión de cualquier otra idea política, donde el gobierno 
puede y debe controlar todo acto e interés individual o grupal 
para utilizarlo en la fuerza nacional. Puede ordenar y manipu-
lar todas las esferas que conforman el Estado, e incluso se 
debería pedir permiso para crear otros partidos o asociacio-
nes. El instrumento para el totalitarismo eran la educación y 
la propaganda. El fascismo fue el movimiento político creado 
por Benito Mussolini, un gran aliado de Adolf Hitler (dicta-
dor de Alemania). El militar italiano creó en mayo de 1919 la 
agrupación Los fasci di combattimento, integrada por vetera-
nos de guerra, artistas futuristas, estudiantes nacionalistas 
y algunos sindicalistas partidarios de la guerra. Los fascistas 
sostenían que, para Italia, la guerra había terminado con una 
victoria incompleta. Su propuesta era defender la dignidad de 
Italia, formando un sindicalismo nacional. Una vez que toma-
ron la fuerza necesaria, en 1922 se prepararon para tomar el 
poder. En octubre de ese año, Mussolini era declarado Primer 
Ministro y a partir de entonces comenzó su proyecto de go-
bierno, donde la censura y el control político fueron pilares 
para lograr el control total. Este ensayo describirá cómo trans-
currieron los años en una Italia al mando de la dictadura, que 
duró desde 1922 hasta 1943, y hasta 1945 en manos de los 
Alemanes, quienes habían invadido Italia para entonces.

La propaganda nazi
Samanta Guanuco

En el siguiente ensayo se presentan algunos factores que in-
fluyeron en la concepción nazi de la propaganda, formulada 
por Adolf Hitler. Tales factores son teóricos e históricos. En-
tre los factores teóricos o conceptuales podemos citar la psi-
cología de las masas y la teoría clásica de la comunicación de 
masas. Los factores históricos son relativos a la práctica de 
la propaganda, ejercida por los aliados en la Primera Guerra 
Mundial, el movimiento socialista, el fascismo italiano y otras 
fuentes, además de la práctica de la publicidad comercial. La 
propaganda intenta forzar una doctrina sobre la gente, ésta 
opera sobre el público en general desde el punto de vista 
de una idea y los prepara para la victoria de la misma. Tras la 
toma del poder por los nazis en el año 1933, Hitler estableció 
un ministerio de ilustración pública y propaganda encabezado 
por Joseph Goebbels. El objetivo del ministerio era asegu-
rar que el mensaje nazi fuera comunicado con éxito a través 
del arte, la música, el teatro, las películas, los libros, la radio, 
los materiales educativos y la prensa, ya que se contaba con 
varios públicos para la propaganda nazi. A los alemanes se 
les recordaba la lucha contra los enemigos extranjeros y la 
subversión judía.



Ensayos ContemporáneosProyectos de estudiantes

199Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 78 (2017).  pp 187 - 202  ISSN 1668-5229

El liderazgo carismático de Adolf Hitler
Camila Pugh

El tema que será abordado en dicho ensayo es el del líder 
carismático Adolf Hitler y de qué manera su actitud repercutió 
en la comunidad alemana creando una masa de personas y 
un pensamiento unificado. Se hablará de cómo Hitler apelaba 
al sentimiento, al orgullo y al patriotismo del ser alemán y 
cómo de esta forma pudo despertar y liderar al pueblo alemán 
a través de la propaganda y la manipulación, cuando ya esta-
ba inmerso en el poder. A través de varios métodos como 
éstos pudo llevar a la multitud a creer en él como el salva-
dor que todos esperaban. En este ensayo se desarrollarán 
las características del liderazgo de Hitler, los distintos meca-
nismos de control, las políticas llevadas a cabo para lograr 
conducir al pueblo y cómo se desenvolvía frente a las masas 
en sus actos, ceremonias, discursos, etc. Veremos cómo es 
la relación líder-pueblo, la característica de líder carismático 
o el que venía a salvarlos, entre otros puntos importantes. 
Se trazará un paralelo entre conceptos teóricos y la realidad 
puesta en el ejemplo de Hitler. Se utilizarán autores como 
Sabin y Weber. El liderazgo no se basa solamente en las ca-
racterísticas de quien manda, que es una parte del concepto, 
también comprende a la sociedad en masa (los que van a 
ser gobernados), lo que hace posible la relación. Por eso se 
debe tener en cuenta las dos partes. Es posible afirmar que la 
sociedad está predispuesta a la somatización de un líder: ante 
la demanda inmediata de este, por todos los problemas de la 
sociedad, las crisis, etc., es necesario que alguien ocupe ese 
lugar. Adolf Hitler encontró en ese hueco vacío un lugar para 
desempeñarse y gracias a su encanto político fundó fuertes 
pensamientos en una sociedad que pasaba una situación de 
gran sensibilidad. 

La propaganda del régimen nazi
Adalberto de León   

Durante la fase de entreguerras se comenzó a generar défi-
cit en la economía y cambios en la manera de gobernar a la 
sociedad, dando de esta forma la bienvenida al régimen tota-
litarista. Este régimen a diferencia de otros está basado en 
restringir a las masas de su libertad con el objetivo de incul-
car su ideología y valores para crear una sociedad totalmente 
nueva, estas ideas llegaban al pueblo a través de un líder que 
contaba con el poder de llegar a todo los grupos sociales. Las 
ideas del totalitarismo no llegaban a la mente de las personas 
por sí sola, para la década de 1930 se comienza a impulsar el 
uso de la propaganda a través de los mass media (cine, tv, 
música y radio) con propósito de introducirse en la mente del 
público para influir en sus comportamientos. El gobierno del 
alemán Adolfo Hitler fue basado en el régimen totalitario, apli-
cando un control total sobre la sociedad imponiendo el miedo 
a través de la policía secreta y utilizando la propaganda en los 
medios como elemento difusor de mensajes.

Mussolini, el maestro carismático
María Victoria Pais

Luego del estado liberal democrático podemos encontrarnos 
con un estado totalitario, es decir, una superación al capitalis-

mo de libre mercado. Los principios básicos de los estados 
liberales como la división de poderes o la libre elección son 
reemplazados por la dictadura personal. Esta dictadura se ve 
manifestada por medio de tres personajes: en Italia con Mus-
solini, en la URSS de la mano de Stalin y por último en Alema-
nia se encuentra Hitler. Estos estados están compuestos por 
un partido único, fuerzas policías represivas, existe una fuerte 
propaganda política, una censura y manipulación de la opinión 
pública, se observan movilizaciones masivas aclamando a los 
líderes, aparece un complejo de superioridad racial claramen-
te visto en la Alemania Nazi; además el parlamento pierde 
poder y el estado controla la económica por medio de la pro-
piedad privada o bien es inexistente. Un movimiento político 
e ideológico que nació en el período de entre guerras fue el 
Fascismo. En un contexto económico crítico para Italia, ya 
que se encontraba endeudada con EEUU e Inglaterra, se ob-
serva pobreza, desempleo y hambre. Bajo esta realidad torna 
protagonismo la figura de Benito Mussolini nacido en 1883. 
Él provenía del socialismo pero luego cambia al ser partidario 
de un régimen basado en la exaltación nacionalista y en las 
agrupaciones gremiales, optando por el autoritarismo. Este 
líder italiano toma provecho de la mala situación del país para 
realizar medidas económicas que terminan siendo apoyadas 
por la clase media debido al miedo que se vivía. Gracias al 
trabajo de propaganda política que realizaba logró ser un líder 
carismático. Levantó a Italia de la devastadora situación en 
la que vivían, ganándose al pueblo por medio de las obras 
públicas. Se lo consideró un líder carismático, ya que según 
Weber, el pueblo atribuyó cualidades especiales por lo que 
lo eligieron como guía. Este tipo de dominación apela a la 
creencia popular que un individuo tiene. Las masas poseen el 
poder de la opinión pública que logra transformar personas y 
otorgarles características que en verdad no poseen; llegan a 
ser considerados salvadores y maestros por devolver el equi-
librio en situaciones nefastas. 

Totalitarismo
Paola Tinajero  

En el siguiente ensayo se desea exponer a Corea del Norte 
como un gobierno totalitario que ha perdurado hasta la actua-
lidad a través de posesión hereditaria a partir de Kim Il Sung 
a su hijo, y posteriormente a su nieto. En la actualidad el líder 
de la república es Kim Jong-un, basando su política de la mis-
ma forma que sus predecesores. La libertad de sus ciudada-
nos está limitada bajo las exigencias, demandas y ridiculeces 
del Gran Líder, como por ejemplo poseer el mismo corte de 
pelo que él, y la imposibilidad de nombrarse igual como una 
orden del mandatario para ser el único que lleve su nombre. 
Asimismo, Kim Jong-un hace uso de todos los medios de 
comunicación para poder realizar propaganda e influenciar a 
toda la comunidad para mantener una misma ideología. De 
hecho, el único tipo de información que se permite difundir 
debe ser autorizado por el estado, sus grandes producciones 
de cine son todas basadas en el gran líder y su fanatismo por 
la realización de estas cintas para mantener las masas unidas. 
La educación se ve limitada hacia un propósito significativo 
frente la adoración del Gran Líder, de forma que mantiene a 
varias generaciones con un pensamiento único, fácil de con-
trolar debido a la limitación del pueblo con otro tipo de influen-
cias que no sean comunistas. Pese a que existe elecciones 
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de los miembros de la Asamblea Suprema del Pueblo, en la 
República Coreana existe un partido madre, el Frente Demo-
crático para la Reunificación se encarga de seleccionar los 
candidatos previo a su postulación a las urnas, por lo que se 
considera que no existe competencia real. Estos y otros argu-
mentos serán aquellos en los que se discutirá la designación 
de un gobierno totalitario en la República Corea del Norte.
(Ver ensayo completo en p. 225)

Los estados totalitarios y la propaganda política
Carolina Karacic

Los estados totalitarios son conocidos como una ideología, 
un movimiento o una forma de gobierno donde no existe 
libertad; surgen en el año 1930, durante un periodo de en-
treguerras. Este se presentó en tres gobiernos: en Alemania 
con el Nazismo o Nacionalsocialismo bajo el mando de Hitler, 
en Italia con el Fascismo bajo el mando de Mussolini y en la 
Unión Soviética con el Estalinismo bajo el mando de Stalin.
Uno de sus aspectos fundamentales es que:
 

El gobierno puede y debe controlar todo acto y todo inte-
rés de cada individuo o grupo, para utilizarlo en el incre-
mento de la fuerza nacional; el gobierno no solo es abso-
luto en su ejercicio, sino ilimitado en su aplicación. Nada 
esta fuera de su jurisdicción. Todo interés y todo valor 
(económico, moral y cultural), como parte de los recursos 
nacionales, debían ser controlados y utilizados por el go-
bierno. Sin permiso del gobierno no podían constituirse 
partidos políticos, sindicatos, asociaciones industriales o 
comerciales Sin ser reglamentados por el gobierno no po-
día haber fábricas, negocios ni trabajo. No podía publicar-
se nada ni realizarse reuniones públicas bajo su dirección. 
(Sabine, 2010).

 
Una de sus características más importantes es que con el 
totalitarismo se pretendía ejercer un control ideológico total 
en toda la población. Se quería implementar la existencia de 
un sistema de pensamiento único, es decir, el Estado busca 
homogeneizar los pensamientos en una misma ideología. No 
había libertad para expresarse u opinar distinto. Y cualquiera 
que se exprese con una opinión distinta podía ser perseguido. 
Esto se controlaba a través de policías que se encontraban 
camuflados en la sociedad. Uno de los principales recursos 
que se utilizaban para llegar a toda la sociedad y transmitir 
las ideas y los mensajes en ese momento, fue la propaganda 
política. Se realizaban publicidades constantes en radio y en 
cine, aunque también uno de los más usados eran los gran-
des desfiles que se producían. En ese momento se le hablaba 
a una sociedad de masas, por lo que la publicidad tenía un 
impacto directo y efectivo hacia ellas, no había grupos que 
se expresaran pensando distinto, el mensaje era el mismo 
para todos y en todos se producía el mismo efecto, para su 
sociedad orgullo y lealtad y para los otros, intentar que los 
vean con un cierto respeto.

Docente: Carina Mazzola

Producción de los estudiantes

Los videojuegos en la mira de los medios. El dis-
cernimiento de la información
Jorddy Paul Socasi López

Los medios de comunicación ayudan a la sociedad a infor-
marse, a conocer el mundo que les rodea. La sociedad con-
fía ciegamente en ciertos medios, ya sea por su prestigio o 
renombre. Las verdades se alteran cuando detrás del medio 
se encuentran intereses de grupos en particular, cuando el 
medio no es completamente objetivo en la información que 
provee a su audiencia. Los videojuegos al ser herramientas 
de ocio y esparcimiento han sido siempre blanco fácil para 
los medios. Regularmente el medio toma parte y juicio de los 
hechos, se nombra juez y da un juicio de valor de la informa-
ción, diferentes medios, escritos y digitales buscan culpables 
lo más rápido posible, y regularmente pasan por alto diferen-
tes circunstancias y hechos. Existen casos donde los medios 
atacan a los videojuegos, y los tachan de un peligro social. 
Vinculan lamentables hechos con asesinatos, matanzas y pro-
blemáticas en la sociedad, adjudican que los videojuegos son 
el causante de muchos de estos problemas, ignoran hechos 
científicos, olvidan lo delicado que son estos casos y lo in-
mensamente complicado que son explicarlos y peor aún en-
contrar un solo y rotundo culpable. A esto se suma la posición 
pasiva que tiene el público, que no rechaza la información que 
recibe y que lo absorbe como su realidad y su verdad.

Expresarse en redes sociales: ¿moda o herramien-
ta de comunicación?
Ariel Domínguez, Leandro Kaus y Johanna Alexandra Guzmán 
Aguirre

Durante el transcurso de un año y seis meses el pueblo fran-
cés, junto a otros países europeos, se vio afectado por una 
serie de atentados terroristas perpetrados por el Estado Islá-
mico o ISIS. Estos sucesos tuvieron variadas repercusiones 
en medios digitales como por ejemplo Facebook, donde a 
modo de solidarización con Francia sus usuarios podían optar 
por reemplazar temporalmente su foto de perfil por un filtro 
de color con los colores de la bandera francesa. Se pretende 
analizar dicha herramienta comunicativa desde la perspectiva 
de distintas teorías de comunicación, partiendo de una crítica 
realizada por ciertos usuarios sobre la implementación de la 
misma para países como Francia, pero no para otros sucesos 
en regiones tercermundistas. A su vez, se cuestiona la liber-
tad que tienen los usuarios dentro de las redes sociales, pla-
taformas que se perciben como más amplias para expresarse 
libremente, pero que indirectamente van condicionando el 
uso y los contenidos que se viralizan en las mismas.
(Ver ensayo completo en p. 242)
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El slacktivismo, activismo de sofá
María Valeria Seleme Portugal 

La sociedad actual cree que dando likes salva vidas, es por 
eso que en este ensayo analiza el nuevo término slacktivismo 
o también llamado activismo de sofá. Se aborda el tema des-
de autores como Lazarsfeld con su concepto de disfunción 
narcotizante, Scolari y su categoría de hipermediaciones y por 
último McLuhan y su propuesta de extensiones y amputacio-
nes. La sociedad confunde el estar informado con el accionar 
sobre algún hecho, se cree que compartiendo publicaciones, 
dando like a problemáticas mundiales o poniéndole un nume-
ral al comienzo de una palabra es posible ser un héroes; sin 
embargo, a pesar de las nuevas tecnologías el mundo sigue 
necesitando que las personas tomen acción sobre los he-
chos. El ensayo propone una mirada sobre ésta problemática. 

Cómo los medios de comunicación influyen en el 
canon de belleza de la mujer
Ximena Giselle Sack

El presente ensayo aborda cómo influyen los medios de co-
municación en el canon de belleza. Cómo la sociedad se en-
cuentra influenciada por los medios de comunicación donde 
las personas son bombardeadas por publicidad, noticias, cine 
y moda condicionando a la mujer a seguir un estereotipo de 
belleza. En un mundo occidental de consumo en donde la be-
lleza pasó de lo artístico a lo frívolo, entrando en un sistema 
serial que va más a lo práctico y funcional, se toma partida para 
reflexionar en cómo los medios de comunicación de masas 
pueden afectar a grandes públicos de una manera silenciosa 
introduciéndose poco a poco en la vida cotidiana, llegando a 
alterar los sentidos e influyendo en decisiones y actitudes. Se 
toman tres autores como referencia: Paul F. Lazarafeld, con su 
teoría de comunicación colectiva e influencia personal, Miquel 
de Moragas Spá, con sociología de la comunicación de masas 
y los autores M. Horkheimer y T. W. Adorno. 

El producto súper estrella
Silvina Alvarega

Visto desde una perspectiva arcaica, puede utilizarse la pa-
labra fama como un disparador para referirse a una persona 
que actúa en tal o cual película, que posee cierto grado de 
notoriedad, un nivel socio económico alto y cuenta en su vida 
con un nivel elevado de gozo y dicha personal. En contrapo-
sición, la figura del fanático como aquel que sigue, valga la 
redundancia, de una forma incondicional y que defiende con 
una tenacidad desmedida a su ídolo sin pedir nada a cambio 
más que el poder ver reflejado el bienestar y la felicidad apa-
rente del mismo. Este ensayo propone una mirada crítica a 
las estrellas concebidas como productos de góndola y sus 
seguidores que en ocasiones toman un papel de influencers 
en sus sub comunidades, tomando las teorías de usos y gra-
tificaciones y las posturas de McLuhan y Vacas.

El nuevo fenómenos de las plataformas on demand
María Clara Minetti

El presente ensayo trata sobre la evolución del fenómeno de 
las plataformas on demand o contenido bajo demanda, abor-
dado desde tres enfoques: el de la teoría de los usos y grati-
ficaciones, el de los principales postulados desarrollados por 
el gran visionario y profeta de los medios de comunicación: 
Marshall Mc Luhan, y el abordaje sobre medios personales en 
los textos de Francisco Vacas, Doctor en Ciencias de la Co-
municación (Universidad Complutense de Madrid) y profesor 
de Comunicación Digital en la Escuela de Posgrados en Co-
municación de la Universidad Austral. Hace ya algunos años 
que se encuentra en constante crecimiento un nuevo tipo de 
consumo de TV, una nueva forma de mirar la televisión, se 
trata de las plataformas a demanda, una tendencia en auge 
y evolución tanto a nivel local, como mundial. Al parecer, le-
jos quedaron los programas con picos de 50 puntos de rating, 
los principios y finales tan esperados de aquellas novelas que 
marcaron momentos de la vida de todos los espectadores. 
Hoy, la audiencia ya no espera horarios, no tiene la necesidad 
ineludible de llegar a su hogar para ver su emisión favorita, e 
incluso no tiene la obligación de ver las transmisiones a través 
de la caja boba, como la llamaba Mc Luhan; hoy puede ver su 
programa favorito desde las páginas web de los canales de 
televisión, desde las plataformas a demanda que proporcio-
nan las empresas de TV Cable o telefonía celular, o desde el 
famoso Netflix, Odeon en nuestro país, Qubit.tv y a través de 
diversos dispositivos (celular, tablet, PC, Smart TV, etc). Estas 
nuevas formas de consumo han provocado la baja de encendi-
do y de rating de la TV abierta y cable, lo que ha llevado a los 
empresarios de la industria a repensar sus estrategias. No es 
que se consuma menos televisión, sino que dicho consumo 
ocurre, en gran parte, fuera de los límites de la pantalla del 
televisor y en el momento en que lo dispone el espectador, lo 
cual se debe a la evolución de otro medio: Internet
(Ver ensayo completo en p. 245)

Influencia del programa televisivo reality Esto es 
Guerra en la audiencia Peruana
Giannina Aida Olivera Canales

El presente ensayo se construye a partir de la siguiente re-
flexión, cuán influyentes son los programas reality, y la pro-
blemática en la sociedad. Esto lleva a desarrollar un tema en 
especial, sobre el programa reality Esto es Guerra en la au-
diencia peruana citando a diferentes autores de la comunica-
ción tales como H. Lasswell, Mc Luhan, M. Horkheimer y T. 
Adorno, explicándonos mediante sus estudios cómo las co-
municaciones pueden afectar a la sociedad y cuán influyentes 
pueden ser, llegando a modificar las actitudes. El objetivo de 
este ensayo es hacer una reflexión sobre cómo la audiencia 
peruana puede ser manipulada, y los estereotipos pueden ser 
una herramienta en las comunicaciones para llegar a llamar la 
atención de la audiencia, haciendo lo que sea por el rating sin 
pensar en las consecuencias que pueden ocasionar.
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Malala Yousafzai: los medios, su arma
Catalina Julianes

A partir de lo investigado y estudiado con respecto a los me-
dios de comunicación de masas, el siguiente ensayo analiza 
los logros de Malala Yousafzai (joven pakistaní activista en 
la lucha por los derechos de las mujeres y la educación) en 
base a la relación que logró formar con los medios de comu-
nicación. En este marco se pueden analizar ciertos aspectos 

investigados por Paul Felix Lazarsfeld acerca de los líderes 
de opinión y las funciones sociales de los Mass Media; la 
relación con el postulado “los medios como extensión del 
hombre” de Marshall McLuhan y la similitud de la actualidad 
con las características que le concedió a la era electrónica; y 
por último la ruptura que plantea Francisco Vacas entre los 
medios masivos y los medios personales de comunicación. 
Estas categorías teóricas permiten dar marco al análisis del 
presente ensayo.
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Docente: Leandro Pablo Africano

Discurso de Hitler y teoría empírica 
(Primer premio)
Agostina Josefina Valdez
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: El ensayo analiza el tema de los discursos de 
Hitler en relación a la teoría empírica. Se busca relacionar 
algunos conceptos de la misma con ciertos rasgos de los 
discursos pronunciados por Hitler previos al comienzo de su 
masacre hacia los judíos.
Los conceptos tomados para analizar en relación a los discur-
sos son los de mass communication research, líder de opi-
nión y la teoría funcionalista de Lasswell.

Palabras clave: pueblo - crisis - discursos - comunicación - 
guerra - deuda - seguidores - personalidad - salvación - social.

Introducción
El nombre de Adolf Hitler es hoy sinónimo de terror y muerte, 
pues fue este el hombre que en el periodo de 12 años logró 
terminar con la vida de millones de personas y tomar control 
de casi toda Europa.
En abril de 1930 Adolf Hitler quedó segundo en las elecciones 
presidenciales contra Paul Von Hindenburg, militar y político 
alemán. El 20 de enero de 1933 Adolf Hitler fue elegido como 
canciller del Reich, tras el fracaso de dos gobiernos en menos 
de un año. (Garcia y Gatell, 1999).
Hitler llegó al poder de Alemania gracias al apoyo que recibió 
de sectores de la sociedad como las clases medias, los cam-
pesinos  y los obreros. Comenzó prometiendo mejoras para 
un país que había sido duramente castigado por el tratado de 
Versalles, firmado luego de la Primera Guerra Mundial y ter-
minó dominando a casi toda Europa, acabando así con la vida 
de todos aquellos que consideraba diferentes a él.
Una de las razones más importantes por las cuales Hitler asu-
mió el poder con tanta rapidez fue su capacidad discursiva y la 
manera en la que a través de los discursos logró convertirse 
en un líder de opinión y tener el apoyo del pueblo alemán. En 
este trabajo, se toman conceptos de la teoría empírica y se 
los relaciona con los discursos de Hitler.
Para realizar este ensayo se consultarán fuentes primarias, 
como el libro escrito por Hitler Mi lucha, discursos, y secun-
darias, analizando la opinión de diferentes historiadores. Este 
tema es digno de ser investigado ya que Hitler fue una de las 

figuras más trascendentes del siglo XX. No solo por el terror 
que sembró en el mundo y la cantidad de muertes de las 
que fue responsable sino por cómo logró llegar al poder de 
Alemania y crear un ejército con sus mismos ideales racis-
tas. En historia, aquellas figuras que cambiaron el mundo son 
de suma importancia y es necesario analizarlas para evitar 
que otras figuras parecidas surgan en el mundo moderno y 
para concientizar a la sociedad del daño que algunos facto-
res como la discriminación e ignorancia pueden causar en el 
mundo.

Desarrollo
Adolf Hitler, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los lí-
deres autoritarios más reconocidos de la historia. En pocos 
años logró capturar y matar a seis millones de judíos de las 
maneras más aterradoras posibles.
Sin embargo, lo más curioso de él es que no llegó al poder 
mediante un golpe de estado ni en contra de la voluntad del 
pueblo. Por el contrario, a través de su carisma y su habilidad 
para conectarse con el público, llegó al poder con el consenso 
del pueblo alemán.
El factor más importante por el cual logró llegar al poder fue 
su capacidad como orador. Sus discursos eran sumamente 
cautivadores y lograba generar una identificación con un pue-
blo que estaba devastado y sumido en una crisis profunda, 
consecuencia de la Primera Guerra Mundial.  (Evans, 1991).
Las palabras de Hitler parecían ser una salvación para el pue-
blo alemán. 

El gobierno nacional considerará, por tanto, como su pri-
mera y principal misión, el restablecimiento de la unidad 
en el espíritu y en la voluntad de nuestro pueblo. … Por 
encima de todas las clases y estamentos se propone de-
volver a nuestro pueblo la conciencia de su unidad na-
cional y política y de los deberes que de ella se derivan. 
(Hitler, 1933).

Si hacemos referencia a la teoría podemos encontrar un pun-
to de conexión entre los discursos pronunciados por Adolf 
Hitler y el concepto de mass communication research desa-
rrollado por Lasswell. “Propaganda y democracia van de la 
mano. La propaganda constituye el único medio de suscitar 
la adhesión de masas; además, es mas económico que la 
violencia … Puede ser usada tanto para fines buenos como 
malos”. (Mattelart, 1997).
Hitler, a través de sus discursos cautivadores, logró llegar al 
poder de manera democrática. Logró que las masas se adhie-
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ran a sus ideales gracias a su gran capacidad como orador. 
En un período de cinco años (1933-1938) Adolf Hitler brindó 
al pueblo alemán 41 discursos. Esto da cuenta de que los dis-
cursos eran una herramienta sumamente importante para él, 
considerando que le eran muy útiles. Ocasionalmente, llega-
ba a brindar tres en un período de diez días. Asimismo, había 
un contexto social que lo ayudó en su llegada al poder. Para 
ese momento, Alemania estaba totalmente debilitada debido 
a la crisis del 29 y los daños que del Tratado de Versalles. 
Este fue un tratado de paz firmado luego de la primera guerra 
mundial que supuso daños terribles para Alemania. Algunos 
de ellos fueron la reducción del territorio, que fue obligada a 
ceder todo su imperio colonial (Nueva Guinea Alemana, Áfri-
ca Occidental Alemana, etc.) y otros territorios conquistados 
(Alsacia y Lorena).
En el ámbito militar debió entregar su material y la flota, se 
redujo su ejército y se le prohibió fabricar material de guerra.
En el marco económico se le impuso una indemnización de 
132.000 millones de marcos alemanes que Alemania no po-
día pagar. La crisis de 1929 agravó las dificultades económi-
cas ya existentes, en 1932 la producción había disminuido a 
la mitad con respecto a la de 1929. El desempleo creció des-
mesuradamente, se pasó de un millón y medio de parados en 
1929 a 6 millones en 1931. (Rees, 2013).
Podemos tomar un concepto tratado por la teoría empírica 
que es el de líder de opinión. La población necesitaba una 
figura en la cual creer y en la cual apoyarse, para convencerse 
de que así iban a poder salir adelante y fue allí cuando apare-
ció Adolf Hitler. Él mismo entró al gobierno de Alemania en 
el momento justo debido a lo mencionado  anteriormente, lo 
cual hizo que Hitler se convirtiese rápidamente en un líder de 
opinión.  En una época donde todo parecía perdido, el decía 
lo que todos querían escuchar.
La teoría funcionalista desarrollada por Lasswell también se 
relaciona con el tema en cuestión. Explica el acto de comu-
nicación a través de cinco preguntas. Estas son, ¿quién dice, 
qué dice, a quién le dice, por qué canal y con qué efecto?
Las respuestas a todas estas preguntas se ven claramente si 
tenemos en cuenta los primeros discursos de Hitler. Si tene-
mos en cuenta el quién, esta claro que este era Adolf Hitler. 
El qué dice tiene en cuenta el contenido del mensaje. En el 
caso de los discursos tomados en cuenta, Hitler hace nume-
rosas referencias al pasado y se suele situar en el año 1918. 
“Vemos el terrible destino que nos persigue desde noviem-
bre de 1918 la consecuencia exclusiva de nuestra decadencia 
interna”. (Hitler, 1933). Asimismo, en su segundo discurso, 
pronunciado en el Palacio de los Deportes de Berlín, utiliza un 
tono optimista y mira hacia adelante, transmitiendo esperan-
za de un futuro mejor al pueblo alemán. “Queremos asegurar 
al espíritu alemán la posibilidad de su desarrollo, queremos 
que reaparezca la personalidad con todo su valor, la fuerza de 
creación”. (Hitler, 1933).
En cuanto a la tercera pregunta, Hitler se dirige siempre al 
pueblo Alemán, que recibe el mensaje del mismo a través 
de las radios o personalmente. Los canales en su momento 
eran dos: las personas presenciaban los discursos de Hitler o 
podían escuchar los mismos a través de la radio.
Para responder la última pregunta, se puede tener en cuenta 
otro concepto desarrollado por Lasswell. Este es el de la agu-
ja hipodérmica, que dice que los mensajes influyen directa-
mente en los receptores e inyectan información que los mis-
mos no se cuestionan  si son dirigidos de manera correcta.

De hecho, los discursos de Hitler, en su mayoría, no proveen 
datos específicos y busca justamente inyectar un mensaje 
sin que el mismo tenga un respaldo de información certera. 
Suele hablar de lo devastada que quedó Alemania y hace re-
ferencia al desempleo y la deuda pero no da índices de ningu-
na de esas cosas. Compara el pasado glorioso de Roma con 
el presente catastrófico por el que está pasando Alemania en 
ese momento. Hace referencias constantes a la crisis en la 
que los sumergió el fin de la primera guerra mundial.
Utiliza un tono sumamente seguro y convencido de lo que 
está diciendo pero,  al analizar y leer detenidamente lo que 
dice, no habla de datos específicos.
En algunos casos habla con seguridad en cuanto a qué podría 
pasar ante determinada situación. “Catorce años de marxis-
mo han llevado a Alemania a la ruina. Un año de bolchevismo 
significaría su destrucción. Los centros de cultura más ricos 
y mas ilustres del mundo quedarían convertidos en un caos” 
(Hitler, 1933).

Conclusión
A través de este ensayo se pudieron analizar tres conceptos 
fundamentales de la teoría empírica y aplicarlos a los discur-
sos de Hitler.
El primer concepto utilizado fue el de mass communication 
research que explica que la propaganda es una buena manera 
de adherir a las masas sin tener que recurrir a la violencia. 
Hitler, a través de sus discursos, en los que prometía vol-
ver a ser el país que supieron ser antes de la primera guerra 
mundial logró conseguir la adhesión de casi todo el pueblo 
alemán, que estaba desesperado por progresar y encontraron 
en Hitler una persona en la cual confiar en medio de tanta 
incertidumbre.
También se tomó el concepto de líder de opinión. Adolf Hitler 
construyó, a través de sus numerosos discursos, una opinión 
política y social que miles de personas siguieron sin cuestio-
narse, a tal punto que logró tomar el control para cometer la 
peor masacre del siglo XX.
Por ultimo se tomó la teoría funcionalista desarrollada por 
Lasswell que se aplica perfectamente al tema en cuestión ya 
que explica el acto de comunicación a través de cinco pregun-
tas y los discursos de Hitler son exactamente eso, un acto de 
comunicación. Hitler se comunica como orador a su público a 
través de diferentes canales y con un discurso que contiene 
mensajes específicos y que crean un efecto en aquellos que 
lo reciben.
Los discursos de Hitler lo ayudaron a obtener seguidores en 
toda Alemania. Estas eran personas que estaban en un mo-
mento de desesperación debido al contexto social en el que 
vivían, y vieron en Hitler una salvación.
Sus habilidades como orador no sólo fueron reconocidas por 
sus colegas y por el pueblo sino que también por sus ad-
versarios. “Preparó el terreno para que la sociedad alemana 
depositara crecientemente su confianza en un nuevo autori-
tarismo que prometía restablecer el orgullo y la prosperidad” 
(Lida, 2007.) Pocos dictadores del siglo XX lograron obtener 
el apoyo incondicional de tantas personas en un período de 
tiempo tan corto.
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Análisis de la racionalidad técnica en el 
nazismo 
(Segundo premio)
Martina Oliveto
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Introducción
La civilización en el siglo XX sufrió un proceso de expansión 
de altas magnitudes y en lapsos de tiempo mayores que nin-
gún precedente histórico. Esta etapa, esta directamente rela-
cionada con el conjunto progreso de la razón. La divina razón 
surge como promesa de liberación, se creía que por medio 
de ella el hombre iba a alcanzar la plenitud y aplicarla como 
cura a todos los males. Pero entonces, ¿cómo se explican 
los hechos atroces que redefinieron la época racional, cuyos 
objetivos eran plenamente irracionales? 

Desarrollo
Durante el siglo XX el fusilamiento de civiles en las distintas 
partes del mundo se fue haciendo cada vez más grande y 
alcanzó su clímax en la segunda guerra mundial con los cam-
pos de concentración, una característica integral del régimen 
nazi que se llevó a cabo entre los años 1933 y 1939. 
Esta ideología fundada en 1919 y conducida por Adolf Hitler 
utilizaba campos de concentración como método de extermi-
nio. El término campo de concentración se refiere a un cam-
po cerrado cuyo fin es mantener retenidas a personas, ex-
puestas a trabajos forzosos bajo condiciones pésimas. Este 
método fue aplicado por el nazismo sobre aquellas etnias ra-
ciales que las consideraban una amenaza para la superviven-
cia de la humanidad, como el pueblo hebreo, disidentes po-
líticos, la comunidad homosexual, gitanos, eslavos, testigos 
de Jehová, criminales, republicanos españoles emigrados, 
discapacitados, entre otros, calificados como inferiores o trai-
dores por el ideal nazi. Es de carácter relevante diferenciar los 
campos de exterminio de los campos de concentración.  Si 
bien en ambos se realizaban asesinatos a gran escala, razón 
por la que ciertas bibliografías toman a los conceptos como 
sinónimos, no era el único funcionamiento del segundo. En 
diferencia, los campos de exterminio fueron construidos ex-
plícitamente para acabar con los prisioneros. 
Múltiples fueron los campos de concentración y exterminio 
de la época, los más relevantes en cuestión de magnitud y 
homicidios son: 
Auschwitz-Birkenau, situado al oeste de Cracovia, fue un 
complejo conformado por diversos campos tanto de concen-
tración como de exterminio construido a principios de la Se-
gunda Guerra Mundial: 1.500.000 muertes.
Mauthausen, el que albergaba un grupo de campamentos. 
Inicialmente constituía un solo campo en Mauthausen, pero 

con el tiempo se expandió hasta convertirse en uno de los 
complejos nazis más grandes de Europa: 140.000 muertes.  
El Campo de concentración de Dachau, estaba situado al nor-
te de Múnich, en Baviera.32.000 muertes.
El campo de concentración de Buchenwald fue uno de los 
más grandes en territorio alemán. Estuvo en funcionamiento 
desde julio de 1937 hasta abril de 1945 en la colina de Etters-
berg. 34.375 muertes.
Sachsenhausen, ubicado en la población de Oranienburg, 
Brandenburgo, Alemania. Era utilizado estrictamente para la 
aniquilación masiva de opositores políticos, el pueblo hebreo, 
gitanos, homosexuales y posteriormente a miles de prisione-
ros de guerra. 200.000 muertes. 
Bergen-Belsen se encontraba en Baja Sajonia, Alemania. Fue 
construido en 1936 y albergó a unos 3.000 trabajadores que 
habían de edificar los cuarteles de la misma construcción, 
luego dedicado a la formación de fuerzas motorizadas acora-
zadas, la Wehrmacht lo convirtió en 1939 en campo de prisio-
neros de guerra, recibiendo la denominación de Stalag XI C 
(311). 70.000 muertes.
Les Milles fue un campo de concentración situado en el de-
partamento de Bouches-du-Rhône, surgido en septiembre de 
1939 en el edificio de una antigua fábrica de tejas.  
Theresienstadt fue instalado por los nazis en esta ciudad, hoy 
conocida con el nombre de Terezín y está actualmente situa-
da en Chequia, unos 60 kilómetros al norte de Praga.  
Ravensbrück fue un campo de concentración únicamente 
para mujeres, durante la segunda guerra mundial, situado en 
Alemania, 90 km al norte de Berlín. 33.000 muertes
Treblinka, estuvo funcionando desde julio de 1942 hasta octu-
bre de 1943. 800.000 muertes
Sobibor fue un campo de exterminio creado en marzo de 
1942. Allí llegaron mayormente judíos soviéticos capturados 
en el frente del este, prisioneros de guerra y gitanos, entre 
otros. 260.000 muertes.
Los 12 campos nombrados anteriormente no son los únicos, 
antes bien la minoría. Se estima que hubieron aproximada-
mente 57 campos de concentración o exterminio,  dando 
como resultado aproximado la muerte de más de 6.184.812 
personas, de variados rasgos étnicos, culturales o sociológi-
cos, entre ellos: el pueblo hebreo, disidentes políticos, ho-
mosexuales, gitanos, eslavos, testigos de Jehová, criminales, 
republicanos españoles emigrados, discapacitados, y demás 
colectivos calificados como inferiores o traidores por el idea-
rio nazi. A este estimado e inconcluso número se le debe 
añadir las víctimas de aquellos campos que aparecen sin da-
tos. Además de considerar que el método contable era com-
pletamente relativo, ya que los prisioneros eran inicialmente 
tatuados con un número, el que se volvía a reutilizar una vez 
aniquilado, para otro prisionero vivo. Ésta es considerada 
como una forma de técnica racional, ya que ocultando los da-
tos del fallecido de los libros de registro, se logra disminuir 
la conjunción irracional de los hechos. Como consecuencia, 
la cifra aumenta sin la posibilidad de alcanzar un total exacto.
¿Fue este objetivo racional, la muerte en vano de 6.184.812 
personas inocentes? Pero, a diferencia, sí lo fue el sistema 
implementado y los métodos utilizados.
El surgimiento de la razón en la modernidad representó un 
punto de inflexión para la historia de la humanidad. Son di-
versos los pensadores y las teorías que aspiraban a que la 
razón, con ayuda del progreso tecnológico, sería la solución 
a todos los problemas del hombre. Sin embargo es difícil en-
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contrarle una explicación racional a los eventos nombrados 
anteriormente, que demostraron comportamientos puramen-
te paradójicos. Lo sucedido fue que se alternó el enfoque de 
la razón, previamente la racionalidad estaba implementada 
puramente en el objetivo (la invención de la electrónica, el 
descubrimiento de la penicilina, la invención de cohetes) para 
luego mutarse hacia el instrumento empleado (racionalidad 
técnica). El diseño implementado por el Tercer Reich en los 
campos de concentración, representan un claro ejemplo de 
racionalidad técnica, en estos no se buscaba implementar la 
razón con relación a los objetivos, no obraban por un objetivo 
racional, sino que utilizaban el método que más se acercase 
para realizarlo. El objetivo era el exterminio, y el segmento 
racional, el sistema implementado: la elección y utilización 
racional de los elementos comprendidos. 
La crueldad de los métodos de exterminio utilizados por el 
Tercer Reich es un ejemplo de cómo la divina razón, la cual 
surgió como promesa de liberación y de cura a todos los ma-
les, fue utilizada en un sentido incorrecto.
Feinmann, asegura que “los campos de concentración fueron 
un fenómeno racional, manejado racionalmente, con pautas 
racionales. …Fueron un esquema racionalmente eficaz. …El 
hombre no es cruel cuando es racional, sino que lo es cuando 
es irracional” (2013). 
En la obra Dialéctica del iluminismo se plantea una crítica agu-
da al positivismo ingenuo reinante y al neopositivismo como 
corrientes de pensamiento que pretenden legitimar como 
única racionalidad la lógica empírica, entendida como razón 
instrumental (como medio para determinar fines que ella mis-
ma no plantea). Con la llamada crisis de la modernidad, no 
sólo se ponen en duda las ideas y valores de la ilustración, 
sino que es la racionalidad misma la que se pone en cuestión. 
La racionalidad instrumental sirve como medio de una domi-
nación, tanto del hombre como de la naturaleza. La relación 
de conflicto entre estos dos términos surge precisamente 
cuando se desequilibra uno de los términos en detrimento del 
otro, o cuando el primer término se independiza del objetivo: 
el instrumento puede ser irracional, pero el objetivo carece de 
esta propiedad. En el marco de una racionalidad instrumental, 
se establece como único objetivo del hombre la dominación, 
el control de la naturaleza (incluyendo la propia); esta consta-
tación nos muestra que la razón iluminista, que iba de la mano 
del progreso y la emancipación, se torna un fracaso. 
En una charla para el Canal Encuentro, José Pablo Feinmann 
hace mención de la obra de Adorno y Horkheimer, Dialéctica 
del iluminismo, dándoles así la razón a ambos autores a cerca 
de que “El hitlerismo fue una aplicación de la razón instru-
mental en la cual consideran que el mal es banal”. “Los Nazis 
sabían que tenían que matar a 10 mil personas, pero eso no 
era de su importancia, lo importante era cómo matarlos, qué 
instrumento utilizar”. (2013). 
Múltiples fueron los métodos y técnicas utilizadas para la 
tortura y la aniquilación. El objetivo era encontrar una forma 
racionalmente eficaz, buscando la relación mortalidad/tiempo 
más eficaz y con las menores consecuencias. 
Se experimentaron diferentes métodos a lo largo del Tercer 
Reich hasta alcanzar los resultados más eficaces. Se forzaban 
a los prisioneros a trabajos esclavos en las canteras, se los 
exponía a  cámaras de gas o cámaras de gas móviles: camio-
nes con un tubo de gases dirigido al interior, que iba y venía 
entre diferentes asentamientos. Hubieron también duchas 
heladas: aproximadamente 3.000 internos murieron de hipo-

termia debido a ser forzados a permanecer bajo una corriente 
de agua helada durante varias horas. Tiroteos masivos, nume-
rosos experimentos médicos en prisioneros. Muchos de ellos 
fallecidos a causa de estos. Otros, fueron infectados con ti-
fus para la prueba de sustancias para vacunas, la cura de la 
tuberculosis o el sangrado: varios cientos de internos fueron 
desangrados hasta la muerte.
Otro ejemplo, en el campo de Mauthausen aproximadamente 
2.000 prisioneros por semana eran privados de comer hasta la 
muerte. Un caso controversial fue el de Elisabeth Marschall, 
la enfermera jefe, quien entre los muros de Ravensbrück 
mató más de cien bebés por prohibición de alimentación. O 
Ruth Neudeck, una guardia que disfrutaba golpeándoles con 
una fusta a las mujeres pues se negaba a tocar a las presas 
aduciendo que estaban infestadas de piojos. 
En un extracto del juicio a Anton Kaindl, el comandante del 
campo de Sachscenhausen, admite: 

En marzo de 1943, introduje las cámaras de gas para 
los exterminios masivos … Fue mi decisión porque las 
instalaciones existentes eran demasiado pequeñas y no 
suficientes para las exterminaciones, decidí tener una 
reunión con los oficiales SS, incluyendo al doctor jefe 
Baumkotter. Durante esa reunión, él me dijo que el enve-
nenamiento de prisioneros por ácido prúsico en cámaras 
especiales causaría una muerte inmediata. Después de 
la reunión, decidí instalar cámaras de gas en el campo 
para exterminios masivos porque era una manera más 
eficiente y más humana de exterminar a los prisioneros.

En esta declaración, se refleja el carácter racional de las de-
cisiones utilizadas por el Tercer Reich. Si las muertes eran 
eficientes e indoloras, no eran muertes.

Conclusión
Un grupo de personas, considerada una amenaza para Alema-
nia, llevó a que el Tercer Reich ponga su razón en el medio 
para lograr el fin. Un fin irracional que muestra cómo la razón, 
a pesar de haber surgido como promesa de liberación, termi-
na siendo justamente lo contrario.
Extensa es la información, los datos y los diferentes pensa-
dores que muestran la transición del enfoque de la razón. 
Los campos de concentración, como se ha analizado, se 
presentaron como un esquema racional, un producto de la 
razón puesta en el instrumento a pesar de que su fin fuese 
completamente irracional. Mediante esta inmensidad de da-
tos se puede comprobar no sólo el recorte seleccionado, el 
cual se pregunta si los métodos utilizados en los campos de 
concentración son un ejemplo de racionalidad técnica, sino 
también que la misma razón fue la que hizo del hombre un 
ser irracional.
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Una falsa expectativa 
(Primer premio)
Agustina Paula Morado, Martín Selem y Maria Valeria Sele-
me Portugal
Asignatura: Metodología de la Investigación

Introducción 
Como estudiantes y futuros profesionales de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, uno de 
los objetivos es incorporar las herramientas para vender un 
producto de la mejor manera; es así como nos surgió la duda:
¿De qué manera las falsas expectativas creadas por la publici-
dad en campañas publicitarias argentinas afectaron negativa-
mente al emisor en los últimos años?
En esta investigación hicimos un recorte en consumidores 
diarios de publicidad, principalmente por televisión que se 
encuentren dentro de Capital Federal, Argentina. El rango de 
edad en el que nos enfocamos es adultos de 25 a 50 años, 
estas personas no trabajan dentro del rubro de publicidad por 
lo tanto no analizan las publicidades desde el punto de vista 
que plantearemos en la investigación. 
Nuestros objetivos son: 
Analizar los efectos negativos de la publicidad engañosa en el 
receptor y emisor de ésta. 
Analizar el comportamiento del consumidor en relación a la 
publicidad engañosa.
Descifrar cuál es la clase de producto que hace mayor uso de 
la publicidad engañosa
Elegimos este tema ya que nos pareció interesante para ana-
lizar el comportamiento de las marcas respecto a sus estrate-
gias para generar más ventas y cómo esto termina afectando 
negativamente al consumidor de manera indirecta. 
Hipótesis: las falsas expectativas creadas por la publicidad ar-
gentina afectan de manera negativa al emisor ya que queda 
decepcionado al darse cuenta que no es real lo que la publici-
dad ofrece a la hora de adquirir el producto. La fidelidad de un 
cliente hacia una marca se quiebra en el momento en el que 
éste se siente engañado. 
La primera parte del trabajo contiene todo el marco teórico a 
usar en nuestra investigación. Se definirán los términos más 
importantes como qué es la publicidad, citando a varios au-
tores relevantes en esa rama de la misma. Basándonos en 
la definición de publicidad y en lo que pasa actualmente en 
el mundo, introducimos el concepto de publicidad engañosa 
describiendo lo que es y cómo crea falsas expectativas lle-
gando a afectar negativamente tanto a los emisores como 
a los receptores. Por último, y como fuente importante para 
nuestro trabajo, definimos y describimos lo que hace referen-
te a la regulación de publicidad de parte de los anunciantes.
El segundo bloque contiene todo lo referente al análisis de 
los datos que obtuvimos de las investigaciones relacionadas 
con el marco teórico. Hicimos nueve entrevistas, siete con-
sumidores diarios de publicidad y dos informantes claves que 
son parte de la rama de la publicidad y pueden analizar el 
concepto de publicidad engañosa desde otro punto de vista. 

¿Qué es la publicidad?
Para Stanton, Walker y Etzel, autores del libro Fundamentos 
de Marketing, la publicidad es “una comunicación no perso-

nal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que 
promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de 
venta más habituales para los anuncios son los medios de 
transmisión por televisión, internet, radio y los impresos (dia-
rios y revistas)”. La publicidad es constante y a la vez eviden-
te, es el medio principal por el cual las empresas presentan 
sus servicios y productos a potenciales clientes para efectos 
del consumo y es una de las formas en las que el consumidor 
tiene una supuesta libertad de elegir.

Falsas expectativas 
Como se lee en la definición, no es personal y la idea es 
promover ideas y generar deseo en el consumidor para que 
compre este producto, ¿pero este deseo se genera creando 
falsas expectativas? A esta publicidad que genera falsas ex-
pectativas de un producto al consumidor se la define como 
publicidad engañosa. El concepto de publicidad engañosa, se-
gún Jaekcel Kovacs, es aquella que realiza un anunciante para 
promover su propio producto, sin hacer referencia expresa a 
su competidor y sin dar las indicaciones que podrían llevar al 
consumidor a establecer una comparación con otro similar.
Puede llevarse a cabo de cualquier forma e induce o puede 
inducir a un error a quien se dirige, afectando su comporta-
miento económico y que exagere indebidamente las cualida-
des de un producto y omita datos fundamentales sobre el 
mismo. De acuerdo con estos parámetros, siguiendo a Jae-
kcel Kovacs, las afirmaciones publicitarias han sido divididas 
en tres categorías distintas para determinar cuándo producen 
engaño, las cuales son: mensajes literalmente falsos, mensa-
jes literalmente ciertos pero engañosos y elogios subjetivos 
que hace el anunciante.

Mensajes literalmente falsos
Para determinar si un mensaje publicitario es falso, en primer 
lugar debe establecerse si se refiere a aspectos objetivos de 
los productos, o si se hacen afirmaciones que pueden ser 
medibles y en consecuencia comprobables.

Mensajes literalmente ciertos pero engañosos
Se trata de aquellas afirmaciones objetivas que, a pesar de 
ser literalmente ciertas, trasmiten un mensaje o una repre-
sentación engañosa del producto que se anuncia, capaz de 
inducir en error al destinatario.
Un ejemplo puede ser un mensaje en el que se presentan da-
tos estadísticos de preferencias de consumidores, en forma 
tal que el destinatario los percibe como absolutos, cuando la 
realidad es que son parciales y han sido descontextualizados.

Elogios subjetivos que hace el anunciante
Este tipo de publicidad hace relación a la práctica publicitaria 
en la que el mismo anunciante elogia sus productos o servi-
cios. Estos casos corresponden a afirmaciones que, a pesar 
de no poderse verificar y al mismo tiempo no son ciertas, 
tampoco inducen a engaño.
Una muestra de una afirmación subjetiva es la frase “el mejor 
artículo del mundo”, mientras que una objetiva es “el sham-
poo más rendidor del mercado”. El destinatario asume que 
durante la fabricación de los productos se han realizado inves-
tigaciones y controles de calidad que respaldan las caracterís-
ticas que se publicitan.
Por otro lado, existe el derecho del consumidor a ser informa-
do. El mensaje publicitario se halla directamente relacionado 
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con el derecho a ser informado que posee el consumidor, 
ya que aquel es la manera en que el bien o servicio que se 
le ofrece llega generalmente a su conocimiento para su ad-
quisición.

CONARP
Morello afirma que mientras los ciudadanos no lleguen a un 
eficaz conocimiento de lo que el mundo jurídico les reconoce 
como derechos y les demanda como obligaciones, la ausen-
cia de ese especial presupuesto les impedirá a su vez prote-
gerse de las amenazas, perturbaciones o violaciones que ta-
les pretendidos o ignorados derechos puedan experimentar. 
Según CONARP: 

La autorregulación publicitaria colegiada es un sistema 
adoptado por la misma industria, en la mayoría de los 
países del mundo, con el objeto de preservar la ética pro-
fesional y la práctica de una publicidad responsable en 
defensa de la libertad de expresión comercial. (2001). 

En Argentina, la Asociación Argentina de Publicidad (AAP) y 
la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA) redactaron el Có-
digo de Ética y Autorregulación Publicitaria, se basaron en los 
valores y normas que están en el marco ético de la profesión, 
para velar por su fiel cumplimiento. Es una asociación civil sin 
fines de lucro que promueve la autorregulación de la publici-
dad de parte de los anunciantes, las agencias de publicidad, 
las agencias de comunicación, los medios de comunicación y 
cada uno de los profesionales en las ramas de comunicación, 
para defender la ética y la libertad de expresión en el aspecto 
comercial. 

Consecuencia de la publicidad engañosa
Encontramos un documento de investigación sobre publici-
dad engañosa de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica Argentina. En dicho documento se menciona y des-
cribe la ley que regula aspectos de la publicidad. “Ley de Leal-
tad Comercial: tiene por finalidad proteger la lealtad en las 
relaciones comerciales que abarca tanto los derechos de los 
consumidores como los de los competidores en las relacio-
nes comerciales”. (Nieto, s.f.).
María Bibiana Nieto, autora del documento, llega a la conclu-
sión de que la publicidad engañosa existe cuando se realiza 
una publicidad con inexactitudes u ocultamientos capaces 
de inducir a error, engaño o confusión grave en el juicio del 
consumidor sobre la sustancia y los accidentes principales 
del producto comercial, apta para lesionar, de ese modo, su 
buena fe. También dice que por ser una infracción de carácter 
formal, no se toma en cuenta si hubo intencionalidad y/o si 
la publicidad produjo un daño concreto de parte del infractor 
con tal de que el anunciante haya constatado alguna de las 
conductas mencionadas anteriormente.
Por otra parte, la autora explica el grado de sanción que se 
aplica. Ella dice que los elementos a tener en cuenta para 
determinar el monto de la multa son las circunstancias del 
caso, los antecedentes y patrimonio de la sancionada. (Nieto). 
Dentro de las circunstancias del caso está: la existencia de 
culpa o dolo en el obrar, además de sus antecedentes y su 
patrimonio.

Análisis y procesamiento
Para esta investigación, llevamos a cabo nueve entrevistas a 

adultos entre 25 y 50 años para poder conocer su opinión y su 
grado de conocimiento acerca de este tipo de publicidades. 
A su vez, realizamos otras dos entrevistas a dos informantes 
claves. Estas dos personas trabajan actualmente en agencias 
de publicidad  y nos pudieron dar esa mirada desde el punto 
de vista de una agencia que trabaja con las marcas. Estas en-
trevistas nos ayudaron a entender algunos temas, y a través 
de la información se pudo analizar y observar distintas carac-
terísticas de las publicidades. 

Conocimiento acerca del concepto publicidad 
engañosa
Cuando comenzamos a plantearnos de qué manera ciertas 
publicidades afectan negativamente al consumidor, surgió el 
concepto de publicidad engañosa. Como dijimos previamente 
en el marco teórico, este concepto, según Jaekcel Kovacs, 
“es aquella que realiza un anunciante para promover su pro-
pio producto … sin dar las indicaciones”. (s.f.). 
Al realizar las entrevistas, lo primero que nos interesaba saber 
era si los consumidores conocían de este concepto o quizá 
sin saber la definición podían darse cuenta. A medida que la 
entrevista se fue llevando a cabo, muchos coincidieron y de-
finieron a este tipo de publicidad “cuando un producto ofrece 
más de lo que realmente es, incluye información falsa acerca 
del producto, o simplemente busca confundir a las personas”. 
(Adriana Bracamonte, comunicación personal, 25 de octubre, 
2016). La mayoría de los entrevistados conocían sobre esto y 
aclaraban que la “empresa promete algo a través de diferen-
tes medios y le hace llegar al cliente algo distinto a lo que se 
ve en la publicidad”. (Nicolas Arispe, comunicación personal, 
25 de octubre, 2016). Un solo entrevistado asumió que no 
se daba cuenta de este tipo de publicidades si uno no se los 
hacía notar, no conocía el concepto, si bien era consciente de 
que las características del producto no siempre se cumplían, 
Estas respuestas que surgieron de los entrevistados nos 
guiaron para seguir con la investigación. Nos permitió pre-
guntarnos sobre su conducta respecto al consumo y sobre su 
opinión personal acerca de este tipo de publicidades. 

Opinión acerca de este tipo de publicidades 
¿Es ético?
A medida que fuimos haciendo las entrevistas, surgió la opi-
nión acerca de qué pensaba cada uno respecto a este tipo de 
publicidades, si la empresa/marca estaba tomando una deci-
sión correcta o si era ético hacerla respecto al consumidor. 
Para eso es importante definir qué es la ética. Este término 
se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. 
El concepto proviene del término griego ethikos, que significa 
carácter. Una sentencia ética es una declaración moral que 
elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obli-
gatorio, permitido, etc., en lo referente a una acción o a una 
decisión. 
En su mayoría, los entrevistados coincidieron que no es ético 
engañar al consumidor para generar más ventas, pero asu-
mieron que es una responsabilidad de la empresa si deciden 
llevarlo a cabo para aumentar las ventas. 
Cuando se lleva a cabo un caso de publicidad engañosa que 
genera falsas expectativas no esta nada menos que enga-
ñando al consumidor. Lo que muchos entrevistados se cues-
tionaron fue: ¿conviene engañarlos? A través de ellos, ¿no 
generan ganancias? Estas respuestas dependen de la marca, 
sus propósitos y su agencia de publicidad. Si buscan aumen-
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tar las ventas, probablemente el compromiso con el consu-
midor pasará a un segundo plano, pero si su idea es fidelizar 
al cliente con la marca, buscarán ideas donde el producto se 
luzca, enfatice sus características y cumpla con las caracte-
rísticas. 

Estrategia efectiva y beneficiosa para la marca
Cuando hablamos de estrategia creativa nos referimos a la 
idea con la cual se llegará a la audiencia. Es decir, el qué decir, 
cómo decirlo y a través de qué medios resulta más efectivo 
y beneficioso para la marca comunicar. Es la estrategia que 
contiene toda la idea que el emisor va a comunicar en un 
mensaje comercial o una publicidad. 
Analizando y comparando todas las entrevistas que hicimos y 
material que encontramos, podemos decir que en general se 
cree que la publicidad engañosa es utilizada como estrategia 
para vender más. 
Adriana Bracamonte, una de nuestras entrevistadas que tra-
baja en una agencia de publicidad en el área creativa como 
diseñadora grafica nos habló acerca de esto. Ella dice que 
basándose en los conocimientos de su profesión y de las téc-
nicas con las que trabaja, piensa que hoy es más fácil engañar 
en la publicidad a través de las imágenes gracias a progra-
mas como Photoshop o Illustrator. Pero de todas maneras 
ella cree que: “lo que más engaña es el discurso que ofrece 
la empresa acerca del producto, añadiéndole atributos falsos 
o haciendo promesas imposibles de cumplir por el producto 
a la hora de consumirlo”. (comunicación personal, 25 de oc-
tubre, 2016).
Es decir que no es solamente la imagen visual lo que miente 
cuando se habla de publicidad engañosa, sino que también es 
el discurso que se da sobre el producto o servicio que se esta 
vendiendo. Por eso cuando llega la hora de evaluar la publi-
cidad, no solamente deben ser evaluadas las imágenes sino 
también las afirmaciones que se hagan respecto al producto. 
Es importante la veracidad de los mensajes en las publicida-
des ya que los clientes depositan su confianza en ellas. 
Adriana Bracamonte nos dice que la manipulación de las imá-
genes en las publicidades, por ejemplo Mc Donalds, puede ser 
válida para la empresa ya que tiene como objetivo la venta de 
sus productos. Pero que si a ella como agencia de publicidad 
le llevan un limón y le dicen que tienen que ofrecerlo como si 
fuera una sandia, por razones éticas no se debería mentir a los 
clientes. (comunicación personal, 25 de octubre, 2016). 
Muchas empresas prometen al consumidor productos que 
garantizan una felicidad inmediata, ser más bello, más del-
gado, etc. Pero estos productos no tienen las características 
descritas y en muchos casos es difícil que puedan cumplir 
con todas las funciones que se describen en la publicidad. 
Según Alberto Borrini, especialista en temas empresariales, 
publicidad y comunicación, la publicidad engañosa “puede 
aportar dudosos beneficios circunstancialmente, hasta que 
se descubre el engaño”. De todas maneras, las empresas 
practicarían la publicidad engañosa si esta fuera legal del 
todo. Como dos de nuestros entrevistados nos mencionaron, 
en cada país existen códigos de regulación o ética publicitaria. 
Muchos países tienen códigos de autorregulación publicitaria, 
por nuestra parte, el de Argentina es llamado CONARP: Có-
digo de Ética y Autorregulación Publicitaria, que tiene el obje-
tivo de promover la autorregulación de la publicidad de parte 
de los anunciantes y preservar la ética profesional. Las agen-
cias de publicidad tienen al CONARP como si fuera su código 

de tránsito ya que si se pasan una luz roja del semáforo de la 
regulación, el producto, la marca o incluso la agencia puede 
llegar a ser demandada. Esto no tendría ningún beneficio para 
la agencia de publicidad por que su trabajo final no podría ir a 
los diferentes concursos por los cuales las agencias se des-
tacan. Es por eso que muchas agencias optan por no usar la 
publicidad engañosa, además que muchos lo ven totalmen-
te antiético; de todas maneras existen diferentes formas de 
usar esta estrategia de publicidad. 
Las estrategias de publicidad engañosa según nuestro análisis, 
se pueden llegar a dividir en distintos grupos, como ser: pu-
blicidad confusa, publicidad que oculta aspectos del producto, 
publicidad de falsas promesas, la falsa publicidad, publicidad 
cierta pero engañosa, publicidad de elogios subjetivos, etc. 
Existen varios aspectos legales que defienden al consumidor 
en contra de la publicidad engañosa, por ejemplo La Ley de 
Lealtad Comercial que tiene por finalidad proteger la lealtad 
en las relaciones comerciales, lo cual abarcaría los derechos 
de los consumidores y de los competidores en las relaciones 
comerciales.
Por otro lado, y mayormente, la publicidad no es beneficiada 
con la publicidad engañosa a no ser que esta no sea expuesta 
y sea sutilmente usada en el mensaje. Por este lado se podría 
mencionar la sanción que se aplicaría o la multa que se le da-
ría a la práctica de publicidad engañosa. María Bibiana Nieto 
hizo una investigación sobre el tema y llega a la conclusión 
de que la publicidad engañosa existe cuando se realiza una 
publicidad con inexactitudes u ocultamientos que induzcan 
error, engaño o confusión. “Por ser una infracción de carácter 
formal, no se toma en cuenta si hubo intencionalidad y/o si la 
publicidad produjo un daño concreto de parte del infractor con 
tal de que el anunciante haya constatado alguna de las con-
ductas mencionadas anteriormente.” La autora explica que lo 
que hay que tener en cuenta a la hora de determinar la multa 
son las circunstancias del caso, es decir la existencia o no 
de culpa, los antecedentes y el patrimonio de la sancionada. 
(Nieto).

Casos de publicidad engañosa y productos 
frecuentes
En la actualidad Argentina, así como muchos países alrededor 
del mundo, tiene casos de publicidad engañosa. Muchos de 
estos casos son mencionados por las personas a las cuales 
entrevistamos, y los encontramos como claros ejemplos del 
concepto, lo cual quiere decir que no pasan desapercibidos, 
por el contrario son casos conocidos. Entre los casos más 
mencionados están las cadenas de comida rápida, productos 
de limpieza, juguetes para niños y desodorantes. 
Hay diferentes situaciones, una de las más conocidas en Ar-
gentina es la publicidad que hace la empresa de comida rápi-
da Mostaza, que tiene el concepto “No te comas el verso”. 
Esta publicidad describe lo que es la publicidad engañosa sin 
ser una publicidad engañosa. En el spot se muestra a un co-
nocido argentino, Roberto Petinatto, que compara el tamaño 
de las hamburguesas de Mostaza con las de la competencia, 
debido a la perspectiva y a la manera de filmar que tiene el 
spot, al comienzo en primer plano se ve una hamburguesa 
normal pero cuando Roberto Pettinato la toma, es en realidad 
una hamburguesa mini que estaba en primer plano. En otro 
spot de la misma campaña, Pettinato compara las hambur-
guesas de la competencia y las muestra como si fuesen de 
juguete. Lo que intenta hacer este spot televisivo de Mos-
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taza es demostrarle a la gente que las publicidades de otras 
cadenas de comida rápida siempre te muestran lo mejor de 
su producto, pero cuando lo compras se evidencian las fal-
sas expectativas porque te dan algo que no muestran en el 
comercial. Mostaza al final de sus spots televisivos dice “No 
te comas el verso, comé de verdad. Mostaza, hamburguesas 
en serio”.
Asepxia, Cicatricute, Tío Nacho, Unesia, Medicasp y Siluet 
40 también son un claro ejemplo de casos de publicidad en-
gañosa. Genomma Lab, la empresa de productos de salud 
fue sancionada en más de siete ocasiones debido a las falsas 
expectativas que comunican estos productos en sus respec-
tivas publicidades. En un artículo publicado por la revista El 
Espectador en diciembre de 2015 se menciona que “no hay 
estudios médicos o científicos contundentes para soportar 
afirmaciones como las realizadas en varias de las piezas publi-
citarias”. Es por eso que se prohibió la publicación de piezas 
publicitarias ya que se tiene que proteger a los consumidores. 
Esta decisión fue tomada después de que no solamente uno 
sino varios consumidores presentaron denuncias ante las or-
ganizaciones de control de productos para que investiguen 
los productos de Genomma Lab. La marca se vio enfrentada 
a sanciones ya varias veces, en mayo de 2015 se suspendió 
el comercial de la línea Cicatricure porque la frase “Cicatricu-
re Crema con pentapéptidos ayudó a un 76% la mejora de las 
arrugas” no tenia un respaldo científico o una investigación 
que tuviera como resultado las estadísticas mencionadas.
Los productos de limpieza usan mucho la publicidad engaño-
sa también. 
Como ejemplo vamos a tomar una publicidad del conocidísi-
mo Mr. Músculo. El spot televisivo se llama “Más aventuras 
de limpieza de Mr. Músculo Super-Científico” y se muestra 
a una ama de casa que intenta sacar la suciedad a un plato 
de su cocina pero no lo logra y dice “Bueno, dejaré todo en 
remojo”. Ahí es cuando llega Mr. Músculo a salvarla y le ofre-
ce el nuevo Mr. Músculo antigrasa acción naranja, y le da sus 
características diciéndole que concentra en un solo producto 
todos sus poderes desengrasantes. En el spot podemos ver 
cómo Mr. Músculo con solamente una pasada de su produc-
to quita absolutamente toda la grasa y lo deja brillando. Hoy 
en día las personas ya no creen en los productos de limpieza, 
se sabe que no son como se muestra en las publicidades, se 
sabe que con una pasada no va a brillar todo. Las personas se 
quedan con la frustración de que los productos no funcionan 
como se muestran en las publicidades, la publicidad engaño-
sa predomina en los productos de limpieza, no es solamen-
te usado por Mr. Músculo sino que también la usan marcas 
como Cif o Magistral.
Por último se analizará un caso particular fuera de Argentina 
sobre el desodorante AXE. Este desodorante, desde que salió 
al mercado le promete cosas que no cumple a los jóvenes. Su 
más conocida promesa es la de atraer chicas al usar AXE. El jo-
ven de 26 años, Vaibhav Bedi nacido en la India presentó una 
demanda judicial en contra de Unilever porque no consiguió 
mujeres a pesar de que usó el desodorante AXE por más de 
siete años. Demandó a la marca porque su publicidad engaño-
sa le causó daños psicológicos e irreparables. El joven afirma 
haber caído en una depresión después de comprobar que no 
existía el efecto que AXE decía tener en sus publicidades. Vai-
bhav pidió una indemnización de 28.000 euros a la compañía.
Los casos mencionados son solo algunos de los miles de ca-
sos de engaño que se pueden encontrar dentro de la publi-

cidad. Muchas personas como nuestra entrevistada Adriana 
Bracamonte creen que no es para nada ético, otras personas 
creen que la publicidad engañosa es usada como una estrate-
gia dentro de la comercialización de productos, otros llegan al 
extremo de demandar a la marca como lo hizo el joven hindú. 
Sea cual sea el caso, la publicidad engañosa esta presente en 
nuestras vidas.

Reacción frente a la publicidad y replanteamiento 
de los consumidores
Por lo visto en las entrevistas, hubo mucha variedad en cuan-
to a la reacción de los entrevistados en este punto. 
Por un lado, algunos dicen que se sienten defraudados cuan-
do el producto no cumple sus expectativas y no volverían a 
comprar (pierden confianza en la marca). Como dijo Adriana 
Bracamonte, “Como consumidora yo me sentiría defraudada 
por la marca y probablemente no volvería a confiar en sus 
productos”. (comunicación personal, 25 de octubre, 2016). Si 
invierten, invertirían en otra marca en la que puedan confiar. 
Algunos entrevistados, de igual forma, terminaron conservan-
do el producto. Otros manifiestan más su enojo pidiendo una 
devolución, garantía o, como se mencionó anteriormente, no 
comprando más. 
También, se obtuvieron respuestas completamente diferen-
tes, en donde el consumidor le daría otra oportunidad a un 
producto de la misma marca (aunque siendo más observador 
que la vez anterior).
La gente que se decepciona por las falsas expectativas que 
genera la publicidad, en la mayoría de los casos, deja de creer 
también en este tipo de campañas, comprobando por sí mis-
ma lo que realmente es el producto y no se deja llevar más 
allá al consumir la imagen de este por los medios.
En una de las entrevistas se habló de cómo en realidad mu-
chas veces ya se percibe que el producto no va a cumplir pero 
siempre queda una pequeña duda de si será realmente cierto. 
Esto es lo que de igual manera nos lleva a consumir.
Como conclusión, casi en la totalidad de los entrevistados se 
vio una reacción negativa, tanto para ellos como para la ima-
gen de la marca.

Conclusión 
A partir de la investigación y el análisis de las entrevistas, lle-
gamos a la conclusión que la hipótesis planteada en un prin-
cipio fue comprobada ya que la mayoría de las personas se 
decepcionan a la hora de adquirir un producto que no cumple 
con las características, afectando negativamente de esta ma-
nera al consumidor. 
Hoy en día, estamos saturados de publicidad en todas partes. 
Estas publicidades se encargan de provocar deseo y necesi-
dades generando una dependencia del producto sin que sea 
una necesidad básica. Los medios masivos de comunicación 
invaden al consumidor constantemente con publicidades 
y supuestas promesas que tiene ese mensaje oculto. Las 
empresas se encargan de prometerle al consumidor ciertos 
productos que garantizan ser el mejor posible en su ámbito y 
cumplir con todas las funciones y características en la publici-
dad. Pero esto no es real, en la práctica no sucede. General-
mente se exageran las cualidades del producto, omiten datos 
fundamentales sobre el mismo y generan nuevos conceptos, 
convirtiéndose en publicidades engañosas. 
Cuando realizamos las entrevistas, notamos que muchas de 
las personas se dan cuenta de ciertas falencias en el produc-
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to antes de adquirirlo y se sienten engañadas, pero el resto 
del público lo compra creyendo que hace todo lo que en la 
publicidad hasta ponerlo en práctica. Ahí es donde sucede 
la decepción y el engaño al cliente. La empresa en ese mo-
mento genera una mala imagen frente al público, llegando en 
muchos casos a la pérdida de confianza. Como vimos en las 
entrevistas, muchos consumidores prefieren dejar de consu-
mir el producto o incluso comenzar a consumir el producto de 
su competencia. 
Para finalizar, consideramos que la publicidad es creatividad. 
Es indispensable que la marca cree buenas ideas a la hora de 
promocionar un producto, pero no consideramos que sea éti-
co engañar al consumidor inconscientemente, para aumentar 
las ventas y generar ganancias porque es él quien va a volver 
a elegir el producto, generar ganancias y posicionar a la marca. 
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Por un mundo sin cuerpos estereotipados
La industria de la moda bonaerense 
incumple la ley de talles
(Segundo premio)
Cindy Jeanine Mera Cáceres, María Eugenia Espinoza 
Quezada, Lucila Pagani Clerici y Adriana Carolina Aparicio 
Noguera
Asignatura: Metodología de la Investigación

Resumen: El presente trabajo investigativo abarca el tema 
del incumplimiento de la leyes  Nº 12665 y Nº 3330, las mis-
mas que rigen sobre la Provincia de Buenos Aires y sobre la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires respectivamente. En ellas 
se exige a los fabricantes de ropa que se cree y se oferte un 
mínimo entre seis y ocho talles. Ambas se han creado a partir 
de una problemática ya existente que refiere a la influencia 
que posee la industria de la moda y los estereotipos que de 
ella derivan, sobre las/los consumidoras/es especialmente 
en el público joven. Esto repercute de tal manera que causa 
problemas a nivel psicológico, los cuales a su vez dan paso a 
enfermedades como la bulimia y la anorexia. A pesar de que 
ambas leyes han sido creadas con el propósito de disminuir 
tal problemática, al no acatarse, el problema continúa presen-
te por lo que afecta de manera significativa al consumidor, 
sobre todo a las mujeres quienes se ven más afectadas en 
este sentido. Generalmente en los comercios de ropa solo se 
exhiben o se ofertan aquellos talles que están destinados a 
un cuerpo estereotipo, esto causa malestar en el consumidor 
cuyo cuerpo no encaja en tal estereotipo. Para este trabajo se 
toma como muestra y recorte al público femenino, mujeres 
entre 20 y 30 años que residen en el barrio de Palermo y que 
han tenido experiencias desfavorables respecto al problema 
planteado. Esto permite, en una primera instancia, afirmar de 
manera hipotética que las mujeres del grupo investigado se 
sienten excluidas de una sociedad que se encuentra altamen-

te influenciada por la moda. Adicional a esto la investigación 
aborda también temáticas positivas, en donde se muestra a 
organizaciones como la Fundación Mujeres en Igualdad y a 
la Organización AnyBody Argentina como participantes acti-
vas del cambio, quienes han tomado acciones respecto a la 
problemática planteada enfocadas siempre en el beneficio y 
bienestar del consumidor.

Aportes y descubrimientos significativos
La investigación realizada aportó significativamente, desde 
varias perspectivas pues no solo nos brindó una nueva mira-
da a nivel social sino también a nivel laboral, las mismas que 
influirán y estarán presentes en nuestra práctica profesional 
de ahora en adelante.
En primera instancia, los diseñadores contamos con una res-
ponsabilidad social, al ser los encargados de crear y estilizar 
los productos que buscan satisfacer las necesidades de los 
individuos, esto nos debería formar un criterio más conscien-
te respecto a situaciones como la investigada, no se puede 
simplemente ignorar las situaciones que afectan a la socie-
dad y a la cultura. Además por medio de las entrevistas rea-
lizadas, en las cuales pudimos conocer y aproximarnos a las 
opiniones y experiencias de las jóvenes entrevistadas, nos 
fue factible ampliar nuestra mirada frente a la situación de 
discriminación y exclusión por parte de la moda que han teni-
do que vivir, la misma que ha generando en ellas conflictos a 
nivel emocional, así como el bajo grado de autoestima y acep-
tación a sus propios cuerpos. Esto también reformuló nuestro 
pensamiento en relación a la manera en la que ejerceremos 
nuestra profesión, enfatizando siempre en crear productos o 
servicios que beneficien a cada individuo de la sociedad, sin 
fragmentarla, como lo hace la industria de la moda con los es-
tándares de belleza. Y a partir de esta idea, poder generar por 
medio del diseño un cambio en el futuro buscando mejorar la 
calidad de vida de las personas.
Para poder incluir a esas personas que se sienten excluidas, 
reflexionamos sobre la idea de responder positivamente a 
las cuestiones legales que se establecen en las sociedades, 
como es en este caso la ley de talles en la indumentaria, que, 
si se respetara, generaría mayor igualdad entre los individuos.

Introducción
El presente trabajo investigativo pretende abarcar la proble-
mática relacionada con el incumplimiento de la ley Nº 12665 y 
la ley Nº 3330 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, espe-
cíficamente en el barrio de Palermo. La ley Nº 12665 es una 
normativa provincial reglamentada en el año 2005 y en ella 
se exige a los fabricantes de ropa contar con seis rangos de 
talles, en el año 2012 se establece la ley Nº 3330, la cual rige 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que exige la exis-
tencia de un mínimo de ocho talles. La falta de cumplimiento 
de estas leyes afecta de manera negativa al consumidor. 
Esta investigación se centrará en las mujeres jóvenes entre 20 
y 30 años que residen en la zona de Palermo en la ciudad de 
Buenos Aires. Estas suelen encontrar dificultades para adqui-
rir ropa de su talla, y ello les generaría sensación de rechazo 
del ámbito social en el que se encuentran, el cual está fuerte-
mente influenciado por las cambiantes tendencias de la moda. 
El objetivo de esta investigación es en una primera instancia 
describir la situación actual respecto al incumplimiento de la 
ley de talles en las tiendas de indumentaria de la zona delimi-
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tada; detallar la ley de talles en la República Argentina para 
poder ubicar en contexto a la problemática; y como principal 
objetivo indagar la relación que existe entre la ley de talles y 
el rango de mujeres estudiado. 
Uno de los motivos que conllevó al desarrollo de esta inves-
tigación es la proximidad que existe entre el público afectado 
por el incumplimiento de la ley de talles y las investigadoras, 
pues también se sienten afectadas por la problemática plan-
teada, lo cual generó curiosidad, siendo este el detonante im-
pulsor para la realización de un trabajo placentero.
En el marco teórico de la investigación se aborda el tema de 
la moda, analizando su influencia y los estándares estableci-
dos por la misma; el consumidor y su disconformidad ante los 
cánones impuestos por la industria de la moda, por último, 
se describe todo lo relativo a la ley de talles en Buenos Aires 
y su situación actual, mencionando también aspectos positi-
vos como la Fundación Mujeres en Igualdad y la Organización 
AnyBody Argentina. En la segunda parte se analiza con dete-
nimiento los resultados obtenidos de la investigación de cam-
po: la moda, sus estándares e influencias, la disconformidad 
del público investigado y todo lo relacionado a la ley de talles.

Influencia de la moda en el consumidor
La mayoría, o quizá todos los problemas que las sociedades 
de la actualidad acarrean son claramente creados, causados 
o manipulados por los modos en los que dicha sociedad se 
desenvuelve y actúa, los cuales a su vez han sido alterados 
gracias al cambio de paradigma. Se habla de un cambio que 
surge con la transición de una sociedad de producción a una 
sociedad de consumo, en donde los individuos no son más 
que cuerpos manipulables, personas que se dejan influenciar 
por los medios, y por agentes importantes quienes les co-
munican a manera de imposiciones lo que deben ser, cómo 
deben ser, lo que deben comprar, y cómo deben hacerlo, 
y finalmente cómo deben verse para formar parte de dicha 
sociedad. Así los individuos de las sociedades consumistas 
no buscan consumir o adquirir productos por necesidad, sino 
por deseos, es una sociedad “guiada por la seducción, por 
la aparición de deseos cada vez mayores, y por los volátiles 
anhelos y no por reglas normativas”. (Bauman, 2002, p.82). 
La presente investigación toma estudio al mundo de la moda 
y a sus consumidores, es por esto que en una primera instan-
cia se hablará sobre la moda y todo lo que de ella deriva en 
relación a la sociedad de consumo.
 
La moda
La moda es una tendencia que se encuentra en boga en un 
determinado tiempo o circunstancia, la cual es adoptada por 
la sociedad, generalmente se la asocia a la vestimenta como 
principal influyente de este fenómeno social conocido como 
moda.
Por otro lado, la moda puede ser interpretada también como 
un mecanismo que regula las elecciones del usuario ya que, 
por una especie de presión social, indica a la gente lo que 
debe consumir, utilizar o hacer. La moda se convierte en un 
hábito repetitivo que identifica a un sujeto o a un grupo de 
individuos. Pero al mismo tiempo adopta una postura social 
ya que las prendas delimitan a las personas a conocer de qué 
alcurnia o clase social es, según el traje que use. De esta 
manera la autora Riviére (2013) comenta que la moda en par-
ticular es un trasmisor de los mensajes apasionantes sobre 
lo que somos y quiénes somos como individuos  o  como  

grupos,  dicho  en  otras  palabras,  la  moda dirige propues-
tas para toda la sociedad, no lo hace individualmente por lo 
que cada persona es libre de elegir lo que más le satisfaga 
según la postura del consumidor y por ende lo que elijamos 
para vestir es lo que nos identifica frente al resto de indivi-
duos. Mencionando otra postura del fenómeno social llamado 
moda, los autores Margulis y Ariovich, en su libro La juventud 
es más que una palabra, definen la postura de que la moda 
es la que uno mismo como individuo acepta, y por lo cual las 
autoras comentan lo siguiente:

La moda impulsa una doble dinámica. Por una parte, en-
traña una lógica personalizante que es la distinción, que 
responde a necesidades vinculadas con el narcisismo 
contemporáneo. Por otro lado conlleva una lógica unifor-
mante según todos los que buscan individuarse se igua-
lan en un mismo resultado. (1996, p.142).

Esto quiere decir que la moda se ha convertido en un eje 
que nos guía hacia lo que queremos consumir, por un lado, 
se defiende una postura de unicidad frente al resto y sin em-
bargo el usuario termina consumiendo lo que usan los demás 
porque busca pertenecer a un grupo social determinado. En 
la actualidad la moda es considerada un fenómeno de masas 
ya que tiempo atrás era un fenómeno que sólo pertenecía a 
las elites.
Hoy en día la moda sigue teniendo influencia por las casas 
de alta costura, pero gracias a los avances tecnológicos y la 
globalización ha permitido que se repliquen estas prendas y 
así puedan llegar a más sectores en el mundo lo que permite 
que la moda se encuentre en distintas tiendas en todos los 
países. Su producción puede variar en su calidad, pero lo que 
se le ofrecerá siempre al consumidor es la última tendencia 
en moda, esto sin duda es un avance en la industria de la 
indumentaria ya que cada vez la moda es menos un factor 
que delimita la clase social del individuo. Este fenómeno se 
adapta a cualquier posición y esto produce que la moda sea 
considerada un fenómeno que ha globalizado al mundo ente-
ro y son muy pocos los que por distintos factores no podrán 
ser partícipes de esta tendencia.

Estereotipos de moda
Un estereotipo es una imagen, idea o modelo generalmente 
asociado a un grupo social, que es atribuido a sus conductas, 
cualidades y habilidades, así como a otras características que 
lo identifican y que, por lo general, son inmutables.
Los estereotipos, en este sentido, son un conjunto de ideas, 
actitudes y creencias preestablecidas que son aplicadas, de 
manera general e indiferenciada, a determinados individuos, 
catalogándolos y encerrándolos dentro de ciertas categorías 
sociales, ya sea debido a su nacionalidad, etnia, edad, sexo, 
orientación sexual o procedencia.
En el caso de los estereotipos establecidos por la moda, esta 
utiliza los estándares propuestos por los personajes que se 
encuentran en los medios de comunicación, como las publici-
dades, televisión, el cine, entre otros. Por lo general las carac-
terísticas que se encuentran en este estereotipo perfecto son 
mujeres que poseen delgadas figuras con rostros angelicales, 
medidas perfectas (90-60-90), altura 1,75 o más; en el caso 
del estereotipo masculino se ve un cuerpo tonificado, gran-
des músculos, sonrisa perfecta y una altura estipulada entre 
el 1,80 o más.
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Tomando de referencia la opinión del doctor Manuel Garri-
do, un estereotipo significa: “una representación de catego-
rías sociales y creencias asociadas a ellas…, cuantos más 
estereotipos pueblen el espacio-tiempo publicitario menos 
tiempo requiere el público para interpretar el mensaje, que 
no necesita conocer nada nuevo, le basta con re-conocer lo 
mostrado”. (2007).
Es ahí donde la moda adopta este estereotipo debido a los 
intereses comerciales que posee, ya que es ella la que se 
encarga de fabricar y reproducir tales estereotipos, los cua-
les se encuentran revestidos de formas externas nuevas, y 
son tomados por las diferentes generaciones, que siempre 
traen consigo un pensamiento envuelto en diferentes estilos 
de ropa, adornos, modales, vocabularios, que hacen que los 
adolescentes se sientan parte de esa generación.
Por lo general el estereotipo que maneja el sistema de la 
moda siempre es autoritario, pues busca influir en el com-
portamiento y vestimenta del consumidor, debido a que las 
imágenes estereotipadas que manejan para publicitar su in-
dumentaria se enlaza en la realidad y en la percepción provo-
cando mayor atención hacia ciertos objetos.

Influencia de la moda
La influencia que ha tenido este fenómeno en el consumidor 
se ha dado a partir de las propuestas de los diseñadores de 
moda ya que ellos en sus colecciones presentan siempre el 
estereotipo perfecto mencionado anteriormente. Este factor 
afecta directamente en el desarrollo psicológico y físico de 
los consumidores, siendo más vulnerables en este aspecto la 
mujer ya que siente mayor rechazo por esta industria.
Para reforzar la idea sobre la influencia que la moda posee 
sobre el consumidor es factible recurrir al artículo de la revista 
Vida, en la que se publica lo siguiente:

Modelos anoréxicas generan polémicas en las pasarelas 
de Milán ¿Y las curvas dónde están? Definitivamente, no 
se encuentran en las pasarelas de la Semana de la Moda 
de Milán, donde las modelos llamaron la atención del 
mundo entero por su delgadez extrema. Mientras crece 
el debate sobre la irresponsabilidad de usar a modelos de 
bajo peso en los shows de moda, parece que los propios 
diseñadores simplemente no están escuchando, comen-
tó un experto en salud al diario británico Daily Mail.  Uno 
de los diseñadores más criticados fue Gianfranco Ferré, 
quien eligió a modelos de aspecto anoréxico para lucir 
sus creaciones. (Tejo, 2011).

Esta influencia negativa por parte de la industria de la moda 
ha generado que en la actualidad, las personas, especialmen-
te las mujeres, sientan una presión social por ser aceptadas 
pues los diseñadores no son conscientes del poder que tie-
nen en sus manos para influir en las personas. Muestran es-
tándares de belleza utópicos y la forma de comunicar eso en 
las sociedades es visto como un mensaje negativo puesto 
que muchas personas, sobre todo el público joven, poseen 
cierto grado de inseguridad e inconformidad respecto a sí 
mismas, por lo que consecuentemente recurren a las ciru-
gías, o recaen en enfermedades como la anorexia y la buli-
mia, o por el contrario y desde una perspectiva más positiva 
simplemente se dedican a vivir sus vidas lejos de tales este-
reotipos. La influencia negativa que posee la moda repercute 

en su mayoría en mujeres quienes al no encajar en el ideal es-
tereotipado y perfecto, son excluidas de la sociedad en la que 
viven. Es triste saber que una industria tan grande y masiva 
como la moda no se dé cuenta los grandes problemas físicos 
y psicológicos que generan en el consumidor.

El consumidor
En la industria de la moda, el consumidor cumple un rol im-
portante a la hora de diseñar y producir los productos. Induda-
blemente, el tipo de consumidor que establecen las marcas 
de indumentaria en Argentina, y en todo el mundo, general-
mente, es un estereotipo de mujer delgada y esbelta, como 
se nombró anteriormente. Los medios de comunicación tam-
bién son partícipes de esto, pues son los que se encargan 
de transmitir las tendencias y lo que respecta en el mundo 
de la moda.

Los medios de comunicación (diarios, revistas, radio, 
televisión, internet, etc.) corresponden a los instrumen-
tos más eficaces de comunicación masiva, mediante los 
cuales la sociedad se informa y se comunica a través de 
noticias, mensajes, pero también tienen como función 
la transmisión de ideologías y hasta incluso pueden ser 
considerados como posibles instrumentos de manipula-
ción de la opinión pública, que vienen de la mano de una 
política de consumo y mercado. (Balbi, 2013).

A partir de esas modas que se generan en la sociedad, se 
abre una gran polémica en las mujeres, dado que la gran ma-
yoría no tiene el cuerpo que es considerado como perfecto, 
por lo tanto, tiene dificultad para encontrar prendas que le 
quede bien.
De acuerdo a esto, en la ciudad de Buenos Aires, se abre un 
gran dilema, con respecto a la falta de talles en la ropa, que se 
debe al incumplimiento de la ley de talles que se estableció 
en 2005, la misma que exige a las marcas contar con ocho ta-
lles de las prendas. “Esta Ley no se cumple por una cuestión 
de discriminación. Los fabricantes no quieren que determina-
das mujeres se vistan con su ropa. Por eso, veo muy difícil 
que se llegue a una Ley de alcance nacional”, apuntó Mariana 
en Infobae. (2015).
Las mujeres en esta ciudad, tienen problemas para encontrar 
sus tallas, y usualmente, se sienten frustradas frente a esta 
situación y una gran parte se siente discriminada por parte de 
la industria y los medios de comunicación.
“Casi un 40% de los consumidores tiene dificultades para en-
contrar ropa de su talle en los locales del área metropolitana 
de Buenos Aires. A su vez, aseguraron que prácticamente un 
60% experimenta esta situación de manera frecuente o muy 
frecuente”. (Infobae, 2015).
Lo que sucede, por parte de las consumidoras, es que, al 
recorrer negocios en busca de prendas adecuadas para su 
cuerpo, y en ninguno de ellos encontrar alguna que le quede 
bien, se sienten devastadas y sin ganas de buscar más ropa. 
Por lo tanto, baja el consumo de una parte de la sociedad, que 
no se siente motivada de consumir indumentaria.
“El Instituto Nacional contra la Discriminación Xenofobia y 
Racismo (INADI)  trabaja para sensibilizar al empresariado en 
pos de una sociedad más igualitaria e inclusiva, y que la ropa 
pueda ser usada por todos”. (Gioria, Mesa y Escudero, 2014).
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Disconformidades con los estándares de la moda
Como se dijo anteriormente, la industria de la moda establece 
estándares e ideales que promueven el concepto del cuerpo 
perfecto, tomándolos como base para la producción y confec-
ción de sus prendas, con lo que se deja de lado a las mujeres 
que no cumplen con ese tipo de cuerpo.
Cada vez son más las mujeres que se sienten disconformes 
con lo que se establece, por eso reclaman en contra de esa 
cultura que sigue los estándares de moda. Esto no sólo suce-
de con mujeres que son de tallas grandes y no cumplen con 
esos estándares, sino que muchas mujeres de la sociedad 
repelen ese tipo de cuerpo perfecto, por todos los problemas 
que ese ideal utópico produce en la sociedad actual.
“Hay una mayor concientización sobre los riesgos que genera 
entre los jóvenes el hecho de mostrar como “cuerpo ideal” el 
de algunas modelos publicitarias exageradamente delgadas”. 
(Piñeiro, 2014).
Por otro lado, también hay mujeres que se sienten discrimina-
das y rechazadas por la industria de la moda. Esto produce no 
solamente malestar, incluso pueden llegar a sufrir problemas 
de autoestima debido a los estándares antes mencionados.

Es necesario, entonces, una nueva visión de la imagen 
corporal femenina, de tal forma que las mujeres se sien-
tan a gusto con su cuerpo, independientemente de su 
contextura, talla y edad. Para ello es esencial generar un 
entramado social en donde la discriminación de aquellos 
modelos corporales “diferentes” se acepten y valoren 
socialmente. (Corti, 2005)

En Buenos Aires, con el establecimiento de la ley de talles de 
la indumentaria, se abre el horizonte para terminar con la dis-
criminación y la disconformidad de las mujeres con respecto 
al consumo de ropa. Juega un papel fundamental a la hora 
de perseguir ideales antidiscriminatorios e incluyentes. Así:

La Ley de talles es un tema central en las políticas antidis-
criminatorias e inclusión, problemática que incide mayor-
mente en adolescentes, que no encuentran talles acordes 
con su tamaño entre las prendas de moda y deben com-
prar en casas de ropa de talles especiales sin hallar en 
algunos casos modelos a la moda, afectando directamen-
te a jóvenes que no han desarrollado aún un sistema de 
autoestima maduro e inmune; cayendo en las patologías 
antes mencionadas. (Gioria, Mesa y Escudero, 2014).

Por otro lado, se genera controversia en cuanto a los tras-
tornos alimenticios como anorexia, bulimia, entre otros, que 
pueden generar estas modas al desear un cuerpo delgado y 
perfecto, dado que, generalmente, las adolescentes son las 
que pueden adoptar estas modas y sufrir severos problemas 
de salud. Respecto a esto Balbi sostiene que:

En la adolescencia, principalmente, existe una mayor pre-
ocupación por el peso y la estética, lo cual los hace más 
susceptibles a los mensajes que reciben de los medios 
de comunicación, que equiparan delgadez con belleza 
y éxito, y elijan estos estereotipos como predilectos. 
(2013).

Ley de talles Buenos Aires
La ley 12665 es la ley de talles más antigua en Argentina, 
fue aprobada en el año 2001 en la Provincia de Buenos Ai-
res y reglamentada en el año 2005. En ella se exige a todos 
los fabricantes de ropa contar con seis talles (38-40-42-44-
46-48). Estas prendas deben ser etiquetadas con talle numé-
rico acompañadas de una etiqueta con las medidas corres-
pondientes a cada uno, según las normas IRAM de la serie 
75300. La normativa establece lo siguiente:
En el artículo 1° se plantea que 

A partir de los doscientos cuarenta (240) días de promul-
gada la presente Ley, los comercios que vendan ropa de 
mujer, deberán tener en existencia todos los talles co-
rrespondientes a las medidas antropométricas de la mu-
jer adolescente, de las prendas y modelos que comercia-
licen y ofrezcan al público. (Ley 12665, 2001).

En el artículo 2° se explica que “aquellos comerciantes que 
no den cumplimiento a lo dispuesto en los artículos anterio-
res se les impondrá una multa y en casos de incumplimientos 
reiterados, se dispondrá la clausura de hasta cinco (5) días del 
establecimiento o local comercial”. (Ley 12665, 2001).
En el año 2012 se establece la ley 3330, la diferencia con la 
ley provincial 12665 es que el mínimo de talles cambia de 6 
a 8 talles correspondientes a las medidas corporales. Los co-
mercios deben tener a disposición copias de la tabla de me-
didas corporales normalizadas para poder ser consultadas por 
el público y colocar dentro del local carteles explicativos de 
dicha tabla, ubicados en los lugares donde se encuentran las 
prendas en exhibición. Lo mismo vale para los importadores, 
distribuidores y fabricantes, deben cumplir las normas IRAM 
de la serie 75300 y sus actualizaciones
En el artículo 1°, la normativa plantea que “los establecimien-
tos de venta, fabricación y/o provisión de indumentaria de-
berán asegurar la oferta de al menos ocho talles diferentes 
correspondientes a medidas corporales normalizadas en las 
Normas IRAM 5300 y sus actualizaciones”. (Ley 3330, 2012).
En su 2° artículo, la ley establece que para cumplir con la nor-
mativa deben tenerse en cuenta aquellos talles que figuran 
en las normas IRAM. (Ley 3330, 2012).
El 4° artículo hace referencia a las prendas elastizadas y re-
marca que, en estos casos, es necesario que las firmas cuen-
ten con la oferta de al menos dos talles de cada una. (Ley 
3330, 2012). 
Si bien tanto en Capital Federal como en la Provincia de Bue-
nos Aires existen normativas que apuntan a la incorporación 
de la variedad de talles en los comercios, las asociaciones 
de defensa al consumidor afirman que los talles grandes no 
siempre se encuentran.
El presidente de la Unión de Consumidores de Argentina 
(UCA),  Fernando  Blanco Muiño, afirma que de cada 10 mar-
cas de ropa, solamente dos cumplen con lo que establece la 
normativa, y agrega que la falta del XL se hace más notorio 
en determinadas líneas de ropa, como en el caso de la indu-
mentaria deportiva. Señala que en los comercios que cuentan 
con prendas de medidas grandes, sucede que no se informa 
correctamente a los consumidores sobre cuáles son y esto 
hace que los clientes denuncien esta situación. “Recibimos 
gran cantidad de quejas por falta de una correcta señaliza-
ción”, afirma Blanco. (Piñeiro, 2014).
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También, establece que “los productos pueden a veces estar 
junto con los otros talles, pero en las etiquetas no se indican 
los talles grandes”. (Piñeiro, 2014). Esto ocurre a pesar de 
que la normativa establece la obligatoriedad de que figuren 
en las etiquetas de las prendas los talles.
“Sucede que la fabricación de estos artículos es más costosa 
porque se requiere más tela para hacerlos, entonces para las 
empresas resultan menos rentables, por eso tienen  pocos y  
además  están  escondidos  en  los  locales”,  dice  Blanco. 
También  ocurre  que  las  empresas no fabrican las medidas 
L o XL para toda su gama de productos, sino que hacen una 
aplicación selectiva de la normativa vigente. (Piñeiro, 2014).
“Varias marcas lo que hacen es incorporarlos sólo en algunos 
de ellos, pero no en todos”, dice el presidente de la Unión de 
Consumidores de Argentina. (Piñeiro, 2014).

Fundación Mujeres en Igualdad
La Fundación Mujeres en Igualdad (M.E.I.) es una entidad que 
fue conformada en 1990 y que posee status consultivo ante 
el Consejo Económico y Social (ECOSOG) de las Naciones 
Unidas. Esto quiere decir que la fundación, en su calidad de 
organización, tiene el derecho de participar en un proceso de 
consulta con una organización internacional. Dicho en otras 
palabras, M.E.I. podrá ser participe en conferencias y reunio-
nes organizadas a nivel internacional, permitiéndole expresar 
sus opiniones, pero sin contar con el derecho de voto.
Sus objetivos están directamente ligados a la lucha contra la 
violencia de género y la discriminación de las mujeres promo-
viendo su bienestar y su participación y empoderamiento en 
la vida política, económica, social y cultural.

Mujeres de diferentes profesiones y militancias, inte-
ractúan con el movimiento de mujeres y de derechos 
humanos, en temas como derechos humanos, civiles y 
políticos de las mujeres, acceso a la justicia, violencia de 
género, trata de personas, derechos sexuales y reproduc-
tivos, corrupción. (M.E.I., 2016).

Uno de los temas que la fundación ha optado por abordar, 
es el de la ley de talles, cumpliendo con el papel de asesor 
tanto para leyes nacionales como provinciales de talles, y se 
encuentra encargada de realizar campañas de monitoreo y 
difusión.
M.E.I señala que “en la Provincia de Bs As, que tiene la ley 
más antigua … el 75 por ciento de las marcas no la respeta. 
Hay un proyecto de reforma de esta ley, que la extiende a 
mujeres y varones de todas las franjas etéreas”. (2016). La 
ley fue creada con el propósito de evitar enfermedades como 
la anorexia y la bulimia en las mujeres jóvenes, sin embargo, 
al no cumplirse son ellas mismas quienes sienten discrimina-
ción por parte de los negocios que la incumplen. Para M.E.I. 
el incumplimiento está ligado a la idea de mujer ideal que las 
marcas promueven, pues diseñan ropa exclusivamente para 
ese target, en donde los talles van del 38 al 42. Por otro lado, 
exponen que la problemática a nivel económico planteada por 
los negocios de indumentaria que incumplen la ley no está 
fundamentada. Los negocios que fabrican talles pequeños di-
cen que “les resulta más caro fabricar talles grandes, que se 
desvirtúan sus diseños, que no hay en el país una moldería 
para esas proporciones, que es muy difícil unificar los talles 
por no existir un análisis antropométrico de la mujer argenti-

na”. (M.E.I., 2016). Postura que los negocios que se dedican a 
la confección de prendas con talles grandes contradicen pues 
sostienen que “los problemas económicos no son reales, que 
unos pocos centímetros de tela no tienen incidencia significa-
tiva”. (M.E.I., 2016).
Finalmente es importante exponer que este problema debe-
ría ser tomando en cuenta de manera más amplia y con ma-
yor seriedad puesto que efectivamente se trata de un proble-
ma de discriminación y que atenta contra un derecho básico 
tanto para la mujer como para el varón, como es vestirse.

Casos excepcionales
Desde una perspectiva positiva es importante evidenciar que 
existen también marcas reconocidas tanto a nivel nacional 
como internacional, las cuales respetan y valoran las diferen-
cias en la fisonomía del cuerpo humano, tomando en cuenta 
todas las tallas a la hora de fabricar y vender prendas al públi-
co. Y que, además, por medio de esto, promueven iniciativas 
que son o deberían ser tomadas a modo de referencia para 
incentivar al cumplimento de la ya mencionada ley.
La organización AnyBody Inglaterra es una sede de Endange-
red Bodies (Cuerpos en riesgo de extinción), un movimiento 
internacional que genera conciencia y lucha contra la epide-
mia del odio corporal. (Toro, 2016). Así, la organización An-
yBody Argentina surge como sede de la fundación inglesa, 
lanzando por primera vez su campaña por el cumplimiento de 
la ley de talles en 2011. A partir de esa fecha la organización 
se encuentra incesantemente contribuyendo de manera po-
sitiva mediante estas campañas a la salud de mujeres y niñas 
en el país. AnyBody identifica a aquellas marcas que ofrecen 
todo el rango de talles, las cuales pueden ser fácilmente iden-
tificadas por el usuario pues en sus vitrinas se podrá observar 
la calcomanía distintiva de la campaña. 

Se pretende reconocer a aquellas tiendas en su intento 
por ofrecer un rango completo de 8 talles …, como la 
Ley de Talles en Capital exige, mediante una calcomanía 
que posibilitará la identificación de las casas de ropa y la 
distinción a la hora de elegirlas. Las mujeres tendrán así 
la posibilidad de saber que aquellos locales en cuyas vi-
drieras se vea la calcomanía ofrecen los talles que deter-
mina la mencionada ley, talles estándar según las normas 
IRAM. (Toro, 2016).

Así en el año 2011, las marcas ganadoras fueron VER y Ports-
aid, como empresas que se sensibilizan ante la actual situa-
ción discriminatoria y en consecuencia respetan la ley ofre-
ciendo a las mujeres los talles que otras marcas se niegan a 
confeccionar.
Recientemente la misma organización lanzó una nueva cam-
paña llamada El talle único no es el único talle. La cual pro-
mueve la creación de una Ley de talles nacional, coheren-
te e inclusiva, y como parte de ese proceso, condecoran a 
aquellas marcas que muestran un esfuerzo por lograr tal fin. 
Para que una marca forme parte del grupo condecorado, el 
principal requisito es que en las prendas que oferta al públi-
co, principalmente las prendas inferiores, es decir jeans y/o 
pantalones, se incluya una curva de talles aceptable (7 como 
mínimo), haciendo referencia de este modo a que las prendas 
inferiores son “los artículos con los que las personas tienen 
más dificultades a la hora de encontrar el talle que les venga 
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bien”. (Toro, 2016). Además se premia a las tiendas que no 
retoquen digitalmente a las modelos de sus publicidades y a 
las tiendas que no usen exclusivamente maniquíes estereo-
tipados.

Investigación de campo
Ante el problema planteado relativo al incumplimiento de la 
ley de talles y buscando evidenciar la disconformidad del con-
sumidor, en este caso, mujeres jóvenes entre 20 y 30 años 
residentes del barrio de Palermo, ante tal problemática, se 
realiza como parte de la investigación de campo una serie de 
entrevistas, tanto al público afectado como a un informante 
clave. Los resultados obtenidos han sido segmentados en 
tres instancias: los estándares e influencias de la moda, las 
disconformidades del público investigado y el grado de cono-
cimiento de la ley de talles, tanto por el público investigado 
como por los informantes claves.

La moda: estándares e influencias
La industria de la moda promueve una lógica doble, por una 
parte, permite que el usuario en su calidad de consumidor 
satisfaga sus necesidades y más allá de sus necesidades, sus 
deseos y anhelos. Y por otro lado manipula al individuo, quien 
tiene la idea de ser un ser único mediante su vestimenta, 
pero que en realidad no es más que una copia de los demás 
individuos manipulados por un mismo estándar propuesto 
por la industria. De este modo es importante evidenciar que 
existe un amplio grupo de personas que, al no verse incluido 
dentro del estándar propuesto por la moda, se siente discri-
minado, pues los expendios de ropa no incluyen prendas que 
los favorezcan.
En la investigación de campo realizada se pudo evidenciar lo 
mencionado pues las mujeres entrevistadas señalaron que se 
sienten disconformes e incluso discriminadas y desanimadas 
a la hora de adquirir prendas tanto inferiores como superiores 
que se adapten a su cuerpo, lo cual inclusive afectó de tal 
manera a la consumidora que decidió no volver a tal lugar. 
Respecto a esto una de las mujeres entrevistadas señala lo 
siguiente:

No me daban ganas de salir a comprar ropa, porque iba 
negocio tras negocio buscando prendas que me entren y 
no lo conseguía, entonces eso producía que me desani-
me, de tal manera que ya ni me compraba ropa y tenía 
muy pocas prendas en mi armario.

Del mismo modo otra persona señaló: “lo que me sucedía al 
ir a los negocios era que apenas entraba me miraban con cara 
rara y al preguntar si tenían ropa de mi talla, me decían ‘No, 
para vos no hay’”.
Estas situaciones le suceden a una gran mayoría de las mu-
jeres que consume indumentaria. La Universidad Abierta 
Interamericana realizó un estudio al respecto obteniendo el 
siguiente resultado: “Casi un 40% de los consumidores tie-
ne dificultades para encontrar ropa de su talle en los locales 
del área metropolitana de Buenos Aires. A su vez, asegura-
ron que prácticamente un 60% experimenta esta situación 
de manera frecuente o muy frecuente”. (Infobae, 2015). De 
este modo es importante situarse en el contexto al que se 
hace referencia y conocer lo que piensan los profesionales 
del rubro, pues son ellos quienes se encargan de decidir qué 

prendas van a ofertarse y cuáles no. Siendo también los res-
ponsables de establecer los estereotipos que van a ser con-
sumidos. Como representante de este grupo se entrevistó a 
la diseñadora de indumentaria Sasha Santamaría quien señaló 
lo siguiente:

No creo que exista algún tipo de discriminación, sino que 
las tiendas se basan en la fisonomía corporal de la mayo-
ría de las personas, en este caso la mujer argentina, por lo 
general son más delgadas. No se ven muchas personas 
con cuerpos voluminosos por lo que quedan relegadas a 
una minoría.

En este caso, la diseñadora, al verse involucrada en la indus-
tria de la moda apoya a lo que se propone como estereo-
tipo, pues se inclina a favor de la industria mas no a favor 
del consumidor. Señala también que se trata de una minoría 
evadiendo así la responsabilidad de la marca ante el consu-
midor. Puesto que también afirmó que “en Buenos Aires el 
consumidor apunta a ser más delgado por lo que hay más 
variedad para este público”.
Todo lo que la entrevistada mencionó se asemeja mucho al 
pensamiento que posee la mayoría de las empresas de indu-
mentaria respecto a la fabricación de toda la curva de talles. 
Sus argumentos plantean que les resulta más caro fabricar ta-
lles grandes, que se desvirtúan sus diseños, que no hay en el 
país una moldería para esas proporciones, que es muy difícil 
unificar los talles por no existir un análisis antropométrico de 
la mujer argentina. Sin embargo, las marcas que sí confeccio-
nan talles grandes sostienen que los problemas económicos 
no son reales, puesto que unos pocos centímetros de tela no 
tienen incidencia significativa. (M.E.I.).
Los estándares de la moda y la idea del cuerpo prototipo se 
ven claramente reflejados en los comercios de indumentaria 
localizados en el sector de Palermo en Buenos Aires, esto es 
posible corroborarlo al notar que todas las mujeres entrevista-
das manifestaron disconformidad en este sentido, comentan-
do también que al no encontrar sus prendas en los comercios 
del sector, tuvieron que recurrir a expendios de ropa que se 
encuentran fuera del sector de investigación, como es el caso 
del barrio Flores. En ese sector se encuentran tiendas mayo-
ristas, en donde sí se puede encontrar un margen más amplio 
en cuanto a los talles, en comparación a los locales situados 
en el barrio de Palermo. Respecto a esto Sasha comenta: “en 
el barrio Flores me encontré con una tienda que vendía solo 
tallas grandes lo cual no pasa por ejemplo en Palermo, no 
he visto ese tipo de tienda. Acá no hay una tienda o marca 
importante que se ocupe de ese nicho”.

Disconformidades del público investigado
El grupo de mujeres entrevistadas expuso varias nociones de 
disconformidad respecto al incumplimiento de la ley de talles, 
lo que ha causado que estas mujeres hayan tenido que pasar 
por varias experiencias desagradables. Para ejemplificar esto 
se citarán textualmente varias de las respuestas obtenidas 
por las entrevistadas:

Cuando veía la ropa en los anuncios o en el maniquí me 
hacía mucha ilusión comprar esas prendas para mí y al no 
encontrar la talla, me sentí mal. Me hicieron sentir como 
si tuviera más peso del que ya tengo y encima de todo 
me trataron mal.
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Otro caso de disconformidad y discriminación:

Lo que suele sucederme es que cuando entro a los nego-
cios del shopping generalmente, siento que las vendedo-
ras me discriminan solo por el hecho de mirarme y siento 
que desde ahí empieza el prejuicio, desde la mirada de 
ellas. Y luego al no encontrar las prendas que busco en 
mi talla, me siento excluida.

Es importante evidenciar entonces que el consumidor se ve 
realmente afectado no solo por el incumplimiento de la ley de 
talles, sino también por la idea que tanto las empresas como 
sus empleados tienen sobre su usuario ¿Es que acaso entre 
menos se asemeje el cuerpo de la consumidora a la idea de 
cuerpo ideal, entonces merece menos respeto por parte de 
los vendedores y encargados de los comercios de moda? La 
usuaria está disconforme, y tiene toda la razón de estarlo. 
El peso o cualquier otro factor de su cuerpo no deben mar-
car el límite, bajo ninguna circunstancia, entre el respeto y el 
buen trato. Esto se seguirá dando del mismo modo si no se 
marca un alto a tal situación. Cada vez son más las mujeres 
que se sienten disconformes con lo que sucede, y buscando 
manifestar su postura frente a esto, van en contra de esa 
cultura que sigue los estándares de moda y proponen la idea 
de aceptar al cuerpo tal cual es.

Es necesario, entonces, una nueva visión de la imagen 
corporal femenina, de tal forma que las mujeres se sien-
tan a gusto con su cuerpo, independientemente de su 
contextura, talla y edad. Para ello es esencial generar un 
entramado social en donde la discriminación de aquellos 
modelos corporales “diferentes” se acepten y valoren 
socialmente. (Corti, 2005).

A partir de la creación de la ley de talles antes mencionada, se 
quiere resolver el problema que tanto se comenta en la socie-
dad en cuanto a la discriminación por parte de las marcas de 
indumentaria. El incumplimiento de tal ley “incide mayormen-
te en adolescentes, que no encuentran talles acordes con su 
tamaño entre las prendas de moda y deben comprar en casas 
de ropa de talles especiales”, esto repercute en las consumi-
doras jóvenes, quienes “no han desarrollado aún un sistema 
de autoestima maduro e inmune; cayendo en las patologías 
antes mencionadas” (Gioria, Mesa y Escudero, 2014).
Por otro lado, también existen mujeres que ante esta proble-
mática toman una postura opuesta. Pues enfatizan que el pro-
blema radica en la industria mas no en su cuerpo. Ante esto 
una de las entrevistadas mencionó: “me siento indiferente 
ante esta situación pues no soy la única persona que está 
pasando por esto, no siento un rechazo hacia mí”.

Ley de talles
Todo lo mencionado anteriormente rodea la problemática 
planteada referente al incumplimiento de las leyes Nº12665 
y Nº3330. Esto se ve reflejado en el descontento personal de 
las entrevistadas quienes se han visto claramente afectadas.
La investigación permitió también evidenciar que casi todas 
las mujeres entrevistadas están al tanto de la existencia de 
la ley de talles, es decir es ampliamente conocido, apoyando 
abiertamente a controlar la falta de interés en la aplicación 
de la ley de talles por parte de los comercios de indumenta-
ria. Así una de las entrevistadas comentó lo siguiente: “yo 

considero que se debería respetar esta ley, porque como me 
sucedió a mí, les sucedió a muchas mujeres en Argentina. 
Todas tenemos derecho de poder usar ropa a la moda y que 
estemos contentas con nosotras mismas”. (Comunicación 
personal).
Por su parte el presidente de la Unión de Consumidores de 
Argentina (UCA), Fernando Blanco Muiño, afirma que de cada 
10 marcas de ropa, solamente dos cumplen con lo que esta-
blece la normativa, y en los comercios que cuentan con pren-
das de medidas grandes, sucede que no se informa correc-
tamente a los consumidores sobre cuáles son y esto hace 
que los clientes denuncien esta situación. (Piñeiro, 2014). 
“Recibimos gran cantidad de quejas por falta de una correcta 
señalización”, afirma Blanco. (Piñeiro, 2014)
Los representantes de los negocios tratando de justificarse 
señalan que el talle existe, mas no está debidamente etique-
tado, e incluso que el personal puede no estar al tanto de su 
existencia y por lo tanto no informan debidamente a los com-
pradores. Afectando de este modo a las mujeres que buscan 
talles grandes, cuyo cuerpo no se incluye en los estándares 
comunes.
Otra de las posturas que buscaría justificar el desinterés por 
la correcta aplicación de la ley de talles es afirmar que la fa-
bricación de estas prendas es más costosa puesto que se 
requiere más tela para hacerlas, entonces para las empresas 
resultaría menos rentable. Corroborando esta idea Sasha San-
tamaría señala que:

Pasa que las personas con talles grandes, representarían 
una minoría acá. Y si las empresas quieren hacer ropa 
para este grupo, esto implica cambiar la dinámica de pro-
ducción, el hecho de incluir esos talles implica más gasto 
de recursos, de telas. (Comunicación personal).

Contrario a esto la Fundación Mujeres en Igualdad señala que 
esto no es cierto, pues los negocios que sí cumplen dicha ley 
y le ofrecen al consumidor una amplia gama de talles, no se 
ven afectados económicamente pues por el contrario su clien-
tela se amplía y como consecuencia su economía también.
Del mismo modo existen también marcas que cumplen con 
la ley a medias. Es decir, hacen una aplicación selectiva de la 
normativa vigente e incorporan ciertos elementos de la ley, 
pero no todos, siempre pensando en el beneficio propio.
Desde otra perspectiva existen organizaciones e institucio-
nes que promueven una política igualitaria buscando una ley 
que unifique de mejor manera los talles no solo a nivel local 
o provincial sino a nivel nacional. Valiéndose de nuevas medi-
das corporales que estén normalizadas y que sean creadas en 
base al verdadero cuerpo de la mujer argentina y no en base 
al estereotipo. Sasha señala que:

Hay muchos criterios en cuanto a los talles de las mar-
cas, entonces hay una institución acá que se llama INTI, 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ellos están ha-
ciendo un proyecto que empezó hace 2 años y propone 
escanear el cuerpo de los argentinos para con eso sacar 
un promedio de talles. (Comunicación personal).

La organización AnyBody Argentina, al igual que el INTI, bus-
ca promover una política inclusiva, en donde se deje de lado 
la idea estereotipada del cuerpo de la mujer, ya que esto afec-
ta tanto a niñas, jóvenes y adultas, siendo esta una de las 
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principales causas para enfermedades como la anorexia o la 
bulimia. El problema del incumplimiento de la ley de talles 
como se ha demostrado con esta investigación es un proble-
ma que afecta a nivel psicológico y emocional a las mujeres. 
Es factible corroborar esta idea pues como señala AnyBody
La ONG se rige por estudios internacionales que han esta-
blecido que la exposición continua al ideal de delgadez afecta 
negativamente a la imagen corporal en niñas y mujeres y es 
un factor importante en el desarrollo de baja autoestima y 
trastornos alimenticios. (Toro, 2016).

Conclusión
Después de haber detallado la situación actual de la ley de 
talles, lo cual permitió conocer que no se trata de una ley 
única, es decir que existen dos leyes, una que rige a nivel 
provincial (Nº 12665) y una que rige en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (Nº 3330), es posible concluir que la relación 
que existe entre la ya mencionada ley y el grupo de mujeres 
investigado es estrecha y significativa, pues esta influye de 
manera negativa o positiva dependiendo del grado en que la 
misma es cumplimentada.
Así, el incumplimiento de la ley de talles afecta de manera 
negativa a las mujeres jóvenes, pues no es fácil para ellas 
conseguir ropa de su talle, y menos a la moda. Esta problemá-
tica se genera porque la sociedad adopta los estereotipos del 
cuerpo ideal inculcados por la moda y los medios.
La industria de la moda ha fomentado el incumplimiento de 
la ley, pues la mayoría de las tiendas no cumple con el míni-
mo de talles establecido, y esto se puede ver reflejado en la 
dificultad de algunas de las entrevistadas en conseguir co-
mercios con ropa de su talle y agrado. Esta posición tomada 
por la industria, indirectamente, está fomentando la exclusión 
de las personas que no encajan dentro del canon de belleza 
establecido en la actualidad. Es una discriminación que pro-
duce trastornos alimentarios y de autoestima, y puede  llevar 
a la anorexia y a la bulimia, además atenta contra el derecho 
básico de vestirse.
Como en todo ámbito profesional, en el mundo del diseño 
se presentan situaciones y problemáticas como ésta, cuyo 
fundamento y solución, deberían ser abordados bajo una 
perspectiva ética, es por ello que resulta necesario que los 
profesionales que forman parte de la industria de la moda se 
replanteen el rumbo al que se dirigen y rescaten el interés y la 
disposición de diseñar con la responsabilidad social siempre 
en mente, pues las decisiones que ellos toman afectan a los 
consumidores y esto jamás debería ser tomado a la ligera.
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La trampa: cuando comer sano se vuelve 
insano 
(Primer premio)
Candelaria Commenge Chieppa
Asignatura: Metodología de la Investigación

Resumen: El trabajo habla del poco conocido y casi reciente, 
ocho años aproximadamente de su aparición, trastorno ali-
menticio llamado ortorexia, donde su causa no es ni la apa-
riencia física impuesta por las industrias de la moda, la moda 
en sí o la sociedad sino la obsesión por la buena alimentación 
llevando a los involucrados a tener una salud y alimentación 
muy mala, todo lo contrario a lo que ellos creen que están 
generando.
A su vez, es un trastorno muy difícil de detectar ya que a sim-
ple vista una buena alimentación siempre es bien vista por el 
entorno que rodea a la persona por lo que también se men-
cionan algunas de las características de quienes lo padecen.
También se expone el caso de Julia, una joven que padeció el 
trastorno y contó su experiencia en diferentes medios.
El trabajo también incluye citas y comentarios de profesiona-
les dentro del campo de la nutrición y la alimentación, donde 
explican y dan su punto de vista de la situación y del trastorno 
alimenticio.
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Palabras clave: ortorexia - concientización - nutrición - sa-
lud - trastorno - industrialización - alimentación - avance tec-
nológico.

Introducción
El avance tecnológico ayudó y ayuda constantemente para 
el desarrollo de diferentes investigaciones en todos los cam-
pos. En este caso puntualmente, en la medicina junto a la 
alimentación y nutrición.
Asimismo, también gracias al avance tenemos información a 
nuestra disponibilidad y a fácil alcance todos los días a toda 
hora. Esto existe de ambas partes, del lado de uno como ini-
ciador y buscador de la información y del lado externo como 
un receptor de la misma.
A veces dicho alcance puede resultar negativo sino le damos 
el uso adecuado; por ejemplo, las búsquedas relacionadas a 
la medicina y la salud muchas veces terminan confundiendo 
más o brindando una información no tan correcta o directa-
mente incorrecta, lo que puede ser un gran problema ya que 
puede causar un impacto negativo, en este caso, en la salud 
del individuo.
El hecho del bombardeo constante de información, conse-
jos, recomendaciones, limitaciones en cuando a qué hacer, 
qué comer, cómo comerlo, por qué, qué causas o impactos 
puede tener una mala alimentación, o qué problemas puede 
traer comer ciertos alimentos muchas veces lleva a algunos 
individuos a situaciones extremas donde el intento de brindar 
información, que se cree ayuda y es positiva para generar 
hábitos más saludables, termina siendo y generando justa-
mente lo contrario.

Desarrollo
Cada vez son más las personas interesadas por su salud, ya 
sea por la cantidad de información respecto a los diferentes 
alimentos y sus procesos, de diferentes dietas, médicos nutri-
cionistas o porque estos últimos años hubo y hay un empuje 
cultural y publicitario con la comida que consumimos. El hecho 
de llevar una vida fit pareciera que se está convirtiendo en 
una moda desde muchas perspectivas. Una de ellas las redes 
y aplicaciones donde las personas difunden constantemente 
ese estilo de vida y tienen muchos seguidores buscando al-
canzar e imitar el mismo. También puede ser observado des-
de el lado del consumidor más exigente que busca alimentos 
menos industrializados logrando generar que las empresas 
busquen y ofrezcan alternativas más saludables que al final, 
pareciera siguen manteniéndose en la línea de lo no natural.
Una alimentación saludable consiste en ingerir una dieta equi-
librada de alimentos variados que brindan nutrientes, vitami-
nas, fibra, proteínas y grasas para generar, lograr y mantener 
una buena salud combinándolo con el deporte, pero ¿qué su-
cede si se pasa del cuidado por una alimentación saludable a 
una obsesión por comer sano? Es la cuestión que divide a las 
personas en dos grupos; las que deciden mantener una dieta 
de alimentos saludables pero sin tampoco limitarse, quienes 
por ejemplo podrían participar de un asado, y aquellas que se 
preocupan y obsesionan por ingerirlos a tal punto que si no 
los consideran sanos prefieren no comer. Tal es el grado de 
obsesión que suelen llevar su vianda con su comida cuando 
salen a cualquier reunión, sobre todo si llegan a considerar 
que por ejemplo, en una cena, los alimentos no cumplen con 
las características de los que ellos ingieren.

Es un trastorno que comenzó a surgir aproximadamente en 
el año 2008 y es una cuestión poco conocida ya que es di-
fícil para la persona y quienes la rodean diferenciar entre el 
interés en la alimentación saludable y, el siguiente paso, la 
obsesión. Es difícil de reconocer y de diagnosticar porque se 
esconde detrás de la idea social del buen comer o dieta sa-
ludable. Llamado ortorexia, proveniente del griego ortos, que 
significa recto y correcto y orexis, que significa apetito, co-
mienza con una buena y simple razón, comer más sano y se 
trasforma en obsesión y prohibición, razón por la cual muchas 
veces puede terminar convirtiéndose en una anorexia. Para 
Olga Ricciardi, directora del Centro Especializado en Desór-
denes Alimentarios de Argentina (CEDA), la ortorexia es la 
presentación más moderna de la anorexia, que aparece como 
la fisonomía de un cuidado extremo por los alimentos que se 
consumen. De a poco se va adquiriendo el modo de comer de 
manera absolutamente restrictiva, acompañado de rituales.
El mundo actual en el que vivimos, que pareciera que está en-
focado en un determinado prototipo de imagen y físico, está 
pasando por alto este trastorno, no menor, donde su causa 
y su preocupación no es el resultado plasmado en lo físico, 
sino puntualmente en la buena comida. Lo más sorprendente 
es que los más afectados son los jóvenes adolescentes, es-
pecialmente las mujeres, aunque también existen casos de 
hombres con este trastorno alimenticio.
Por lo general, suele presentarse en personas donde el or-
den, la organización y la autoexigencia son rasgos característi-
cos de su personalidad. Comenta la nutricionista Mónica Katz 
para el diario Clarín:

Son personas que viven obsesionadas con lo limpio, lo 
puro, lo natural y lo orgánico. Se sienten incómodos con 
personas que no comen como ellos y pueden aislarse si 
un plan los aleja de su rutina de comida limpia, pura y 
natural. El placer, por supuesto, nunca es el eje de sus 
decisiones.

Pero entonces, si les preocupa y se ocupan por comer sano, 
¿qué problema podría generarle a su salud? Uno pensaría que 
no le puede suceder nada negativo al organismo si solo con-
sumimos productos sanos pero la realidad es que sí tiene 
un impacto, y negativo. Se comienzan a perder nutrientes, 
vitaminas, minerales. Por ejemplo, no consumir lácteos lleva 
a déficits de calcio lo que debilita los huesos. También puede 
generar hipertensión o problemas cardiovasculares. A su vez, 
uno de los efectos secundarios es el sentimiento del indivi-
duo de superioridad por sus reglas autoimpuestas por comer 
bien que afecta negativamente las relaciones del individuo 
con su entorno cuando éste no padece de ortorexia.
He aquí la importancia que se tendría que tener con la socie-
dad en todo el mundo desde la información que brindan a 
los individuos, de lo que es malo, bueno, lo que categorizan 
como lindo, feo y así muchísimas cuestiones y categoriza-
ciones más, que a veces, como en este caso, terminan real-
mente condicionando y afectando negativamente la vida de 
alguien. En estos últimos años cuestiones como el cuidado 
y la concientización sobre el medio ambiente, la comida or-
gánica, las modas ecológicas, sanas, la vida fit, llevaron a la 
sociedad moderna a una relación problemática y riesgosa, en 
este caso, con la alimentación. Si bien hemos evolucionado y 
es positivo que nos preocupemos más por nuestra salud, la 
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modernización y rapidez en los cambios generó este patrón 
en algunas personas afectando no solo a su salud, sino a su 
personalidad, a diferentes relaciones, estilo de vida, carácter 
y personalidad, y a su vida en general. No todo es negativo, 
las personas que padecen esta obsesión dedican tiempo a 
organizar y preparar su dieta cocinándola ellos mismos, dicha 
cuestión tiene su lado positivo ya que en un mundo tan acele-
rado se perdió el hábito de cocinar en casa ya que vivimos en 
un sistema que intenta que todo sea rápido y fácil.
Julia empezó por querer llevar una dieta y vida saludable, los 
padres también estaban dentro de la alimentación y cultura 
sana, entonces el hecho que Julia se haya interesado en esa 
cuestión fue visto como algo positivo facilitando la posibilidad 
de generar, sin darse cuenta, el trastorno. “Cuando me mudé 
a Buenos Aires para estudiar empecé a correr y a comer lo 
que yo consideraba saludable. En mi cabeza era una gourmet 
de la cocina y leía todo el tiempo sobre eso. Desde los 14 que 
era vegetariana, pero cada vez comía menos cosas”, dice la 
joven en el diario El tiempo. Comenzó a buscar información 
y solamente pensaba y hablaba de ese tema. Se enfocó en 
la cantidad y la calidad que consumía sin ser realmente cons-
ciente de lo que le estaba pasando. Cada vez peor, le cambió 
el color de la piel, el humor, su postura, su rendimiento acadé-
mico, entre otras cosas. Por este camino llegó a bajar 20 kilos 
hasta que, gracias a su mamá, comenzó la recuperación. Un 
punto muy alarmante es que es muy difícil de detectar ya que 
socialmente comer sano está visto como una virtud lo que 
también provoca que los involucrados sienten que no tienen 
nada que curar, que lo que están haciendo está bien.
En conclusión, es muy importante así como se brinda infor-
mación respecto a los alimentos también haya concientiza-
ción de que todo en exceso es malo y sobre todo que haya 
información respecto a la obsesión por comer sano ya que es 
difícil de detectar; afecta a los jóvenes adolescentes ya que 
ellos y todos los individuos estamos siendo bombardeados 
constantemente con videos, información, artículos, debates y 
a veces con poca explicación profesional. Siempre estará bien 
visto querer llevar una vida sana desde todas las perspectivas 
que se la pueda abarcar pero sin tener que rozar los límites y 
los excesos. Llevar una vida equilibrada desde lo profesional, 
lo recreacional, lo social, los tiempos, la alimentación buena, 
variada, la información y guía de un médico especializado, el 
deporte y muchas actividades más generan una vida sana y 
buena, algo que en las sociedades modernas es muy difícil de 
llevar ya que todos estamos muy acelerados y no nos damos 
justamente tiempo para frenar un poco y como debería ser, 
cuidarnos equilibradamente. Asimismo, el hecho de separar 
a los alimentos en categorías como buenos o malos, saluda-
bles o no saludables ya es problemático porque se instala un 
tipo de relación con el alimento de cuidado que puede termi-
nar convirtiéndose en una relación obsesiva.
Cada cuerpo, cada organismo es completamente diferente y 
responde diferente por lo tanto también es muy importante 
conocerse a sí mismo, tanto desde la forma de ser hasta bio-
lógicamente, y lograr alcanzar un equilibrio. Como mencionó 
el médico Roberto Vitale en el diario ANB, “no hay una forma 
de comer sano, simplemente existe una forma de comer”.

Digitalización de la publicidad. La nueva 
interacción de las empresas con sus 
consumidores
(Primer premio)
Catalina Serrano Massa y Guadalupe Gimenez Michero
Asignatura: Metodología de la Investigación

Resumen: El propósito de este ensayo es hacer un reco-
rrido por la historia de los medios de comunicación, como la 
radio, la TV y los medios gráficos, que hasta hace pocos años, 
se utilizaban como instrumentos para lograr el cometido de la 
publicidad, de presentar y persuadir a las audiencias para con-
sumir nuevos productos o servicios; y cómo la llegada de los 
nuevos medios de la era digital, impulsados por la aparición 
de la red de Internet, afectaron estos instrumentos.
Por otro lado, la intención es analizar tanto el comportamien-
to como las exigencias de los nuevos medios digitales, que 
obligan al campo de la publicidad a adaptarse constantemen-
te a los rápidos cambios de la tecnología, y los usos de los 
consumidores. Y postular cuál es el camino a recorrer a partir 
de ahora, para mantenerse actualizado, cuáles son aquellos 
elementos en los que hay que hacer foco para seguir el ritmo 
de evolución.

Palabras clave: comunicación - publicidad digital - consumi-
dores - audiencias - marketing - interacción.

Las herramientas digitales, hoy en día, se metieron en nues-
tras vidas, de manera que parece impensado que hace 25 
años atrás nos manejábamos sin celulares, computadoras e 
Internet. Pero la multiplicidad de dispositivos, que hoy son 
una extensión de nuestros sentidos, vinieron a cambiar nues-
tras percepciones de tiempo y espacio, generando nuevas y 
más rápidas formas de relacionarnos con el mundo.
Las nuevas tecnologías cambiaron la forma de obtener la 
información. Antes los canales mediante los cuales nos in-
formábamos eran la TV, la radio y los medios gráficos. Y las 
publicidades eran diseñadas para ser eficientes en estas pla-
taformas. Pero Internet vino a cambiar el paradigma y a acele-
rar el proceso de avance en las comunicaciones que se venía 
dando en el último siglo y medio.
En el 1866 el cable del telégrafo cruza los mares para comu-
nicar a América con Europa, y una década más tarde, el diario 
La Nación de Buenos Aires inaugura la conexión telegráfica in-
tercontinental. En el año 1878 se inicia la telefonía en nuestro 
país, y en 1921 se populariza en Estados Unidos la telefoto-
grafía, el envío de imágenes por medio de líneas telegráficas y 
telefónicas. En Inglaterra, en 1932, se utiliza por primera vez 
el Telex, un aparato electrónico con forma de máquina de es-
cribir, que permite enviar y recibir mensajes mecanografiados 
punto a punto a través de un canal telegráfico, y se expande 
entre las redacciones periodísticas, como herramienta funda-
mental de trabajo. En 1972, se expande en Estados Unidos el 
uso de computadoras y videoterminales a través periódicos 
y agencias de noticias. En 1992, el diario Chicago Tribune se 
convierte en el primer periódico del mundo en ofrecer una ver-
sión online. Y en 1995 se lanza en Argentina, en la provincia de 
Mendoza, el primer diario online del país, Los Andes. Un año 
más tarde lo hacen Clarín y La Nación.
Este recorrido histórico nos permite tener un reflejo de cómo 
se fue dando la evolución no solo en las comunicaciones, sino 
también en las formas de consumo. Pero nada de esto hubie-
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se sido posible si no hubiésemos contado con la llegada de 
Internet, y más aún con la evolución de esta herramienta. Por-
que de no ser además por la banda ancha, que permite que 
el flujo de datos sea inmediato y amplio, las posibilidades de 
conexión no hubieran tenido el rol preponderante que tienen 
hoy en las formas de consumo y comunicación.
En la actualidad las empresas están pasando por cambios 
dentro de la industria publicitaria y su forma de comunicarse 
con sus consumidores. Las nuevas audiencias, los nuevos 
mercados, las nuevas tecnologías son los factores que influ-
yen en este cambio. 
Principalmente podemos hablar del cambio en los hábitos de 
consumo y compra de la audiencia. La publicidad digital está 
centrada principalmente en el mundo de Internet y todo lo 
que la rodea, redes sociales, blogs, buscadores, páginas web 
y más.
Actualmente las audiencias no solo reciben mensajes, sino 
que también participan activamente del mensaje publicitario 
generando un desafío para las marcas. Lo que más se desta-
ca en la comunicación digital de las empresas es la interac-
ción con sus clientes y poder sacar provecho de eso. Tanto 
las marcas como los consumidores dejan de tener un solo rol 
en la comunicación y pasan a ser productores o consumido-
res de mensajes.
Además, la digitalización de la publicidad tuvo cambios dentro 
de sí, en el año 2010 tres investigadores de la ESC Rennes 
Business School realizaron un estudio basado en entrevistas 
en profundidad a actores clave del mercado publicitario digi-
tal, con el fin de identificar si las estrategias de publicidad ne-
cesitaban ser modificadas, y en qué dirección debían hacerlo.
Los resultados del estudio identificaron cinco tendencias prin-
cipales: 1) marketing con permiso, 2) publicidad personaliza-
da, 3) campañas en las tres pantallas, 4) aumento de interac-
tividad y 5) indicadores de rendimiento:
Marketing con permiso: la publicidad deberá ser menos inva-
siva que en el pasado. Los dispositivos donde se recibe publi-
cidad actualmente han cambiado y son más personales, por 
ejemplo los teléfonos móviles. Se trata de poder desarrollar 
estrategias para generar mayor interés en los usuarios.
Publicidad personalizada: que los usuarios reciban mensajes 
más personalizados, relevantes para ellos. Hoy en día la publi-
cidad ya no es generalizada como antes, ahora las marcas pue-
den hablar de uno a uno con su audiencia, de esta forma tienen 
más conocimiento sobre su target y a quién le están hablando.
Campañas en las tres pantallas: el estudio resalta la importan-
cia de entender las características de cada una de las denomi-
nadas tres pantallas: TV, Internet y móviles.
Aumento de la interactividad: en la medida que los medios 
tradicionales se van adaptando a la distribución digital, se van 
abriendo nuevos canales de respuesta que permiten la inte-
ractividad entre los usuarios y las marcas.
Indicadores de rendimiento: las nuevas tecnologías y los nue-
vos avances en los servidores de anuncios permiten en algu-
nos casos la evaluación en tiempo real.
Es importante destacar que en la industria publicitaria se está 
dejando atrás la interrupción y la repetición en los medios tra-
dicionales. El objetivo actual es lograr generar interés dentro 
del target específico de cada marca. Ya no es una comunica-
ción generalizada, sino más bien específica.
Los consumidores ya no se encuentran en los mismos luga-
res que antes, ya que los hábitos han cambiado. Hoy en día 
la audiencia elige qué ver y en el momento que desea con 

tecnología como Netflix, YouTube, o TV vía Internet. Es lógico 
pensar que la industria publicitaria haya tenido que adaptarse 
a estos cambios para lograr sus objetivos de persuasión de 
consumo.

Conclusión
Podemos notar que la publicidad ha cambiado por la aparición 
de los medios digitales; la publicidad, como otras áreas de la 
comunicación, está en constante evolución. Hoy en día los 
consumidores utilizan Google para informarse y las redes so-
ciales para relacionarse y también para comprar.
Es importante destacar que es vital realizar un seguimiento 
de los comportamientos de los usuarios ya que el mundo di-
gital cambia constantemente. Es por esto que el desafío de la 
publicidad digital es estar en constante cambio, adaptarse a 
las nuevas tecnologías y a los cambios de la audiencia.

Docente: Mariano Gallego

Análisis de El precio del mañana
(Primer premio)
Sofía Schenone y Gisela Strajch
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas

Resumen: Para este ensayo hemos decido analizar la pelícu-
la In time (El precio del mañana) dirigida por Andrew Niccol y 
protagonizada por Amanda Seyfried y Justin Timberlake. 
Dicho film se analiza haciendo foco en el aspecto capitalista a 
partir del marco teórico que incluye a Adam Smith, Karl Marx, 
Baudrillard, como así también la teoría de Darwin, la cual re-
sulta importante dentro de la película seleccionada.

Marco Teórico
Tomando a Adam Smith, se tendrán en cuenta a los fisió-
cratas, el interés individualista, la mirada hacia el empresa-
rio capitalista. Desde el punto de vista marxista se tendrá en 
cuenta el capitalismo según Marx, la alienación, la plusvalía y 
el concepto de ejército de reserva. Por Baudrillard podremos 
ver la definición de consumo y cómo se vincula en la película. 
Mediante la teoría darwiniana se observa cómo el más apto 
es el que vive y el que no, muere.  
Se tomarán momentos de la película que son  aplicables al 
marco teórico seleccionado, haciendo posible que el capita-
lismo pueda ser visible dentro de toda sociedad, ya que la pe-
lícula se basa en la posmodernidad y en una sociedad particu-
lar como así también una forma muy particular de vivir, donde 
los minutos son el dinero pero también es la vida de uno.
Para el desarrollo del ensayo se tendrá como objeto de aná-
lisis el valor que tiene la vida y el dinero y cómo la película 
muestra ambas como una dualidad, pudiendo hacer referen-
cia a una sociedad capitalista donde el dinero es la vida mis-
ma de cada persona. 
Estos temas nos permiten reflexionar sobre la vida de cada 
persona dentro de una sociedad capitalista, y cómo se toma 
valor de lo que uno tiene o deja de tener, como así también 
las diferencias sociales en todo contexto.
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Desarrollo
Para este ensayo decidimos analizar el capitalismo según 
Marx en la película In time. La elección de esta película se 
debe a que en ella se presenta concretamente el sistema ca-
pitalista que propone Adam Smith, con una mirada darwinia-
na y también se presenta la crítica de Karl Marx.
Dicha película presenta una trama de ciencia ficción, en la 
cual la sociedad vive con una moneda representada en tiem-
po, el valor de uso del tiempo representa el capital de cada 
uno y su vida misma. A los 25 años se extingue el gen del 
envejecimiento humano y las personas dejan de envejecer 
y solo se les da tiempo que representa en el valor de uso 
para un año de vida. Si no consiguen ganar más tiempo, que 
se gana a través del capital, las personas mueren de un paro 
cardíaco. De esta manera, el tiempo de vida se convierte en 
dinero/capital y la gente paga sus lujos, necesidades, o se 
queda exento de poder vivir y muere. Dicho tiempo es igual 
que el dinero, ya que con el tiempo se compra los alimentos, 
se paga los impuestos, los transportes y todo tipo de gastos. 
La clase burguesa tiene la posibilidad de vivir eternamente 
una vida frívola y lujosa, mientras que las clases sociales más 
bajas viven como ejército de reserva bajo condiciones de vida 
vulnerables y deben negociar o pedir préstamos para poder 
vivir el día a día. En la película se puede ver cómo hasta los 
25 años se tiene una vida medianamente tranquila, ya que 
una vez cumplida la edad el reloj comienza a correr y se debe 
realizar todo tipo de trabajos para poder conseguir tiempo. 
Pero también el tiempo corre a cada segundo, no es solo una 
forma de pago sino que también un marcador de existencia, 
una vez que el reloj marca cero, ellos mueren. Esto genera 
una obsesión por querer conseguir dinero, es su única pre-
ocupación y meta, conseguir más tiempo. 
En la teoría que propone Darwin las especies van evolucio-
nando dependiendo de cuál sea el más apto, el que no logra 
adaptarse al final muere y las especies que quedan se van 
a reproducir, creando nuevos seres. Es decir, el que mejor 
se adapta es el que podrá sobrevivir. Esto sucede con la 
sociedad, sólo sobrevive el que puede adaptarse al sistema 
impuesto por el estado y los que no lo consigue, muere. Ge-
nera una abierta desigualdad entre la clase burguesa, la clase 
social más alta, que es la que controla el tiempo, y los obre-
ros, la clase social más baja. Estas clases sociales se pueden 
ver distinguidas en la película según el lugar de nacimiento y 
la zona horaria en la que viven según su estatus social. Los 
barrios sociales están divididos en cuatro zonas, custodiadas 
por el Estado. Las clases sociales más bajas viven en los 
guetos y hacen lo que pueden para sobrevivir y conseguir 
más tiempo, mientras que la clase social alta vive de manera 
lujosa y frívolamente en Nueva Greenwich. De esta manera, 
el Estado, que esta compuesto por la clase burguesa, tiene 
controlada a toda la sociedad, le hace creer a sus miembros 
que son libres pero en realidad los controlan a través de las 
políticas económicas que establecen; una de ellas se mani-
fiesta a través de las restricciones que tienen para circular, 
ya que cada zona horaria esta cercada con muros donde se 
cobran peajes en tiempo cada vez más costoso para evitar 
que la gente de los guetos pueda cruzar o emigrar a lugares 
de niveles sociales más altos. Estos son conceptos del libro 
de Darwin El origen de las especies. El capitalismo presenta-
do en la película tiene fuertes lazos con Charles Darwin y su 
teoría de la evolución.

Le película podría ser utilizada para acompañar la teoría del 
interés individualista del liberalismo propuesta por Adam Smi-
th, ya que cada uno se preocupaba por su tiempo, no importa 
lo que le pasa al otro. Eso es lo que quieren cambiar Will y Syl-
via, los personajes principales, que se comienzan a preocupar 
por los menos beneficiados por este sistema económico y 
comienzan a robarles a los ricos para darle a los más necesi-
tados. En esa dimensión pertenece al sistema propuesto por 
los fisiócratas ya que por otro lado es un sistema absolutista, 
controlado por el gobierno por un dispositivo panóptico, por 
el cual son observados todo el tiempo. Se presenta también 
la diferencia de clases propuesta por Smith, en la cual la bur-
guesía controla al proletariado a través de los sueldos bajos 
de subsistencia mínima y vital. Para Smith, la clase social más 
importante es la burguesía, ya que es la que brinda los me-
dios de producción y empleo a las clases sociales proletarias. 
En la película se puede observar cómo lo único que genera la 
clase burguesa a través de su poder es desigualdad social, ya 
que no le brinda a la clase obrera los medios suficientes para 
obtener más tiempo, capital y vida. De esta manera, la clase 
burguesa necesita de la clase obrera para generar sus propias 
ganancias a través de la plusvalía. 
Se podría decir que la película pertenece a una etapa posmo-
derna ya que se vive un tiempo únicamente presente, se eli-
mina la historia y el futuro. El tiempo está ligado a la muerte, 
es un enemigo temido por toda la sociedad, pero más que 
nada por las clases sociales más bajas. Los seres humanos 
se comienzan a identificar según lo que consumen, por la 
cantidad de dinero y tiempo que poseen, y no por su histo-
ria. No importa cómo obtuvieron ese dinero, lo que importa 
es cuánto tiempo poseen. También, podemos distinguir una 
cultura posmoderna ya que el modelo económico beneficia a 
los que más tienen y los que menos tienen son los más perju-
dicados por las políticas económicas impuestas. El trabajador 
es explotado generando que las empresas ganen más. Esto 
es parte de lo que hoy en día conocemos como la globaliza-
ción y tiene que ver con un momento cultural.  
Por otro lado, la película podría ser utilizada por Baudrillard 
para ejemplificar su crítica al consumismo, ya que la clase 
social más alta tiene una práctica idealista, consumiendo 
comparaciones, el que más tiempo tiene, más cargos logra. 
No se consumen cosas sino la idea de querer pertenecer a 
un grupo y categoría social, el carácter compulsivo reemplaza 
a la lógica del deseo, el querer conseguir más tiempo para 
pertenecer más. Según Baudrillard el consumo es como un 
mito de la época, un relato social mediante el cual se explica 
y justifican las diferencias.
Es por esto que otra gran característica de la película es el 
abismo de diferencias económicas que hay entre las dife-
rentes clases sociales. Gracias a la plusvalía, los más ricos 
pueden vivir su lujosa vida, mientras los más pobres intentan 
sobrevivir, minuto a minuto. Esto genera un ejército de reser-
va, el cual es capaz de hacer cualquier cosa con tal de entrar 
al sistema capitalista, este ejército es la gente que vive en 
los guetos de Dayton. Además, se ve reflejado en las clases 
sociales altas el sistema de acumulación, el sistema de pro-
ducción criticado por Karl Marx. Por su parte, la clase social 
baja tiene un sistema de producción de necesidades, ya que 
para lo único que quiere tener más tiempo era para poder 
sobrevivir. Esto muestra la gran diferencia que se establece 
entre las clases sociales gracias al sistema capitalista. La cla-
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se social que vive en los guetos de Dayton representa la clase 
social definida por Marx como clase obrera, la cual tiene que 
trabajar cada día para ganar capital, y que esta representado 
en un par de horas más de vida, las cuales utilizan también 
para pagar las necesidades diarias. Esto es controlado por la 
clase burguesa, que vive en New Greenwich y tiene una can-
tidad de capital desorbitada utilizado para vivir durante siglos 
o milenios en función de la cantidad de horas de vida acumu-
lada gracias expropiación de las clases sociales más bajas. 
De esta manera, la clase burguesa aliena a los obreros y los 
controla a través de las políticas económicas establecidas, 
generando un nivel de pobreza desorbitante. La clase social 
más baja no solo tiene un nivel de vida muy bajo, sino que al 
no tener los medios para producir capital, a sus miembros se 
les quita la vida.   
Muestra un escenario en el cual la clase burguesa controla a 
través del capital y convierte la vida de un individuo en virtual-
mente inmortal o no. Explica que solo aquellos suficientemen-
te exitosos (en términos de capital) serán quienes permanez-
can con vida pudiendo vivir para siempre, mientras aquellos 
individuos sin capital, las clases bajas, son condenados a morir 
inevitablemente para dar paso a otras generaciones.
Sin embargo, la película nos demuestra que hay una solución 
para este modelo capitalista demoledor. Al final, los persona-
jes principales le roban a los más ricos su capital (tiempo) para 
dárselo a los más pobres. Esto genera que las clases sociales 
más bajas obtengan más tiempo, de modo que abandonan 
las fábricas y el sistema regresivo comienza a desmoronarse. 
En los guetos la gente viaja hacia otras zonas horarias igno-
rando los peajes de tiempo entre cada zona, así los policías de 
tiempo ven cómo la situación se les escapa de sus manos y 
deciden no actuar sobre estos hechos, dejando que se rompa 
el capitalismo impuesto. 

Conclusión
En la película analizada se puede observar cómo se presenta 
claramente la teoría de Marx con respecto a lo que genera 
el modelo capitalista, cuáles son las motivaciones como son 
el de acumular dinero y obtenerlo a ganancia de las clases 
sociales más bajas. El capital es tan importante y esencial, 
gracias a las políticas regresivas impuestas, que tener o no di-
nero implica la posibilidad de vivir o morir. La clase burguesa 
impone este modelo para tener a la sociedad bajo control, así 
las personas podrán mantenerse con vida, siempre y cuando 
puedan pagar por ello, de este modo evitan la superpoblación.
Así pues, el tiempo se convierte en la principal moneda de 
cambio y la clase burguesa logra vivir para siempre, mien-
tras que los pobres tienen que negociar continuar viviendo 
ya que no tienen las herramientas necesarias para conseguir 
el dinero. Genera una asociación del cronómetro (que crece 
con el salario y decrece con el consumo) con la posición del 
trabajador que no tiene otra opción que ser parte de la máqui-
na, tanto social como individual y termina siendo maquinizado 
por su propio cronómetro y transforma el poder ganarse su 
vida en una pesadilla. Esto presenta un antítesis entre la lucha 
por la libertad y el sufrimiento de lo que resta por vivir. 
Concluimos este análisis diciendo que la película representa 
una metáfora del mundo en el que vivimos, en el cual solo 
unos pocos tienen las herramientas para sobrevivir, mientras 
que las clases más altas viven lujosamente; muestra un ca-
pitalismo llevado al límite. Dicha película es una crítica a la 
política, economía, sociedad, capitalista y neoliberal. La pelí-

cula honra al título en español, El precio del mañana, es exac-
tamente eso, una proyección al futuro, presagiando que en 
su debido tiempo todos los sistemas políticos se fusionarán 
en un solo gobierno mundial y toda clase de religiones se 
convertirán en una religión mundial.

Bichos, la otra cara del hormiguero
(Segundo premio)
Martín Keipert y Belen Zapiola
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas

Introducción
Con este ensayo pretendemos encontrar algunos aspectos 
del capitalismo que podrían estar ocultos en el argumento 
de la película infantil de Disney, Bichos. Buscamos revelar 
cómo ciertos conceptos vistos durante la cursada se nos han 
presentado a lo largo de nuestra vida de maneras que jamás 
hubiéramos imaginado. El objetivo del trabajo es relacionar 
conceptos propuestos por algunos autores como Marx, 
Althusser y Coriat, con el argumento de la película, en el cual 
podrían vislumbrarse algunos de ellos. 
A lo largo del argumento de Bichos podríamos encontrarnos 
con lo que varios autores de economía llaman un sistema de 
producción. Podríamos decir que hay un funcionamiento de 
los sujetos históricos, burguesía y proletariado, en la manera 
que los autores presentan en sus textos. 
Analizando las diferentes situaciones dentro de la película, 
podríamos asumir que se habla en ella de una fuerte división 
del trabajo, sobre todo en la colonia de hormigas. Un punto 
importante que aparece en la película es el tiempo social que 
requiere la realización del trabajo para que la mercancía tenga 
valor. Esto podría verse en los límites de tiempo puestos por 
los saltamontes al momento de juntar comida para el tributo. 
Se puede ver cómo el sistema productivo, el capitalismo, pro-
duce las ideas necesarias para que este funcione de la manera 
correcta. Esta idea se desprende del análisis que se hizo en los 
discursos del saltamontes líder, Hopper, quien hace referencia 
a que lo que hacen no lo hacen simplemente por la comida, 
sino también para mantener a la colonia de hormigas en orden. 
Consideramos importante analizar también el concepto de 
violencia originaria ya que podría vislumbrarse en el momento 
en que los saltamontes consideran que las tierras de los alre-
dedores del hormiguero y la comida que hay en ella, debe ser 
recolectada para ellos mismos. De esta manera, se adueñan 
de la comida desplazando los derechos sobre ella a la colonia, 
que es además quien la junta.
Tomando a Althusser como referencia, podemos decir que 
la sociedad de la película estaría creada por una estructura 
constituida por dos niveles, la base y la superestructura.
La base esta compuesta del sistema productivo, que son 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción; y la 
superestructura que es un sistema de ideas. Por un lado, 
nos encontraríamos con la fuerza productiva que serían las 
hormigas, y las relaciones productivas de estas con los sal-
tamontes. Uno cumple la función de trabajador, obrero, y el 
otro la función de burgués, quien es dueño de los medios de 
producción. Por otro lado, la superestructura es el conjunto 
de ideas que prima en ese contexto que son necesarias para 
sostener el sistema de producción. Como mencionamos an-
teriormente, consideramos que se podrían llegar a encontrar 
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estas ideas en los discursos del saltamontes líder, Hopper. 
Esto lo interpretamos de manera que funcionan como apara-
tos ideológicos y represivos del estado. 
Desde el punto de vista de otro autor de economía, Coriat, 
podemos decir que a lo largo de la película podría observarse 
cómo es utilizado el modelo de producción llamado fordismo. 
Un modelo que surge en el siglo XX en el cual se produce 
a gran escala o en serie a partir de la división de las tareas. 
Este concepto se llama cadena de montaje. Lo comparamos 
de alguna manera con el trabajo que realizan las hormigas en 
cada tarea. Al momento de recolectar la comida para el tribu-
to, al momento de construir el pájaro, donde cada una tiene 
su tarea especificada.
También consideramos que en el argumento de Bichos po-
dríamos encontrar el concepto de acelerar el proceso de 
producción mediante maquinaria, para tener controlados los 
tiempos de trabajo y generar mayor producción en menor 
tiempo. Esto lo podríamos descubrir de Flick, la hormiga más 
polémica, cuando le presenta a la princesa la máquina para 
recolectar comida y relacionarlo con el concepto de scientific 
management.
Esta hormiga, además, le construye un telescopio para que 
pueda controlar todo el trabajo de la colonia, entendemos que 
aquí podemos relacionarlo con el concepto de panóptico de 
Coriat, así se llama a que el jefe tenga una visión y control 
total sobre cada trabajador, de forma que puede dominar que 
cada uno realice su trabajo de forma correcta y sin distrac-
ciones. 
Para concluir, queremos aclarar que el análisis que se está ha-
ciendo es en base a una película animada de Disney, por esa 
razón los conceptos que se encuentran presentes en la mis-
ma no suceden con exactitud como sucedían en aquella épo-
ca en la que los presentan los autores. Pero de todas formas 
podemos encontrar similitudes que logran sorprendernos.

Desarrollo
Para comenzar es pertinente hacer un resumen de la trama 
de la película con la que vamos a relacionar los conceptos 
aprendidos a lo largo de la cursada. También, nos parece re-
levante aclarar que los conceptos con los que relacionaremos 
el argumento de la película, serán ligados según nuestro aná-
lisis. Con esto nos referimos a que en la película infantil y de 
dibujos animados no aparecen estas ideas de manera defini-
tiva y exacta, sino que aparecen ocultos en su historia de una 
manera informal que sirve a la película, y que no respeta a raja 
tabla las verdades de una situación capitalista.
La película Bichos: una aventura en miniatura trata la historia 
de Flik, una hormiga individualista y aspirante a inventor, en 
una colonia de hormigas que viven en una pequeña isla en 
medio de un arroyo. Dicha colonia está constantemente opri-
mida por una banda de saltamontes que llegan cada tempora-
da exigiendo comida de las hormigas.
Podríamos notar, a lo largo de todo el argumento, un siste-
ma de producción con dos sujetos históricos actuando y re-
lacionándose entre ellos. El sistema de producción es el ca-
pitalismo, un sistema de acumulación, con la participación del 
proletariado y la burguesía. Donde el primero trabaja para el 
segundo, y donde este ultimo es dueño de los modos de pro-
ducción y paga por el trabajo del obrero. Podríamos decir que 
de cierta forma, las hormigas cumplen el rol de proletariado, 
mientras que los saltamontes cumplen el rol de los burgueses. 

Retomamos el argumento de la película mencionando que 
cuando las hormigas se encontraban en preparación de una 
ofrenda de comida, ésta es golpeada accidentalmente por el 
último invento de Flik, un dispositivo de cosechadora. Con 
este invento, Flik lo que buscaba conseguir era apresurar los 
tiempos de trabajo. No con las intenciones de trabajar menos, 
sino que buscaba trabajar la misma cantidad, pero la comida 
sobrante se la quedarían ellos. El resto de las hormigas de la 
colonia no estaba de acuerdo con la idea de Flik por el miedo 
de lo que podía pasar si se enteraban los saltamontes. Éstos 
funcionaban también como los Aparatos represivos del Es-
tado (ARE) de los que habla Althusser, ya que mediante la 
violencia física ellos imponían una ideología, y las hormigas 
creían que el hecho de trabajar para los saltamontes era lo co-
rrecto y que nada se podía hacer al respecto. Estos aparatos 
del estado, según el autor, son utilizados en función de un ob-
jetivo mayor, obtener el poder del estado y mantenerlo como 
propio. De manera que, como mencionamos anteriormente, 
los saltamontes lo tienen y lo conservan de esta manera. La 
violencia física aplicada por los saltamontes no solamente era 
para conseguir su comida, sino que al igual que cualquier sis-
tema de producción, genera las ideas necesarias para que 
éste se mantenga. Las hormigas, consideran que es así como 
deben ser las cosas, estas ideas establecidas les hacen en-
tender esto, el problema está en el momento en que el pro-
letariado se da cuenta que no necesariamente debe ser así. 
Consideramos importante analizar también el concepto de 
violencia originaria ya que podría vislumbrarse en el momento 
en que los saltamontes consideran que las tierras de los alre-
dedores del hormiguero y la comida que hay en ella, debe ser 
recolectada para ellos mismos. De esta manera, se adueñan 
de la comida desplazando los derechos sobre ella a la colonia, 
que es además quien la junta. Esto se relaciona fuertemente 
con el hecho de la ideología que prima en ese contexto.
El líder de los saltamontes, Hopper, tras conocer el hecho 
reclama doble ración de comida para la próxima temporada. 
Por esta razón, las hormigas están dispuestas a castigar a Flik 
por el accidente, pero él piensa que había que pedir ayuda 
a otros insectos en la gran ciudad. La colonia ve esto como 
una oportunidad para deshacerse de Flik mientras se paga 
la deuda con los saltamontes, por lo que sus miembros le 
permiten irse.
Esta situación en la que se encuentran las hormigas, de tener 
que realizar una producción masiva, nos recuerda al fordismo 
del que habla Coriat en sus textos. Dicho concepto, surgido 
en el siglo XX, es un modelo de producción en serie o a gran 
escala. En serie quiere decir que se va a haciendo por partes, 
por lo que implica una división de tareas. Dicha división de 
tareas es lo que Coriat llama cadena de montaje. De esta ma-
nera, las hormigas con el trabajo en equipo lograrían conse-
guir la cantidad de comida necesaria para saldar su deuda con 
los saltamontes. La racionalización del trabajo en pequeñas 
tareas provoca que cada individuo deba realizar una tarea muy 
específica, entonces a cada trabajador se le enseña una tarea 
determinada la cual repetirá todos los días, durante todo su 
horario laboral. Aquí aparece el concepto de Coriat, de unski-
lled workers. Este habla de trabajadores no calificados, que 
no tienen conocimiento del oficio. En la película resalta en 
el momento en que mientras una hormiga realiza su tarea 
de llevar el grano a la piedra del tributo, cae una hoja en su 
camino que interrumpe la fila. Ante esta situación, el trabaja-
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dor entra en pánico y no sabe cómo continuar con su tarea, 
por lo tanto tiene que esperar a que su supervisor le indique 
cómo hacerlo. La hormiga simplemente hace lo que se le 
dice, exactamente como le indican, si le proponen un cambio 
no sabe cómo actuar ni solucionar un problema sola, por esto 
entendemos que podrían verse como trabajadores no espe-
cializados. Coriat menciona que estos trabajadores son mano 
de obra barata y se los explota. Si fueran skilled workers, que 
conocen el oficio y las labores que ejercen, podrían controlar 
la situación aún más.
Flik encuentra su camino a la gran ciudad (que en realidad 
es un vertedero de basura), donde se confunde viendo a un 
grupo de insectos de circo. Flik piensa que eran los insectos 
guerreros que él buscaba para combatir a los saltamontes, y 
los insectos de circo creen que es un cazatalentos y acceden 
ir con él a la isla. Flik es la hormiga polémica porque plantea 
por primera vez que esta no es la única forma que tienen de 
subsistir. Aquí podríamos notar cómo comienza un proceso 
de cambios en la ideología, por ende, la ideología dejará de 
sostener el sistema de producción, como se mencionó an-
teriormente. 
Cuando el viajero regresa con sus compañeros guerreros 
convence a las demás hormigas de la colonia que es posible 
revelarse contra los saltamontes, entonces idean un plan de 
cómo esto puede darse. Podemos entender por las escenas 
subsiguientes, en que las hormigas están completamente 
alegres y celebrando que no dependerán más de los insectos 
que desde hace años las explotaban. Aquí nos remontamos 
al concepto de alienación de Marx. Según el autor esta situa-
ción se da cuando el hombre pierde la relación con su trabajo 
y que este se realiza gracias a su trabajo, de manera que, 
si no lo tiene pierde su esencia. Para los saltamontes cada 
hormiga representa una cantidad de granos (comida) deter-
minada y así se sienten las hormigas. Al momento de des-
prenderse de esta obligación, entendemos que la colonia de 
hormigas comienza el proceso inverso a la alienación y deja 
de sentirse de esa manera. 
El plan con el que estaban trabajando para vencer a los salta-
montes casi funciona. Cuando el plan falla, Hopper le ordena a 
uno de sus saltamontes que ataque a Flik, luego Hopper se lo 
lleva para matarlo. Antes de que pueda lograrlo, la princesa de 
la colonia interviene y lo defiende, provocando que el resto de 
la colonia haga frente a los saltamontes y luchen contra ellos. 
Esto se lo puede interpretar como el materialismo histórico. El 
materialismo histórico o dialéctico era una manera de analizar 
la historia que utilizaba Marx en donde frente a una situación 
(tesis), se presentaba con conflicto (antítesis) y una vez que 
se atravesaba el conflicto surgía una nueva situación (síntesis). 
Marx decía que la lucha de clases era el motor de la historia. 
De la misma forma que del feudalismo se pasó al capitalismo, 
va a seguir sucediendo cuando se cambie de sistema de pro-
ducción. Se necesita de ese conflicto, que por lo general es la 
lucha de clases, para que haya un cambio en la historia. 
En el caso de la película se puede observar la lucha de clases 
cuando la colonia se revela contra los saltamontes. Como era 
de esperarse, los vencen y se forma un nuevo sistema de 
producción ya que a partir de ese momento, las hormigas 
se transforman en los dueños de los medios de producción, 
teniendo en cuenta que ya no producen más para los salta-
montes, sino que producen para satisfacer sus necesidades.

Conclusión
Para concluir con el ensayo, nos gustaría destacar cómo 
hasta en las cosas menos pensadas, como una película de 
Disney Pixar, se pueden tratar temas tan serios como lo son 
la violencia originaria, los aparatos represivos del Estado, la 
explotación de los trabajadores y otros temas que tratamos 
en la actualidad.

Docente: Esteban Maioli

Totalitarismo
(Primer premio)
Paola Alejandra Tinajero Vargas
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas

Al término de la Segunda Guerra Mundial inicia la instaura-
ción de la República Popular Democrática de Corea, al salir 
los japoneses del territorio coreano, provoca su separación en 
dos zonas ocupacionales, americana y soviética. Pese a los 
esfuerzos de unificar una misma Corea bajo el pensamiento 
comunista, estos opuestos entran en guerra, haciendo que 
el ejército militar de China intervenga a favor de Corea del 
Norte. Sin embargo, en 1962 la alianza que Corea del Norte 
mantiene con China y la Unión Soviética se rompen debido 
a problemas entre ambos países, por lo que en 1972 Kim Il 
Sung se autoproclama Presidente de la República Norcoreana 
y al mismo tiempo introduce una nueva constitución. Kim Il 
Sung muere tras haber designado como sucesor a su hijo, 
originando así la primera transmisión hereditaria del poder en 
un régimen comunista.
De acuerdo a Sabine, para poder llevar a cabo un gobierno 
totalitario se debe poder controlar todo acto y todo interés de 
cada individuo o grupo, solo de esa forma puede existir fuerza 
nacional. Eso significaría la restricción de sindicatos, partidos 
políticos, asociaciones industriales o comerciales o su limita-
ción a existir con la debida autorización del estado. La idea 
Juche es comparable a la palabra de Dios para el cristiano, 
significa que el hombre es el maestro del mundo y su propio 
destino, y es quien transforma al mundo y moldea su propio 
destino. Juche es ver la realidad del país norcoreano, no hay 
palabras que describan tal filosofía, una imagen vale más que 
mil palabras. No existe forma de explicar el estilo de vida, es 
más convincente poder vivir la experiencia del país. Pero es 
imposible determinar eso, ya que ellos no han visto el pueblo 
exterior, y como el mundo no ha visto al norcoreano es impo-
sible saber si realmente son o no felices, si acaso conocen el 
significado de felicidad.
Considerándose a si mismo como un gobierno comunista, 
se ve influido por la teoría nacionalsocialista, la cual expresa 
tres elementos de composición; masas, clase dominante y el 
líder. Y es así como se establece un sistema de clases en el 
territorio, en el cual clasifica a los ciudadanos de acuerdo a su 
lealtad al liderazgo, y la gente está dividida en una clase base 
conformada por los que son considerados miembros del par-
tido y quienes sí apoyan al régimen, después la clase indecisa 
y finalmente los indeseables. Todo el estilo de vida depende-
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rá de la clase en la que pertenezcas. A pesar del sistema en 
el que se asume vive la gente norcoreana, tienen tres benefi-
cios gratuitos: casa gratis, asistencia médica y educación gra-
tis. La educación es un instrumento valioso, de hecho sirve 
para imponer la ideología y sirve como una modalidad de en-
señanza al culto de Kim Il Sung y sus predecesores. Mediante 
la educación se puede imponer formas de pensar, directa-
mente en los habitantes en todas las etapas del ser humano; 
a partir de sus primeros años en jardín inician su educación 
con canciones y homenajes al Gran Líder. No obstante amor y 
culto no es lo único que podrían transmitir, por lo que se debe 
instaurar un tipo de pensamiento que soporte al régimen, la 
historia siempre dependerá del historiador. Y en tal caso se 
reconoce que la enseñanza en Corea del Norte es una crítica 
absoluta al capitalismo imperialista estadounidense, que solo 
ha sabido proveer desgracia al pueblo norcoreano.  
En la historia se debe asegurar la convicción del pueblo anti-
yankee para poder mantener la idea de conservar a la nación 
como un grupo impenetrable. De acuerdo a Ahn Myeong 
Chul, la educación que recibió en su infancia fue un reflejo de 
autopreservación y protección de parte del gobierno norco-
reano sobre fuerzas extranjeras, que representaban una ame-
naza para su nación e ideología, como un único argumento 
justificativo para las crisis que la república experimentó.
Por otro lado, Corea del Norte posee el cuarto ejército más 
grande del mundo. Actualmente ha experimentado con ar-
mas nucleares y asegura su potencia de forma que se consi-
dera altamente peligroso. Kim Chang Gyong plantea que “la 
Revolución Songun es que el ejército es el partido, la nación 
y la gente, significa que el partido solo puede sobrevivir por 
las fuerzas militares”. Por lo que se concluye la existencia de 
tal movimiento, solamente factible por su ejército. El 16% del 
PIB va a las fuerzas militares y es porque no se pueden dar 
el gusto de estar desprotegidos mientras Estados Unidos, su 
peor enemigo, posee la mayor cantidad de armas nucleares, 
habiendo hasta la actualidad 1032 explosiones nucleares es-
tadounidenses desde 1945. A pesar que Estados Unidos se 
ve amenazado por Corea del Norte desde los 90, Corea del 
Norte siempre se vio amenazado por EEUU lo que provocó 
que el actual líder Kim Jong-un sea un amenaza inminente 
posterior a la revelación de armas.
Kim Jong Il escribió un libro llamado Kim Jong II y el arte del 
cine, en el que describe cómo puede usarse el cine para ins-
taurar el patriotismo en las masas. Todo tipo de producción 
audiovisual es implementada para el control de masas, a tra-
vés de propaganda política. No solo se usa para implementar 
la devoción al Gran Líder sino que también lo usan como un 
medio educativo.
La cantidad de información acerca de Corea del Norte es tan 
limitada que se continúa perpetuando en la mente de la socie-
dad occidental un estereotipo sin validez alguna. La creación 
de información e historias llenas de parodia y creatividad inun-
dan los medios internacionales, los cuales promueven una 
idea de país. Una de las cosas que se lee es aquella norma 
indicando el tipo de corte de cabello y los 13 estilos disponi-
bles de los que deberás elegir, a pesar de ello se ve que no 
es así. Sin embargo la idea de que exista una norma como tal 
solo puede ser concebida en un gobierno totalitario como el 
de Corea del Norte, y es por ello que puede haber cualquier 
flujo de información que el mundo occidental cree, sin saber 
de la validez de la información ya que puede ser cierta o falsa. 

Y ese es el precio que paga Corea del Norte al sellar todo tipo 
de información mediática, permitir que la prensa sea creativa, 
o dejar que lo sea con la finalidad de ocultarse sobre ese es-
cudo con las verdades que emita.  
A pesar de que existen algunos testimonios en los medios, 
existen muchos desertores también. Pero no significa una 
alarma de exponer a tales desertores como mentirosos, sino 
se considera que contaron su vida de una forma que sola-
mente se podía imaginar venir de un gobierno comunista. Es 
evidente que el juicio sobre cómo realmente se vive no solo 
puede ser sometido a lo que la prensa occidental revela, ya 
que mucha información no tienen veracidad.
Las ejecuciones como castigos a penas como rendir culto al 
cristianismo, nunca han podido ser comprobadas. Afirman te-
ner población cristiana, ya sea católica o protestante, budista 
y cheondoyo. Sin embargo, nuevas religiones no son admiti-
das, ya que son un arma política para difundir ideas no propias 
de Jesús. De igual forma existe prohibición en el ingreso de 
Biblias al país, por lo que se cuestiona tal libertad de culto, 
ya que en caso de tenerla, por qué no podría ingresar lo que 
para el cristiano es un libro sagrado. Muchas personas que 
han visitado el país ingresan a las iglesias y perciben el culto 
como una teatralidad organizada en el que se pretende la de-
voción hacia Dios, las voces perfectas, los cantos coreados 
por todos, no recibir la comunión, son algunos elementos que 
se presentan como evidencia a la teatralidad a una ceremonia 
cristiana, como la misa.
Otros han criticado fuertemente cómo los norcoreanos son 
ejecutados, viendo el caso de un integrante propio de la fami-
lia Jang Song-traek, el tío de Kim Jong-un condenado como 
traidor a la patria y legado de Kim Il Sung. Se esparció por los 
medios que su ejecución fue no habitual, en la que se arrojó 
su cuerpo a perros listos para devorarlos, y como el mundo 
no podría esperar algo menos habitual de Corea del Norte, lo 
creyó. La fuente inicial del rumor de este tipo de ejecución 
fue un blogger de China que difundió la muerte de Song-traek 
como una mofa y ridiculización al sistema comunista.
Corea del Norte cada vez es un misterio más difícil de des-
cubrir, porque mientras más información se crea tener del 
país, perderse en todos los textos que pocos se contradicen, 
y muchos plantean al territorio como un lugar marginal, es ha-
bitual. Cualquier persona con poco conocimiento del arte de 
la prensa en manipulación puede dudar sobre si lo que está 
leyendo realmente es cierto. La acusación a la prensa de su 
deliberada forma de manipular a la sociedad para penetrarse 
en la mente del individuo haciendo que admire las grandes 
potencias capitalistas y en la actualidad neoliberales, es co-
mún. Y es por ello que la duda eterna sobre la información de 
Corea del Norte continuará en todos aquellos que han perdido 
la confianza en la prensa.
El comunismo, desde su origen con Marx, fue la ideología que 
representaba la mayor amenaza al capitalismo, y asentándose 
en Rusia como un gobierno prometedor, aterrorizó a grandes 
potencias, y aún lo continúa haciendo. El comunismo es lo 
mismo que Voldemort en Harry Potter, no es solo una palabra 
prohibida, sino la amenaza a que el gran héroe de toda la saga 
gane y se proclame el mejor de los tiempos. Y es por ello que 
la contención de este pensamiento político y económico debe 
darse. Si Corea del Norte realmente funciona sin comprome-
ter la libertad de sus habitantes, podría ser una ideología viable 
de oposición al capitalismo, algo que después de la caída del 
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muro de Berlín se había perdido. Entonces, es posible que la 
prensa occidental desee que la República Popular Democrá-
tica de Corea sea una amenaza, una violación a los derechos 
humanos, algo a derrotar y a lo que mundo debería unirse 
para contrarrestarlo. Pero, si el mundo quisiera realmente que 
Corea del Norte desaparezca, probablemente hace mucho ya 
hubiesen podido hacerlo mediante la unificación del territorio 
coreano completo. Lo que compromete al progreso que ha 
tenido Corea del Sur, ya que como sistema capitalista tendría 
que absorber la pobreza que vive su pueblo vecino.
Es como los propios norcoreanos lo dicen, no se puede co-
nocer su realidad, ni tampoco entender lo que Juche signifi-
ca, sin poder experimentar o ver de cerca su estilo de vida. 
La verdad tampoco puede estar en la visita al país, ya que 
siempre se percibe teatralidad en todo lo que se encuentra 
al alrededor. El país siempre será una duda, que persistirá 
hasta que la verdad dulce o amarga del historiador llegue al 
mundo exterior.
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El totalitarismo y los líderes carismáticos
(Segundo premio)
Aldana Micaela Beratz
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas

Resumen: Se desarrollan las características del totalitarismo, 
que se lo conoce como las ideologías, los movimientos y los 
regímenes políticos donde la libertad está seriamente restrin-
gida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restric-
ciones. Los regímenes totalitarios son dirigidos por un partido 
político que pretende ser o se comporta en la práctica como 
partido único y se funde con las instituciones del Estado. 
Estos regímenes exaltan la figura de un personaje que tiene 
un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se ma-
nifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. 
Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende 
encuadrar a toda la sociedad (con el propósito de formar una 
persona nueva en una sociedad perfecta), y hacen uso inten-
so de la propaganda y de distintos mecanismos de control 
social y de represión como la policía secreta.

Uno de los temas principales del totalitarismo es el líder caris-
mático, que es aquel que tiene la capacidad de generar entu-
siasmo en los trabajadores, es elegido por la forma en que da 
entusiasmo a las otras personas, destaca por su capacidad de 
seducción y admiración.
A modo de conclusión plasman casos reales de líderes caris-
máticos, fundamentando por qué la sociedad lo ve de esta 
manera y cuáles fueron sus principales logros y funciona-
mientos.

Desarrollo
Con el nombre de totalitarismo se designa a los regímenes 
políticos no democráticos que se caracterizan por el poder 
absoluto del Estado, que se introduce en todos los aspectos 
de la vida, tanto públicos como privados. 
El Estado es fuerte y se sustenta sobre un único partido que 
monopoliza el poder; el líder del partido es venerado como 
líder de la nación. Para mantenerse en el poder, el partido em-
plea el terror sobre la población, eliminando cualquier tipo de 
opinión distinta a la oficial; para ello interviene normalmente 
la policía y el ejército.
Nace en el siglo XX, en Europa. Son ideologías, movimientos 
y regímenes políticos en los que la libertad está totalmente 
restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni 
restricciones. 
El poder está concentrado en un partido único que actúa en 
nombre de una clase o de una raza identificada con el Estado.
Sus características más destacadas son:
El odio a la democracia y al parlamentarismo: en un régimen 
de fuerza, a la democracia se la considera el peor de los males, 
porque ésta cuestiona el monopolio del poder y divide a la so-
ciedad. Por eso se quiere terminar con las libertades individua-
les, elecciones, pluripartidismo para llegar a un partido único. 
El sistema de partido único: el único partido permitido es el 
régimen, con una ideología dominante hacia la sociedad y 
con control en la población. El partido está dirigido por una 
minoría, una elite dirigente, que es la que marca las directri-
ces a seguir, mediante un líder cuya autoridad es la máxima 
obediencia.
El control total de la sociedad por parte del partido: otro fin 
importante es la creación de organizaciones paralelas para 
encuadrar a todos los sectores de la población (movimientos 
juveniles, asociaciones de mujeres) y así aumentar el con-
trol sobre los ciudadanos. Todos los aspectos de la vida son 
controlados y monopolizados por el partido, la vida social al 
margen de las organizaciones permitidas es imposible.
El culto al líder: al frente del Estado se encuentra un líder 
carismático que encarna al partido único y a la nación. A ese 
líder se le rinde un culto casi religioso y la propaganda se en-
carga de que su fotografía esté por todos los rincones del país 
y presida los actos más importantes, tanto públicos como pri-
vados. A veces se le representa como el salvador de la patria 
humillada y otras como el padre de la nación.
Primacía de la colectividad sobre el individuo: en estos re-
gímenes dejan de existir los derechos individuales para ser 
sustituidos por los derechos colectivos. El régimen fascista 
es el máximo representante de la nación, es el depositario de 
los derechos colectivos y el individuo no cuenta para nada, es 
sólo un número entre una multitud que tiene como fin exaltar 
a la nación y al líder.
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Los regímenes totalitarios tuvieron su edad de oro en los 
años 30; como consecuencia de la crisis del 29 surgieron en 
toda Europa gobiernos autoritarios que sustituyeron a los re-
gímenes democráticos en gran parte de los países europeos 
del este y del sur.
Tras la Segunda Guerra Mundial, y derrotado el fascismo, casi 
todos los países de la Europa del Este se van a convertir en 
estados totalitarios comunistas.
Totalitarismo se utiliza como sinónimo de términos tradicio-
nales como dictadura, despotismo o tiranía, pero tiene tam-
bién la acepción de ser todo eso pero llevado a sus últimas 
consecuencias.

Corrientes ideológicas totalitarias
Fascismo
Movimiento político y social de carácter totalitario que se pro-
dujo en Italia, por iniciativa de Benito Mussolini, después de 
la Primera Guerra Mundial.
El totalitarismo y el nacionalismo son las características más 
importantes que sostienen al movimiento fascista. El ejerci-
cio de la autoridad implica además la utilización de la violencia 
y la represión en los casos que lo demande, como por ejem-
plo contra aquellos que se expresan contrarios a los postula-
dos. “Mussolini tomó la teoría de fascismo italiano que la ma-
nifestó como teoría del Estado y de su supremacía, santidad 
y totalidad. Su lema fue: Todo para el Estado, nada contra el 
Estado, nada fuera del Estado”. (Sabine, 2010, p. 661).
La propaganda se erige como la herramienta más importan-
te a través de la cual se ejercerá el poder y convencerá a la 
población de que el fascismo es la forma política más conve-
niente de adoptar. El líder fascista, generalmente, tiene las 
características de un caudillo y como tal se lo toma y se lo 
eleva a una consideración mucho más arriba de los hombres 
comunes. Y el ejercicio de su poder se da de una manera 
absolutamente unilateral sin consultar a nadie las decisiones 
de gobierno.
Sus características más resaltantes:
Capacidad movilizadora de masas, culto a la violencia. 
Destrucción de organizaciones y partidos de izquierda.
Intento de controlar toda organización política, social, cultural, 
económica, etcétera.
Propuesta de Estado fuerte, centralizado y autoritario.
“La estrategia de Mussolini determinó una filosofía en con-
traste con el materialismo marxista, tenía que calificar al li-
beralismo de plutocrático, egoísta y antipatriótico, contra la 
libertad, la igualdad y la felicidad debía afirmar el servicio”. 
(Sabine, 2010, p. 655).
El estado fascista fue un estado totalitario. El gobierno y la bu-
rocracia estatal trataron de intervenir en todos los ámbitos de 
la vida, coartando la libertad de los individuos. Se trató de con-
trolar la escuela, la juventud, la vida laboral y empresarial, el 
mundo femenino, los medios de comunicación. A diferencia 
del estado liberal, sustentado en la libertad individual, en el 
fascismo las personas se subordinaban plenamente al esta-
do. Un estado que se fundamentaba en la fuerza, el liderazgo 
y la jerarquía, ejerciendo un absoluto control de la sociedad.

El fascismo es: Una concepción religiosa que concibe al 
hombre en una relación inmanente con una ley superior, 
una voluntad objetiva, que trasciende al individuo particu-
lar y lo eleva a la calidad de miembro consciente en una 

sociedad espiritual. Y es el Estado, más que la nación, 
el que crea y encarna esta sociedad espiritual. (Sabine, 
2010, p. 662).

Nazismo 
Este término deriva de la palabra nazi, que se utiliza para todo 
lo que se relaciona con el régimen que gobernó Alemania de 
1933 o 1945 con la llegada al poder del partido nacionalso-
cialista.
El nazismo o nacionalsocialismo fue uno de los fenómenos 
históricos más complejos y oscuros del siglo XX, dirigido por 
un hombre racista y exterminador llamado Adolf Hitler. Se 
basó en políticas de segregación racial y políticas económicas 
y sociales que buscaban establecer el poderío ario de Alema-
nia en Europa y el mundo.

El propósito máximo del estado racial es el cuidado por 
la preservación de aquellos elementos raciales primarios 
que, al formar la cultura, crean la belleza y la dignidad 
de una humanidad superior. Nosotros, como arios, sólo 
podemos imaginar al estado como el organismo viviente 
de una nacionalidad, que no sólo vele por la preservación 
de esa nacionalidad, sino que, mediante el fomento de 
sus cualidades espirituales e ideales lo conduzca hacia la 
mayor libertad. (Sabine, 2010, p. 663).

El nazismo se basó en políticas de segregación racial dirigidas 
especialmente contra los judíos. Su nombre proviene del par-
tido al cual pertenecía Hitler, el Nacional Socialismo.
Así, Hitler organizó una compleja infraestructura social, políti-
ca, económica, policial y militar que tenía por objetivo recupe-
rar la grandeza perdida de Alemania y establecer a la región 
como la potencia de Europa y del mundo. Hitler llegó al poder 
a través del sufragio popular, pero en el camino su ejercicio del 
poder se volvió cada vez más autoritario y totalitario, pasando 
a centralizar en su persona todas las decisiones y proyectos.
Los medios de producción, la educación, la prensa, la cultura 
estaban controlados por el estado y por supuesto la libertad de 
expresión y la pluralidad política no existieron en esos tiempos 
y cualquier atisbo de las mismas era duramente castigado.
Uno de los elementos más dolorosos y oscuros del nazismo 
fue la propaganda a favor del exterminio judío que se llevó a 
cabo. Aquí se planteó un profundo problema identitario en 
la Alemania de la época ya que se acusaba a los judíos ale-
manes de no ser puros y de poseer riquezas que en realidad 
pertenecían a los alemanes arios.
La campaña de exterminio se extendió a lo largo de todo el 
régimen nazi, que duró oficialmente desde 1933 hasta 1945, 
y se conoció mundialmente luego de finalizada la guerra a 
partir del descubrimiento de los campos de exterminio. “Las 
grandes masas son sólo una parte de la naturaleza… Lo que 
desean, es la victoria del más fuerte y la aniquilación o la ren-
dición incondicional del más débil”. (Sabine, 2010, p. 664).

Comunismo estalinista
Sociedad sin clases sociales, donde los medios de produc-
ción son de la clase trabajadora.
El estalinismo fue una ideología totalitaria, fundamentada en 
el culto a Stalin, que utilizaba un lenguaje marxista, y se recla-
maba (y legitimaba) como continuidad de las tesis de Marx, 
Engels y Lenin en la Unión Soviética.
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El estalinismo es la versión totalitaria y nacionalista que termi-
nó por adoptar el comunismo ruso o bolchevique.
Se caracterizó por:
Monopolio del poder por parte de una pequeña minoría.
Rechazo del nacionalismo.
El odio hacia el fascismo.
Racismo y xenofobia.
Su política se basó en la aplicación del terror generalizado 
contra todos sus reales o supuestos enemigos. Los trostkis-
tas, los campesinos contrarios a la colectivización, o cualquier 
persona socialmente peligrosa fueron perseguidos de forma 
sistemática.
Una característica específica del estalinismo es la importan-
cia de la represión dentro del propio partido comunista. El 
partido se convirtió en un instrumento absolutamente dócil 
a la voluntad del dictador mediante una serie de purgas que 
acabaron con cualquier tipo de oposición al líder.
Stalin al subir al poder comenzó una política con fuerte carga 
ideológica, como fue la que estableció tanto la colectivización 
agraria como la planificación de la industria. Lo que ocurre es 
que estas medidas ambiciosas terminaron por burocratizarse. 
Stalin reimplantó el comunismo, pero lo que está claro es que 
no pasó de la dictadura del proletariado a la sociedad final sin 
estado, y con esa forma de gobierno se justificó el monopolio 
del poder por parte de una pequeña minoría.
Stalin se mostró también antisemita, tal vez porque en los 
primeros momentos de la revolución abundaban los judíos 
entre los líderes más importantes, líderes que suponían un 
freno a las ambiciones de Stalin. El dato concreto es que el 
pueblo judío fue perseguido, masacrado en algunos casos y 
deportado a Siberia. El racismo de Stalin no se quedó ahí, 
otros pueblos, considerados colaboracionistas con los nazis 
durante la II Guerra Mundial, fueron aniquilados y desplaza-
dos a las zonas más hostiles del país: tártaros, ucranianos, 
chechenos, georgianos, alemanes del Volga. Pero a diferen-
cia de Hitler estos pueblos no eran considerados inferiores, 
sino simplemente traidores. 

Líderes carismáticos
El liderazgo no se basa solamente en las características de 
quien manda, también comprende a la sociedad en masa, lo 
que hace posible la relación. 
Al líder lo hacen, en gran medida, sus seguidores, que es-
peran por sus condicionamientos sociales alguna figura de 
este tipo. Se habla de condicionamientos sociales ya que la 
sociedad está predispuesta a la somatización a un líder: ante 
la demanda inmediata de este, por  todos los problemas de 
la sociedad, las crisis, etc, es necesario que alguien ocupe 
ese lugar.
Las masas no tienen la capacidad de juicio o razonamiento 
normalmente atribuible al individuo, sino que se dejan ma-
nejar inconscientemente dentro de una especie de voluntad 
general pero negativa; así que quien sepa excitar sus emocio-
nes y dirigir sus acciones será definitivamente su patrón. El 
líder para lograr el vínculo con el pueblo crea un espacio de 
identificación con la nación, un vínculo mediante la historia, 
las creencias comunes, costumbres, lo que sería el imagi-
nario colectivo, desde ese lugar operaba la creación de un 
espacio para actuar.
También se basa en el pasado para poder construir el futuro 
que planea.

Hitler
El carisma de Hitler empujó a una nación entera a causar más 
de 6 millones de asesinatos de la raza judía y muchos miles 
más en las batallas del ejército nazi. El alemán demostró cómo 
una persona sin demasiados estudios, sin una profesión co-
nocida, puede ser capaz de convertirse en un referente para 
sus iguales. La lealtad de su pueblo y sus colaboradores fue 
total, incluso cuando la derrota bélica estaba muy cerca. 
Su liderazgo creció al hacer creer al pueblo que era una espe-
cie de mesías que venía para guiarle y salvarle mediante un 
nacionalismo radical. Llegó en un momento de crisis econó-
mica y social en Alemania, para el surgimiento de las posturas 
extremas. Sus discursos llenos de rabia, con una potente voz 
y entonación, pronto empezaron a calar en sus compatriotas. 
También ayudó de forma decisiva su aureola de héroe des-
pués de la Primera Guerra Mundial, cuando fue condecorado 
con la Cruz de Hierro, aunque algunos investigadores como 
Thomas Weber han sugerido recientemente que nunca estu-
vo en primera línea de combate y que sus supuestos actos 
heroicos fueron inventados como una mera estrategia de 
marketing (lealtad, confianza en los demás).
Para ocupar el lugar de líder se necesitaba principalmente de 
características personales capaces de conquistar y manipular 
a la población para lograr su adhesión, y un aparato propa-
gandístico.
Hitler se aferraba a los sentimientos nacionalistas para crear 
un vínculo que lo llevase a unificar la nación y liderar. Para 
esto en sus discursos hablaba de una pureza racial para dar 
sentimientos de pertenencia comunitaria y orgullo nacional, 
que buscaba un enemigo para echar todas las culpas.

Mussolini
Durante su mandato estableció un régimen cuyas caracte-
rísticas fueron el nacionalismo, el militarismo y la lucha con-
tra el liberalismo y el comunismo, combinada con la estricta 
censura y la propaganda estatal. Mussolini se convirtió en un 
estrecho aliado del canciller alemán Adolf Hitler, caudillo del 
nazismo, sobre quien había influido. Durante su gobierno, 
Italia entró en la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940, 
como aliada de la Alemania nazi.
Mussolini logra influir y persuadir en los seguidores, llega al 
poder a través de los elementos democráticos, sin embargo 
estos fueron manipulados, establece objetivos y se usan los 
recursos financieros para el mantenimiento del orden.
En un principio adquiere poder por su popularidad, la confian-
za e incluso el temor de algunos de los seguidores, pero pos-
teriormente adquiere más poder por los cargos que adquiere. 
Era un liderazgo de autoridad y obediencia, su intención era 
que sus subordinados le obedecieran y cumplieran sus ob-
jetivos.
Ejerce un liderazgo normativo, ya que prevalece el objetivo 
sin importar el tiempo, con un estilo decisorio, tomaba las 
decisiones, las anunciaba y desarrollaba sin explicaciones, 
otorgaba a los individuos seguridad y sentido de orden.
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Influencers
(Primer premio)
Micaela Calmet
Asignatura: Teorías de la Comunicación.

Introducción
En este ensayo se realizará un análisis de las publicaciones en 
Instagram de las influencers de fitness. Se evaluará la cons-
trucción del mensaje y las respuestas negativas y positivas 
de sus seguidores a partir de conceptos de distintos autores, 
que permitirán alcanzar una mayor comprensión de la cons-
trucción de los mismos.
Definición de influencer

Son personas apasionadas por distintos temas, que eli-
gen compartir en las redes su visión particular de aquello 
que las apasiona, y eso las vuelve expertas, capaces de 
marcar tendencia y generar cambios en los hábitos de 
consumo. Algo así como líderes de opinión, como podría 
ser un periodista de prestigio o un político, pero no a nivel 
masivo ni generalizado. (OH LALA, 2016).

Si bien estas influencers no son famosas, es decir reconoci-
das por su profesión, estás logran tener el reconocimiento de 
los jóvenes que utilizan esta red social por sus publicaciones 
y son consideradas como ejemplos por su estilo de vida.
Plantean un estilo sano basado en ejercicio y alimentación 
sana. Sin embargo habría que evaluar qué idea sostiene el 
concepto que ellas transmiten como sano, y si sus mensajes 
se centran en promover realmente la salud o en reproducir un 
ideal sobre la mujer.
Se tratará de comprender cuáles son las ideas que sostienen 
y construyen estas publicaciones. 
Para lograr esto se evaluarán los códigos utilizados en las pu-
blicaciones tomando en cuenta los elementos que constru-
yen el mensaje visual y los textos que las acompañan.
Para este trabajo se seleccionó un grupo de cuatro influen-
cers que promueven el estilo de vida fitness, basado en inten-
sas jornadas de ejercicio físico y una dieta que no admite ha-
rinas blancas, ni azúcar refinada, disminuyendo todo alimento 
que engorde.
Estas son: Serfitness (29, modelo), AgusDandri (26, perio-
dista), ThehealthyBlogger (22 , contadora) y Naturalclean (20, 
estudiante).
En sus publicaciones comparten con sus seguidores su estilo 
de vida, mediante videos y fotos con frases motivadoras invi-
tando adoptar estos hábitos. Incluyen también formas de con-
sumo: comprar ciertos productos, ir a ciertos lugares a com-
prar ropa deportiva o a un encuentro fit en Colonia, Uruguay.
Estos datos nos permiten deducir, desde el concepto de 
enunciatario de Verón, cómo se caracteriza desde el punto de 
vista social y cultural sus seguidores, se constituyen por hom-
bres y mujeres que tengan un celular que les permita utilizar 
las redes sociales como Instagram o Snapchat. 
Están interesados en el aspecto físico y son de por sí consu-
midores de la moda actual ya que los mensajes construidos 
se basan en concepciones estéticas actuales. Con esto se 
quiere decir que por ejemplo un amish que no accede a la 

televisión ni consume revistas ni los cambios culturales en la 
concepción de belleza no comprendería de la misma forma 
estas publicaciones. Es decir, tiene que ser alguien inmerso 
en la cultura de moda.
También tiene que tener tiempo de ocio, como para ver la 
gran cantidad de actualizaciones que hacen por día.
Se puede pensar que dentro de los seguidores puede ha-
ber personas que estén adentrándose en este estilo de vida 
como también admiradores que estén de acuerdo con estas 
propuestas pero que intenten cumplirlo o llevarlo a cabo. 
Dentro de los comentarios en las publicaciones se encuen-
tran también los no seguidores que hacen comentarios a los 
que ellas mismas llaman haters ya que opinan en contra de 
este estilo de vida, lo interpretan como extremo o como una 
anorexia encubierta a través de la premisa de vida sana.
Los haters se constituyen como mujeres entre 20 y 30 años  
que pueden acceder a un celular que permita utilizar redes so-
ciales como Instragram o Snapchat, que no están de acuerdo 
con estos estereotipos sobre la belleza y el consumo, pero 
que sin embargo desde algún punto de vista están interesa-
dos en el tema ya que utilizan su tiempo en analizar las publi-
caciones, comentarlas y hasta llegar a discutir mediante co-
mentarios con el usuario de la cuenta o con sus seguidores.

Aparatos ideológicos e ideología
Tomando el concepto de ideología de Althusser (2005), defi-
nido como el sistema de ideas, de representaciones que do-
mina el espíritu de un hombre o un grupo social, se analizará 
cuál es el sistema de representaciones compartido por las 
influencers de fitness y su público. 
A simple vista se puede observar una mujer que intenta, tiene 
y promueve un estilo de vida sano basado en una dieta estric-
ta (sin harinas blancas, azúcar procesado, gaseosas, etc.) y 
una intensa rutina de ejercicio físico. 
Sin embargo, todas las publicaciones no se basan en la vida 
sana sino en ellas: en fotografías, selfies, en las que mues-
tran el tipo de vida que llevan pero a través de la imagen de 
su cuerpo, haciendo hincapié en sus abdominales. También 
hay publicaciones relacionadas directamente con la belleza 
(cuidados del pelo, la piel, maquillaje, moda, etc.). Parecería 
ser que intentan imponer un estilo de vida donde todas las 
elecciones están relacionadas con la belleza y la imagen.
Esta imagen física que se promueve sostenida por este estilo 
de vida, es similar al cuerpo de una modelo, una mujer bron-
ceada, delgada, con el cuerpo tonificado. En las publicaciones 
hacen una especie de inventario de lo que compran (produc-
tos alimenticios, de belleza, ropa deportiva).
Tomando el concepto de aparato ideológico como “cierto nú-
mero de realidades que se presentan al observador inmedia-
to bajo la forma de instituciones distintas y especializadas” 
(Althusser, 2005) y que éstos se encargan de la reproducción 
del sistema, si bien no estamos seguros de que de parte de 
ellas sea consciente (ya que también forman parte del siste-
ma), se puede pensar que las influencers crean un aparato 
ideológico, ya que no son publicaciones aisladas: son cuentas 
que tienen como objetivo transmitir un estilo de vida y por 
lo tanto perpetuar esta forma de vivir, que se podría tomar 
como ideología, la cual se basa en una vida consumista que 
propone metas superficiales como adelgazar el abdomen.
Entonces, el sistema de representaciones que manejan tanto 
las influencers como sus seguidores no está basado en la 
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salud sino en un ideal del cuerpo de la mujer que algunas 
pueden alcanzar teniendo este estilo de vida. Hay frases en 
las publicaciones como “Sí se puede“ que incentivan a que 
cualquiera puede lograrlo, por lo que se entiende que para 
este grupo de personas sus metas son ésas: tener el cuerpo 
más  bello posible relacionado con los estándares de belleza 
actuales y poder comprarse todos esos productos que facili-
tan ese estilo de vida.

Retórica de la imagen
Se analizará una publicación de Instagram de Agusdandr 
como un mensaje visual tomando los conceptos de connota-
ción y denotación de Barthes.
Cuando el autor habla del mensaje visual se refiere a la gráfica 
publicitaria cuyos elementos que la constituyen son premedi-
tados para un objetivo. 
En este caso, las publicaciones de las influencers no son he-
chas por un publicitario, pero se puede afirmar que no son al 
azar, seleccionan una foto y la mayoría de las veces le colocan 
algún agregado como un texto sobre la imagen o alguna cari-
catura con el objetivo de transmitir el estilo de vida. 
Signos denotados: en primer plano un postre dulce que pa-
rece ser un brownie con dulce de leche y merengue arriba, 
apoyado sobre una bandeja blanca. Detrás se puede apreciar 
la parte de unas ramas y un fondo desenfocado entre gris y 
blanco. Superpuesto a la fotografía se puede ver una caricatu-
ra de una chica joven y flaca con un cierre en la boca. 
Connotación: por la disposición de los elementos en la ima-
gen y el color del fondo con las ramas  se puede entender 
que la fotografía fue tomada en un bar. En cuanto a los cono-
cimientos culturales requeridos para comprender este men-
saje, se debe conocer este tipo de postres y saber que estos 
aportan gran cantidad de calorías.
Como un usuario que suele utilizar estas redes sociales, debe 
conocer que hay una aplicación llamada Bitmoji que permite 
crear un perfil caricaturizado con las características persona-
les y que este se utiliza en las publicaciones para enfatizar el 
mensaje. En este caso el cierre que la caricatura tiene en la 
boca significa la restricción impuesta por el estilo de vida a 
ingerir este tipo de alimentos.
Para comprender realmente el mensaje, el receptor debe 
conocer el estilo de vida y los sacrificios que implica, como 
ver este tipo de alimentos, tomarle una foto pero no poder 
comerlo.
La idea del mensaje construido sería: “Al ser fitness, sé que 
este tipo de comida es deliciosa pero me restrinjo a comerla 
porque este estilo de vida implica conductas que conllevan 
sacrificios”. 
A su vez, el hecho de publicar este mensaje en una red social 
pública (ya que existe la opción de hacerla privada) tiene un 
significado: alentar a sus seguidores a dejar de ingerir estos 
alimentos, al igual que ella, para obtener los resultados que 
obtiene.

Niveles de codificación
En relación a la distinción de los tres niveles de codificación 
que hace Umberto Eco, el iconográfico es  el  más acorde con 
lo analizado.  Este a su vez se divide en:
Histórico: “se utilizan configuraciones que en términos de la 
iconografía clásica remiten a significados convencionales”.
Publicitario: 

Por ejemplo, la modelo está connotada por una mane-
ra particular de estar de pie con las piernas cruzadas. 
La costumbre publicitaria ha puesto en circulación unos 
iconogramas convencionales. Un iconograma (como 
una configuración icónica) no es nunca un signo, sino un 
enunciado icónico. 

Si se analiza un grupo de publicaciones de las influencers, se 
podría decir que instalan dentro de las redes sociales ciertos 
iconogramas relacionados con la forma en la que se comuni-
ca el estilo de vida fitness:
Imágenes de ellas haciendo deporte con el brazo elevado 
contrayendo el músculo para indicar esfuerzo, voluntad.
Fotos de los platos que preparan con imágenes en primer 
plano de los alimentos editadas con algún filtro que ofrece 
la aplicación y por lo general acompañadas por un título que 
indica qué plato es.
Una imagen partida a la mitad en la que se ve de un lado 
cómo era el cuerpo antes de empezar ese estilo de vida y 
el cuerpo actual, para incentivar a sus seguidores a iniciar o 
continuar con ese estilo de vida. 
Si bien el autor no se extiende con el tema, menciona los 
códigos persuasivos verbales.
De a poco se va generando un léxico en relación a la pala-
bra fitness, califican ciertas personas y alimentos como FIT y 
otras (los que no encajan con el estilo) como FAT.  Con este 
tipo de clasificaciones y la reproducción de las mismas en 
las publicaciones se genera una sensación de pertenencia a 
quienes entienden el criterio para las clasificaciones.
Lo anteriormente mencionado introduce a los códigos utiliza-
dos también clasificados por el autor.
En este caso las palabras utilizadas se relacionan con las len-
guas naturales, que incluyen jergas o sociolectos que están 
relacionados con el grupo de pertenencia.
Comunicaciones visuales: en la mayoría de las publicaciones 
en las que hay fotos de ellas, están vestidas con indumentaria 
deportiva o bikini, con el objetivo de mostrar el cuerpo.

Era electrónica
Se relacionará la concepción del autor de la Era electrónica 
con lo generado en la red social por las fitness.

Los medios electrónicos introducían en su transmisión un 
componente de inmediatez... aún cuando no se requiere 
la unidad de lugar de la comunicación oral, es necesaria la 
presencia del emisor y la audiencia. Esta presencia física 
del emisor y receptor, aún cuando no coincidentes en el 
mismo espacio, elimina la abstracción y los componen-
tes racionalistas de la comunicación impresa. (Mc Luhan, 
1967).

De aquí se toma la idea de la presencia del emisor. Al estar 
actualizando constantemente las publicaciones de Instagram 
en las que se ocupan de transmitir a sus seguidores que es 
lo que están haciendo se podría decir que están constante-
mente presentes.
Tomando el concepto de aldea global, en la que las comunica-
ciones son instantáneas y simultáneas, es  lo que se genera 
con las publicaciones y los comentarios instantáneos; toman-
do en cuenta que los seguidores son, la mayoría argentinos 
pero otro porcentaje de México. (Mc Luhan, 1967).



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Ensayos Contemporáneos

232 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 78 (2017).  pp 203 - 248  ISSN 1668-5229

Imagen que se expone de la mujer en las 
publicaciones
Esta descripción se basa en los mensajes confeccionados por 
ellas, en lo que muestran, no se hablará de su intimidad ni de 
sus circunstancias personales.
Si se agrupan las publicaciones y se analiza qué imagen se 
transmite de la mujer, podemos encontrar una mujer con 
capacidad de cumplir sus metas mediante el esfuerzo. A su 
vez, esta mujer tiene metas que están relacionadas con su 
aspecto físico y ligadas a los estándares de belleza, siendo 
esto primordial.
Estas mujeres no están atravesadas por problemas laborales 
ni económicos, ya que las problemáticas que se presentan 
están relacionadas por ejemplo con dónde conseguir harina 
de almendras, en qué horarios conviene realizar ejercicio físi-
co para lograr un mejor resultado.

Conclusiones
Tanto Barthes como Eco desarrollan su teoría basándose en 
la publicidad gráfica. En este caso nos basamos en publica-
ciones de las influencers, las cuales son confeccionadas por 
ellas mismas. A pesar de que estas publicaciones no están 
determinadas por un profesional de la publicidad o no venden 
en sí un producto, a diferencia de otros casos (como cualquier 
usuario de las redes sociales que emite una publicación) es-
tas tienen objetivos claros que se ven en las mismas, como 
por ejemplo obtener más seguidores, ser reconocidas e in-
centivar a seguir con este estilo de vida. Ellas mismas están 
atravesadas por la ideología que transmiten.
En su discurso suelen apoyarse en que sus publicaciones de 
este estilo promueven una vida más saludable. Sin embargo, 
sus publicaciones (las fotos, los textos con la información) no 
apuntan a la salud en sí, sino que ellas relacionan a la salud 
con esos resultados. Nunca se muestra la posibilidad de ser 
saludable sin la necesidad de tener el cuerpo completamente 
tonificado por la actividad física.
Sin ser deportólogas o nutricionistas eligen hablar sobre nu-
trientes, proteínas y recomiendan recetas apuntando siempre 
a los objetivos del estilo de vida fitness. 
Sin tomar real conciencia (de espacio, y hasta qué punto 
pueden llegar a influir en una persona) transmiten un tipo de 
vida con objetivos superficiales, desconociendo que siempre 
la alimentación está relacionada con la salud y por lo tanto 
debe intervenir un profesional, generando ideas consumistas 
constantemente que están basadas en el mismo consumo de 
imágenes, productos, alimentos, ideas que transmiten cier-
tas marcas de belleza de cómo debe ser la mujer. A su vez, 
todo esto ocurre porque ellas están inmersas en un tipo de 
vida con intereses consumistas.
En cuanto al mensaje, considero que se podría construir de 
una forma más inclusiva, que contemple la diversidad de los 
seguidores y que asuma cierta responsabilidad en cuanto a la 
información que transmiten acerca de la alimentación y de un 
estilo de vida. Se puede transmitir un tipo de vida saludable 
sin la necesidad de apoyarse en ejemplos de tipos de cuerpos 
que se asemejan a las modelos.
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La tecnología en el aula ¿aliada o enemiga?
(Primer premio)
Nicolas Acosta Gutierrez
Asignatura: Comunicación Integral

Resumen: La noticia acerca de la renuncia por parte de un 
profesor que se cansó de la falta de atención de sus alumnos 
universitarios por el uso del teléfono celular en el aula, resultó 
ser un tema sumamente interesante y actual  para desarrollar.
El ensayo investiga cómo poder lograr que ese elemento (el 
teléfono celular) conviva en el aula sin ser un obstáculo en 
el aprendizaje del alumno y pueda convertirse en una herra-
mienta más de ayuda en su proceso educativo.
Se decidió partir de varios artículos de diarios sobre esta te-
mática así como relacionarla con parte de la bibliografía estu-
diada en la cátedra.

Palabras clave: teléfono celular - aprendizaje  - estudiante 
- docente - aula 

Introducción
Este trabajo surgió de un artículo publicado por varios medios 
gráficos argentinos en el que trataban la noticia que un pro-
fesor uruguayo (Leonardo Haberkorn) dedicado a la docen-
cia universitaria, escribiera en su blog que renunciaba a su 
tarea dado que sentía haber perdido la batalla contra el uso 
del celular por parte de sus alumnos en el aula. Rápidamente 
esta carta se viralizó y fueron numerosas las respuestas tanto 
aprobando como repudiando la medida. 
Este ensayo tiene como objetivo indagar en las distintas pro-
puestas de algunos proyectos pedagógicos que contemplen 
el uso del teléfono celular como herramienta educativa con el 
fin de que se pueda invertir el efecto negativo que esto supo-
ne al utilizarlo en el aula como fuente de distracción.
Otra de las finalidades de este ensayo es vincular la investiga-
ción con el contenido teórico de la materia que en este caso 
se va a dar en la vinculación de la información recabada con 
la teoría conductista.
A partir de la consigna, se realizó un trabajo de investigación 
en varios medios así como entrevistas realizadas a docentes 
para poder conocer de fuente primaria sus opiniones.

Hipótesis: El correcto uso de la tecnología en las aulas edu-
cativas es en la actualidad una nueva herramienta de ense-
ñanza.

Nota puntapié de esta investigación
El domingo 18 se septiembre del 2016 en el diario La Prensa 
salió una nota que hablaba de un profesor uruguayo, Leonar-
do Haberkon, que renunciaba a la docencia ya que sentía que 
sus alumnos no le prestaban atención en clase estando pen-
dientes de su celular todo el tiempo.
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El hecho de que el autor de este trabajo sea un alumno uni-
versitario con varios años de diferencia de edad con sus com-
pañeros en los que ve que hacen uso del teléfono aun en 
clase y frente a los profesores con total naturalidad fue el 
motivo que lo llevó a realizar esta investigación.
La nota escrita por el periodista Sergio Limiroski y titulada “A 
clases con el celular, un desafío difícil”, posee la bajada: “Es-
pecialistas consultados se mostraron a favor de que lo lleven 
pero con un sentido educativo y con un uso responsable. El 
profesor tiene que hacer las clases atractivas pero también 
poner límites”, planteando el contrapunto de lo expresado 
por el profesor Uruguayo.
La viralización de la renuncia de dicho docente por sentir que 
perdió la batalla contra el celular abrió el debate sobre el uso 
que se hace de la tecnología en las aulas. Los tiempos han 
cambiado y actualmente el celular es una extensión de las 
manos, agrupando una serie de cosas que lo hace indispen-
sable para cada usuario. No se puede ir contra eso sino ver 
cómo desde el punto de vista de la enseñanza se lo puede 
incorporar para que sea de utilidad a la hora de aprender. Es 
decir, unirse al enemigo si no se puede contra él, como dice 
un viejo dicho popular.
En esa nota fue consultada la doctora Roxana Morduchowicz, 
autora del libro Los chicos y la pantalla, quien señala que “el 
teléfono celular es la pantalla más importante para los adoles-
centes en Argentina y en el mundo y los acompaña todo el día 
ya que es fácil de transportar”.
Sobre este mismo tema Dolores Reig, psicóloga social y edi-
tora principal de El caparazón, uno de los blogs en lengua 
española más influyentes en el ámbito de la innovación, la 
educación y la tecnología sostiene que: 

Los móviles (“smartphones”) se han convertido en un 
instrumento fundamental para el “cyborg” (ser humano 
aumentado) de nuestros tiempos. Eliminarlos en el aula 
resulta artificial y contraproducente desde el punto de 
vista de que perdemos la oportunidad de orientar su uso 
con fines educativos o incluso de autocontrol de la propia 
conectividad. Resulta absurdo, además, cuando los usos 
lúdicos que pretendemos evitar pueden realizarse en or-
denadores o “tablets” que a veces sí permitimos. Las 
tendencias tecnológicas avanzan hacia “smartphones” 
de pantalla cada vez más grande, así que pueden resultar 
incluso herramientas para tomar apuntes, consultar te-
mas, etc. Evidentemente, hablo de educación superior, 
así que sí tendría algún sentido eliminarlos en el caso de 
niños y para la realización de actividades concretas. En el 
resto de casos es mejor educar su uso.

Para educar su uso es necesario que el educador este edu-
cado sobre cómo poder sacar la mayor ventaja posible de los 
dispositivos electrónicos. Es fundamental que se elaboren 
proyectos pedagógicos que contemplen el uso de teléfonos 
celulares como herramientas.
Incluso, se podría decir que para cada usuario, su celular po-
dría llegar a ser un icono (según Peirce) ya que el mismo es 
un signo que entabla una relación de semejanza, de analogía 
con su objeto. Al ser un dispositivo que cada uno personaliza, 
este se vuelve único y a medida para cada uno.
Prohibir el uso de los teléfonos en el aula es una batalla per-
dida por lo tanto es importante pensar en cómo poder sacar 
el mejor provecho de ellos a la hora de educar. Es necesario 

que para esto los docentes estén preparados en cómo poder 
captar la atención del alumno mediante la implementación de 
la tecnología como herramienta educativa y así podrán pro-
mover el uso creativo y reflexivo de la tecnología.
Por parte de los centros educativos es importante la capaci-
tación de sus docentes en algo que está pasando en todo el 
mundo para que esto deje de ser un problema, es decir, ade-
lantarse a los hechos. Hay que elaborar una propuesta didácti-
ca que incorpore la tecnología como parte de la cultura actual. 
“Hay que educar en su uso responsable. Hay que estudiar y 
decidir cuándo se va a usar, por qué, para qué. Hay que traba-
jar desde la gestión, la institución, no se puede así nada más”, 
dice la doctora en comunicación Roxana Morduchowicz.

La educación en los tiempos actuales
Muchas veces el problema no solo radica en el uso del celular 
en clase, las clases con una modalidad o planificación tradicio-
nal ya no resultan atractivas para los alumnos de estos tiem-
pos que tienen otro nivel de concentración que el que tenía 
un alumno hace 10 años. El gran desafío de la docencia en la 
actualidad es generar dinámica en el aula con el fin de apren-
der, proyectar contenido en los dispositivos, estimularlos a un 
uso conciente del celular en el aula con un fin específico (que 
este claro el porqué) y teniendo pautas claras de ello.
Anteriormente, también se planteaba un conflicto con la apa-
rición de la fibra óptica, la cual optimizaba las posibilidades ya 
conocidas y experimentadas de la transmisión vía cable, al 
hacer posible una gran riqueza y calidad en la transmisión del 
flujo informativo. Es decir, cada gran avance tecnológico trae 
aparejado un cambio en el comportamiento de las personas 
al querer expandir.
Sobre la relación entre tecnología y educación, Levy (1990) 
avizoró la idea de inteligencia colectiva que más de dos dé-
cadas después constituye uno de los fenómenos en expan-
sión de nuestra cultura. En esta perspectiva la inteligencia 
y aprendizaje colectivo se potencian en un proceso transfor-
mador que a su vez muta. Levy planteó la idea de la inteli-
gencia colectiva bajo la inspiración de una utopía pero a la 
vez construyó una metáfora que encarnaría posteriormente 
proyectos paradigmáticos como Wikipedia y explotaría a par-
tir de la interrupción de la Web 2.0. Reconocer la fuerza de la 
inteligencia colectiva como fenómeno de nuestra época nos 
permite aprovecharla como componente cultural en la actuali-
dad y desafío para las propuestas pedagógicas.
Las instituciones educativas en la actualidad conviven con 
muchos elementos tecnológicos, y no solamente el hecho de 
que cada uno lleve su propio móvil sino que existen pizarras 
digitales, aulas móviles y demás elementos que pueden ser 
un gran soporte para el docente.
En Argentina existe un programa que se llama Plan Educar, 
portal educativo del Ministerio de Educación y Deportes de la 
Nación. Es un sitio que aporta contenidos relacionados con 
las diversas áreas del conocimiento, con el propósito de pro-
mover la enseñanza y el aprendizaje de calidad. Los objetivos 
de educ.ar se enmarcan en la propuesta del Plan Nacional In-
tegral de Educación Digital (PLANIED), orientado a favorecer 
la innovación pedagógica, la calidad educativa y la inclusión 
socioeducativa.
Esto representa el acceso tecnológico por parte de las políti-
cas públicas que, acorde a la época actual, incluye desde la 
tecnología al alumno acercándolo a un universo de herramien-
tas e información que quizás desconocía.  
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Además, al tener acceso a estos dispositivos tecnológicos, 
el alumno se conecta con los distintos ámbitos de la comuni-
cación, es decir, tiene la recepción inmediata de un mensaje 
en un espacio geográfico definido. Acceder a los cuatro tipos 
de ámbitos (megacomunicativo, macromunicativo, mesoco-
municativo y microcomunicativo) le permite estar al tanto de 
la situación global y por ende nutrirlo en aspectos de cultura 
general (de Moragas Spa, 1985).
La figura del docente en este escenario es muy cuestionada 
ya que hay quienes no se adaptan a estos nuevos tiempos 
como es el caso de la nota que dio inicio a este trabajo. El 
proceso de enseñanza del docente permite controlar aque-
llos elementos de la tarea que están lejos de las capacidades 
del estudiante de manera que éste pueda concentrarse en 
asimilar los conceptos con mayor facilidad. La diferencia ge-
neracional hace que el docente, en muchos casos, no tenga 
tan incorporada la tecnología a su vida diaria y esto genera 
un cambio de roles ya que para incorporar la tecnóloga a su 
método de docencia debe antes dominarla para no sentirse 
en inferioridad de condiciones frente al alumno. El docente 
debe elaborar una planificación diferente para cada ámbito ya 
que todos cuentan con distintas características.
La existencia de una interfase tecnológica potente que pro-
voca un alto grado de motivación en los alumnos y su empa-
tía cognitiva con las tecnologías audiovisuales e informáticas 
no es condición suficiente ya que debe analizarse en cada 
contexto de implementación. Si esa planificación se integra 
en una propuesta de enseñanza planificada y evaluada en 
función de las necesidades del grupo de alumnos; si el do-
cente está decidido a implementarlo; si existe el compromi-
so institucional para sostenerlo en el tiempo; si se desarrolla 
en el aula orientado por las intervenciones docentes, con su 
posibilidad de resituar el trabajo en torno de los propósitos de 
la enseñanza, de sugerir actividades que favorezcan la com-
prensión de los alumnos, de participar en los procesos de 
corrección; en este marco, la figura del docente se configura 
como guardián del trabajo pedagógico y el docente como guía 
epistémica.

El uso incorrecto de la tecnología en el aula
El uso desmedido del celular puede causar adicción. Los lí-
mites forman parte del uso saludable de la tecnología para 
que no genere adicciones que puedan ocasionar problemas 
en algo que se espera que nos brinde un beneficio como ser 
la recreación, la comunicación y la información.
El texto El medio es el mensaje de McLuhan (1967), plantea 
que debido a la velocidad electrónica, la aldea global es un 
suceder simultáneo, donde las personas ya no pueden es-
perar para ver qué pasa. Para McLuhan, en la aldea global, 
la información se recibe de manera instantánea y continua, 
sustituida con rapidez por otra información aún más nueva. 
Existe un cambio del hábito de clasificación de los datos, a 
la modalidad de reconocimiento del patrón. La comunicación 
electrónica asegura que todos los factores del ambiente de la 
experiencia coexistan en un estado de interacción activa. Y es 
tal el flujo de información que un individuo recibe que no tiene 
la capacidad de asimilarla toda.
En la actualidad la educación está frente a un nuevo para-
digma que remite a lo tecnológico. Estos cambios impactan 
tanto en el plano institucional y cultural como en el plano di-
dáctico y metodológico. 

La realidad es aprendida de múltiples formas: unos observan-
do, otros escuchando, repitiendo, experimentando. Por eso 
el alumno necesita que su profesor emplee diversos medios 
porque los ayuda a comprender mejor; entender es el primer 
contacto con el conocimiento, aprender es hacerlo propio, 
asimilarlo.
Como no todo se aprende de la misma manera existen di-
versas teorías y estilos de enseñanza. Se puede decir que 
debido a que cada individuo posee habilidades, capacidades, 
inteligencias diferentes no todos los estilos de aprendizaje 
funcionan de la misma manera en todos los alumnos. Es por 
ello que el educador debe ser consciente de ello y tomar me-
didas para favorecer el aprendizaje.
Siempre se tiene un objetivo educacional a la hora de ense-
ñar, es decir, cada docente tiene un objetivo de lo que se 
propone que los alumnos logren luego de darles la clase. 
El uso indebido de los celulares en clase es una problemáti-
ca de cada docente. Las maneras de encarar este fenómeno 
van desde la prohibición total de su utilización, la colocación 
de los móviles en una caja y el uso restringido, hasta la libre 
posibilidad de manipulación. 
Algunos centros educativos han optado por convocar a los 
padres para intercambiar ideas sobre el asunto y también de-
finieron las normas sobre el empleo del celular y otras tec-
nologías en los códigos internos de convivencia y conducta. 
Otros, en tanto, se limitan a informar de manera verbal que 
en horario de clase no está permitido el uso del aparato. 

La tecnología como una herramienta 
en la enseñanza
Los entornos tecnológicos, cada vez más diversificados y 
presentes en la vida cotidiana y en las aulas, rompen con la 
esperanza de la “modelización del rol docente” (Davini, 2015, 
p. 20) como del estudiante y configuran entramados novedo-
sos en la actividad de enseñanza y, por tanto, inseparable de 
una perspectiva didáctica que requiere ser reinventada. Las 
transformaciones de las instituciones sincretizan ideas anta-
gónicas, corrientes de pensamiento, experiencias que en otro 
momento de la historia de la educación no podrían haber con-
vivido dentro de los mismos espacios. Este sincretismo peda-
gógico (que no renuncia, no escapa y no elude sus múltiples 
orígenes) hace surgir nuevas preguntas que permiten suponer 
la existencia de un espacio de creación latente, de autonomía 
y de búsqueda donde se inscriben y dejan su huella la reso-
nancia de prácticas únicas o excepcionales que no dejan de 
considerar la necesidad de generar aprendizajes oportunos .
Entrar al territorio del aula implica ingresar a un campo habita-
do por el presente, por el pasado y por el futuro, marcado por 
los conocimientos de los estudiantes y los docentes, cada 
uno con sus tradiciones. 
El alumno de hoy necesita estar conectado. De Kerckhove 
(2005) se refería a que la conectividad ha crecido desde la 
invención del telégrafo, de la conexión punto a punto a la co-
nexión de cualquier cosa con todo lo demás en menos de 
200 años.  
El saber tecnológico y su manipulación constituyen el centro 
de la nueva cultura de la sociedad, encarnada en los modos 
comunicacionales de los jóvenes, en las maneras de habitar 
el saber, en las nuevas distancias sociales y generacionales, 
en las nuevas formas de participación y en las oportunidades 
educativas o laborales. Este saber va, dentro del sistema edu-
cativo, más allá de la incorporación de las nuevas tecnologías, 
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pero no es totalmente independiente de ellas. Es por ello que 
cobra relieve, entonces, la necesidad de repensar la didáctica 
como concepto puesto en tensión por las demandas cruza-
das entre buenas prácticas y nuevas tecnologías. 
En una sociedad que cambia constantemente los modos de 
organizar, producir y validar los conocimientos por la fuerza 
de los desarrollos tecnológicos, los docentes necesitan exa-
minar los modos que adquiere el impacto de estas innovacio-
nes sobre sí mismos y sobre los campos de conocimiento 
para ampliar su capacidad de analizar las demarcaciones, los 
límites, el dinamismo y el potencial de nuevas intervencio-
nes; y para analizar de qué modo las relaciones de resisten-
cia entre lo viejo y lo nuevo se articulan creando formas de 
práctica novedosas que logren captar la atención del alumno.

Conclusión
Las nuevas tecnologías y la enseñanza deben trabajar en con-
junto para poder nutrirse la una de la otra.
Es fundamental que los centros educativos así como los 
docentes modifiquen y actualicen sus maneras de enseñar, 
reformulen las aulas ya que el cambio de paradigma ha mo-
dificado los hábitos de las personas en su forma de aprender 
y concentrarse. Incluso los métodos de evaluación donde la 
formula premio/castigo tan antigua hoy no surte efecto.
La reforma del entorno educativo y la adecuada utilización di-
dáctica de distintos elementos tecnológicos supone un reto 
sin precedentes.  Se han de conocer los límites y los peligros 
que las nuevas tecnologías plantean a la educación y reflexio-
nar sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de esta 
tecnología y sus consecuencias.
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Violación de una norma institucional por un 
fin ético. Viralización de las declaraciones de 
Gustavo Cordera en TEA
(Segundo premio)
Alex Yassin y otros
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: Esta investigación se basará en las declaraciones 
que dio Gustavo Cordera sobre el supuesto comportamiento 
de las mujeres en el marco de una entrevista a puertas cerra-
das en TEA donde se analizará la violación de una norma insti-
tucional por un fin ético ya que dentro de esa institución había 
normas estipuladas y muy claras que fueron corrompidas por 
un alumno, así de esta manera se genera la viralización a tra-
vés de redes sociales de esta información sobre dicha figura 
pública en la que repercutieron cierta clase de ataques en su 
contra. Se busca enfocar esta problemática en cómo los me-
dios de comunicación trataron este caso en Argentina siendo 

este uno de los países actualmente más sensibles a causa de 
femicidios y violencia en contra de la mujer.
Pero más allá de eso, el objetivo directo es concientizar sobre 
qué es ético y moral hoy en día para cada uno de los indivi-
duos que conforman una sociedad.

Introducción
Luego de un análisis sobre los temas actuales que eran de 
nuestro interés y coincidiendo con el marco teórico propues-
to por la facultad logramos decidirnos por un recorte temático 
trata sobre la viralización de las declaraciones del cantante y 
compositor Gustavo Cordera que se dieron a conocer el 8 de 
agosto del 2016 en TEA.
Este tema resulta pertinente y es un área de interés debido 
a varios motivos. Uno de ellos es la violación de una norma 
institucional por un fin ético, ya que TEA mantiene una polí-
tica que reserva todos los contenidos que se manifiesten en 
sus conferencias pura y exclusivamente a sus estudiantes y 
docentes que permanecen en ese ámbito durante la nota o 
conferencia de prensa. Privando así a cualquiera que allí se 
encuentre a divulgar los contenidos en redes sociales u otro 
medio de difusión. Otro tema que resulta de interés es cómo 
en muchos casos hay frases sacadas de contexto que al ser 
divulgadas pueden ser malentendidas y que mucha gente al 
leerlas en redes sociales o en los medios (muchas veces son 
los mismos medios quienes las sacan de contexto) se que-
dan solo con la frase y no con el contenido por completo. 
A partir de esto se investigará cómo mediante una cuenta 
particular en una red social se puede llegar a criticar sin estar 
al tanto de todo e igual así que esta crítica sea de peso en el 
mundo de las redes.
Por último analizar si según la ética de la sociedad las obras 
del artista se pueden juzgar por sus declaraciones aunque es-
tas no tengan nada que ver con lo artístico.

Preguntas de investigación
Pregunta principal:
¿Qué tratamiento le dieron al tema los medios de comunica-
ción? Preguntas secundarias:
 ¿Es ético llevar un contenido que dentro de un grupo social 
es común al público sabiendo que ese público no está familia-
rizado con dicho contenido?
¿Es correcto violar el reglamento de la institución para divul-
gar una declaración hacia el público externo por más que este 
contenido sea de debate ético?
¿Es correcto sacar una frase de contexto para atacar a alguien 
por más que las declaraciones sean una aberración?
¿Se puede juzgar a otra persona por tener valores distintos 
a los de uno mismo o hay que aceptar esos valores por más 
que no los compartas?
¿Cuánto se puede criticar mediante una red social? ¿Todas 
las críticas tienen el mismo valor?
¿Es correcto juzgar las obras de un artista en relación a sus 
declaraciones?

Hipótesis
Para generar una acción ética, en determinados casos es ne-
cesario romper normas institucionales.

Las declaraciones
Gustavo Cordera (2016): 
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Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser 
violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque 
tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren 
jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente 
a los que sí. Somos muy complejos los seres humanos.

Libertad de expresión
En la actualidad los medios de comunicación juegan un papel 
muy importante en lo que información corresponde, ya que 
ellos son responsables de estar día a día dando a conocer 
noticias de todo tipo a la sociedad. Wolton (2006) en su con-
clusión Comunicar es convivir, menciona que el árbol de la 
información oculta el bosque de la comunicación, es decir, 
no siempre los medios de comunicación comunican la noticia 
como debe ser, la construyen muchas veces de forma ais-
lada, dejando de lado la verdadera pureza de comunicar. En 
este mismo bosque de comunicación del que Wolton habla, 
se debe acotar la importancia que tiene en este caso el recep-
tor, a fin de cuentas él es quien decide aceptar el mensaje o 
rechazarlo, lo negocia y lo transforma construyendo una re-
lación ya que la comunicación es también un concepto de-
mocrático que exige el reconocimiento del otro. Es por esto 
que el caso Cordera dio mucho revuelo, el público activo dio 
inmediatamente respuesta a este acto, se hizo presente en la 
redes sociales con opiniones de todo tipo, esto es una reac-
ción de la sociedad que hoy en día es más libre y reconoce a 
sus miembros como seres libres e iguales.
La capacidad comunicacional como menciona Wolton (2006):

Sufre un choque por parte del receptor ya que este mu-
chas veces es resistente a la información que se le brin-
da, pero a la vez, esta misma resistencia es la que funda 
la libertad y hace que los individuos que pasan horas de-
dicando a los medios de comunicación, no sean manipu-
lados del todo por los mensajes que reciben.

El panóptico y la sociedad del siglo XXI
En la actualidad, cada acción y movimiento que hacen las per-
sonas, queriendo o sin querer, son juzgadas por la sociedad 
y sus repercusiones son en mayor o menor medida según 
la trascendencia que tengan las mismas o según la trascen-
dencia que dicha persona o grupo de personas tengan en la 
sociedad. Esta sucesión de hechos es posible relacionarla 
con el concepto de panóptico del que habla Michel Foucault 
(2002), que fue en un principio, ideado para el funcionamiento 
de las cárceles.
Un panóptico es una construcción cuyo diseño hace que se 
pueda observar la totalidad de su superficie interior desde un 
único punto. Este tipo de estructuras, por lo tanto, facilita el 
control de quienes se hallan dentro del edificio.
Un filósofo llamado Jeremy Bentham imaginó una cárcel en la 
que todos los reclusos estén bajo el campo de visión del vigi-
lador, sin que los presos sepan si la observación se desarrolla 
en todo momento. Este concepto se puede relacionar con el 
funcionamiento de la sociedad del siglo XXI en relación a la 
libertad de expresión de cada persona a través de las redes 
sociales, medios de comunicación o mismo en la vida cotidia-
na. Si el formato de panóptico ideado por Bentham consta de 
un vigilado y un vigilante, en la sociedad de hoy todos somos 
vigilados y vigilantes ya que una persona puede hacer tras-
cender su juicio con facilidad y también de la misma manera 
ser juzgado.

Violación y viralización
Como se ha visto en estos últimos años, ha ido creciendo 
aceleradamente el uso y la interacción de aparatos tecnológi-
cos entre los individuos de esta sociedad moderna, con esto 
los medios digitales transportan a las personas hacia una di-
mensión de carácter progresivo, con ella, a estos mundos vir-
tuales ya que en caso de no ser así no se estaría actualizado 
al resto del mundo, caminando a la par de este planeta que 
conforme pasa cada día, cada mes, cada año avanza dejando 
lo ambiguo atrás y ante esta reacción un alto porcentaje de 
la sociedad cuenta (como mínimo) con una cuenta en alguna 
de las distintas redes sociales que existen hasta la actualidad.
Como sociedad se está jugando con un arma de doble filo 
ya que estos campos virtuales llamados redes sociales nos 
podrían hacer o jugar a favor y usarlas benéficamente o pasar 
a perjudicar nuestro entorno social jugando en contra.
También se puede percibir cómo algunas de las normas se 
están rompiendo, tomando como ejemplo el uso de teléfonos 
celulares que son usados para fotografiar o videograbar en 
lugares prohibidos, como fue lo que aconteció en TEA y de 
la que se desataron fuertes críticas en las redes sociales ¿Se 
violó una norma? La respuesta es sí, pero para el alumno fue 
necesario documentar lo que este artista estaba declarando 
en ese momento ya que sus palabras tenían una connotación 
de aberración ante la mujer. Cabe mencionar que este tema 
está bastante sensible en Argentina debido a toda la proble-
mática de femicidios y violencia de género que acontece en 
la actualidad. Esto por supuesto hace reflexionar a más de 
alguno ya que por lo que se puede observar, cada persona 
decide en sus acciones hasta qué cierto punto algo es ético o 
no. Adentrando más en el tema ético que es uno de nuestro 
objetivo a investigar y según apunta Ricoeur (2002), la ética y 
moral, que a decir verdad, una procede del griego y la otra del 
latín, ambas hacen referencia a la idea de costumbres (ethos, 
mores); ya que no todos los individuos poseen el mismo gra-
do de desarrollo cultural y social, según se ponga el acento en 
aquello que se estima bueno o que se impone como obligato-
rio, marcado por las normas, las prohibiciones caracterizadas 
a la vez por una exigencia de la institución y un efecto de 
coerción. Esto quiere decir que el alumno de TEA cumpliendo 
con lo que posiblemente es ético para él, traspasó esa norma 
administrativa para hacer un bien a la sociedad, exponiendo 
a alguien que con falta de respeto agredía verbalmente la in-
tegridad de las mujeres, sobre todo de chicas adolescentes.
Volviendo con Ricoeur, menciona “tender a la vida buena con 
y para los otros, en instituciones justas” (2002, p 176), que es 
lo que más se acerca a la descripción de ética, se debe hacer 
un bien y aportar acciones buenas a la sociedad para decir 
que tal cosa es o no ética.
Ricoeur menciona que hay dos cosas fundamentalmente 
estimables en el sí mismo: en primer lugar, la capacidad de 
elegir por razones, de preferir esto a lo otro, esto es, la capaci-
dad de actuar intencionalmente, como por ejemplo, ponerse 
a pensar ese momento de preguntarse a sí mismo de introdu-
cir cambios en el curso de las cosas, de comenzar algo en el 
mundo y tener capacidad de iniciativa, y así es como se dice 
que “el vivir bien no se limita a las relaciones interpersonales, 
sino que se extiende a las instituciones”. (Ricoeur, 2002).
Así, Ricoeur (2002) concluye diciendo que, “a través de la 
queja que penetramos en el campo de lo injusto y lo justo, 
su problema es concebir la idea de una igualdad proporcional 
que mantenga las inevitables desigualdades de la sociedad 
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en el marco de la ética”. Con esto se busca concientizar hasta 
qué punto se percibe para una persona el sentido de ética. 
Tomando por supuesto como ejemplo este acontecimiento 
de Gustavo Cordera y su tan desagradable participación en la 
conferencia que brindó en aquella institución, acotando como 
clave principal las acciones de este alumno, quebrantando 
una regla importante, pero que a fin de cuentas dio relevancia 
y se hizo viral en el ámbito de medios de comunicación.

Repercusión en los medios de comunicación y re-
des sociales
Como era de esperar, teniendo en cuenta el contexto en el 
que se vive hoy en día, este tema no tardó en llegar a los me-
dios de comunicación. En poco tiempo, lo que era una con-
ferencia privada pasó a ser el tema más hablado en el país. 
Este efecto es explicado por de Moragas Spá (1985) en su In-
troducción a la Sociología de Comunicación de Masas, donde 
explica entre otros, el contexto microcomunicativo (cobertura 
interpersonal, grupal o íntima) y el contexto macrocomunica-
tivo (de cobertura nacional). Gracias a las tecnologías y a la 
velocidad de viralización debido a las plataformas que se usan 
hoy en día, el tema llegó a todos los medios. Programas de 
televisión nacional, radios y demás mostraron una posición 
con respecto al tema.
Un ejemplo es la radio Rock&Pop, emitida en frecuencia FM 
que rechazó tajantemente los dichos de Cordera y anunció, 
a través de las red social Twitter, que no volverá a pasar su 
música. Dentro del comunicado que se hizo se pueden des-
tacar frases como:

Desde la Rock&Pop, emisora por la que han pasado los 
principales representantes del rock nacional e interna-
cional, queremos repudiar sus declaraciones. El rock no 
se trata de machismo y aberraciones sexuales sobre la 
mujer.
Nos sumamos a la campaña Ni Una Menos porque hay 
que terminar con la cultura machista. Hay que dejar de 
pensar al hombre como superior a la mujer. Por eso 
queremos comunicar nuestro total desacuerdo con los 
dichos de Cordera.
Hemos decidido dejar de pasar su música. Creemos que 
los cambios siempre empiezan por uno. Avalarlo a él sería 
seguir avalando las aberraciones que se cometen y que-
remos ser consecuentes con lo que pensamos.

Otras personalidades que se sumaron fueron tanto la actriz 
Malena Pichot como la escritora y guionista Carolina Aguirre, 
que pusieron el foco en el contexto de la institución educativa 
Taller Escuela Agencia (TEA) donde el ex líder de La Bersuit 
hizo sus declaraciones.
Carolina Aguirre (2016) dijo “Estoy escandalizada, decepcio-
nada, aterrada. No por Cordera, sino por lo que pasó en TEA 
y cómo reaccionaron después. Y no pienso fingir”, señaló la 
autora de Guapas, Ciega a citas y Farsantes.
Y la monologuista Pichot (2016) ponderó que “el periodista 
real de esa clase es quien rompió las reglas de ‘la escuela’ y 
publicó las declaraciones del desagradable Cordera”. Luego 
en su cuenta de Twitter publicó: “qué ganas de haber estado 
en la nota de @Gustavocordera en TEA y partirle una silla en 
la cabeza, qué ganas”.

Normalización de contenido
Dentro de todos los grupos sociales, sean grandes o chicos, 
existen los denominados códigos que están regidos por pa-
labras, gestos, actitudes o modus operandi de cada grupo. 
Ricoeur (2002) en su distinción entre la ética y moral dice:

La ética para una aspiración en una vida cumplida bajo el 
signo de las acciones estimadas buenas, y el de la moral 
para el campo de lo obligatorio, marcado por las normas, 
obligaciones, las prohibiciones, caracterizadas a la vez por 
una exigencia de universalidad y por un efecto de coerción.

Estos aspectos se pueden relacionar con el mundo del rock, 
en este caso el rock nacional. Es sabido que dentro de la cul-
tura del rock hay aspectos o costumbres que por más que 
sean poco éticos son respetados por la gente que pertenece 
o quiere pertenecer a este selecto grupo. Una de estas cos-
tumbres tan conocidas (denotada por Cordera) es la entrega, 
en todo sentido, que existe de parte de los adolescentes ha-
cia las figuras de la música rockera. Mayormente esto se da 
entre las mujeres jóvenes o adolescentes hacia los integran-
tes de estos grupos musicales. Muchas veces los mismos 
músicos sacan provecho de estas situaciones aunque no en 
todos los casos es así. Al estar una persona constantemen-
te dentro de este contexto, naturalmente se asimilan estos 
códigos como parte de la vida cotidiana y pueden llegar a pa-
recer normales y hacerte olvidar de que no toda la sociedad 
se maneja de esta manera. Muy probablemente, sin justificar 
la aberración de sus declaraciones, esto haya sido lo que le 
ocurrió a Gustavo Cordera en el marco de la conferencia dada 
en TEA en el mes de agosto. Por la naturalidad con que hizo 
estas declaraciones suponemos que el cantautor se sintió 
cómodo, en una conversación amena y se sintió seguro por 
el hecho de que supuestamente las palabras que él estaba 
diciendo no saldrían las puertas afuera.
En su último disco, Tecnoanimal, Cordera incluyó el tema titu-
lado “Muero por esa nena”. Dentro se puede ver recitada una 
de las típicas situaciones antes mencionadas, escritas por el 
propio ex-cantante de Bersuit.
Esta es parte de la letra:

Me voy para el bailongo, hoy yo me tengo fe Volveré a ha-
cer quilombo, como lo hice ayer Me pedían documentos, 
cuando era menor
y ahora me miran raro porque soy muy mayor.

Ya con algunos tragos me dio por encarar Me contestó 
sonriendo “sos como mi papá” Sigo para adelante o vuel-
vo para atrás
Si es de Dios el regalo, no lo puedo rechazar.

Yo me muero, muero por esa nena muero por esa nena, 
que me condena 
Yo me muero, muero por esa nena muero por esa nena, 
que me condena.

Esto da para largo, yo me quiero dormir 
Ella quiere bailar, yo me tengo que ir pucha que esta cum-
bia puede no tener fin 
Si no puedo a pulmón, sigo con ayudín.
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Ay ay nena si te mueves así mirá que pierdo la cabeza 
nena, si seguimos así
hoy caigo en manos de una jueza.

Conclusión
A partir de la información recolectada y de lo analizado a lo 
largo de la presente investigación, se llega a la conclusión de 
que la viralización de contenidos en cualquier red social que 
tenga un alto alcance de difusión es un tema difícil. Como he-
mos demostrado a lo largo de la investigación, mucha gente 
estaba en desacuerdo con las declaraciones de Cordera y lo 
manifestó por medio de las redes sociales.
Por otro lado es correcto afirmar que no se puede catalogar 
como buena o mala a la acción de infringir las normas de TEA 
para la viralización del contenido. Ya que el hecho en sí de 
violar la norma está penalizado por la propia institución pero si 
hablamos de la ética y la moral, es un tema mucho más com-
plejo. Decir que algo es éticamente correcto es subjetivo, ya 
que al realizar la investigación llegamos a la conclusión de que 
no todos compartimos el mismo sentido de la ética, sino que 
al ser cada ser humano distinto y haber crecido con distintos 
valores no se comparte la misma opinión sobre cada tema. 
Es por eso que en determinados casos no hay coincidencia 
de todas las partes aunque en otros puede ser que así sea. 
Pero para formar parte de la sociedad hay que aprender a 
convivir con ello y aceptar la opinión del otro por más que no 
la compartas.
Lo que sí se puede afirmar es que dentro del mundo de la 
música, más específicamente del rock, se manejan códigos 
a los que no todos están acostumbrados y tampoco crean 
que sean éticos. Es por eso que al divulgarse hubo bastante 
repercusión sobre el tema. Al comienzo de la investigación se 
planteó si es correcto juzgar las obras de un artista por deci-
siones o declaraciones personales. Luego de haber realizado 
el ensayo se puede decir que una persona no se divide entre 
el artista que es y entre la persona, sino que es la sumatoria 
del todo. Es por eso que sí, se puede juzgar la obra de un 
artista por sus declaraciones o acciones. A partir de ello es 
que se lleva a cabo una condena social, donde entre otras co-
sas implica, en este caso, la suspensión de shows, eventos 
y mismo que las obras musicales del artista sean sacadas de 
los medios de comunicación y difusión.
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La dimensión ética de las comunicaciones 
sociales. Déficit de accesibilidad en el diario 
digital Clarín
(Segundo premio)
Cindy Jeanine Mera Cáceres
Asignatura: Comunicación Integral

Resumen: El déficit de accesibilidad presente en los sitios 
web de la actualidad resulta ser un aspecto importante, que 
debe ser considerado a la hora de plantear el diseño de un 
sitio web pues este afecta a las personas que poseen dis-
capacidad visual. En este caso se analiza particularmente el 
déficit de accesibilidad que presenta el diario digital argentino 
Clarín. Para esto es necesario analizar los distintos aspectos 
que influyen y que bordean la problemática planteada. Así, 
en una primera instancia, es factible ver que gracias al ad-
venimiento de las nuevas tecnologías la noción de ámbito 
de recepción se ve amplificada, tal como menciona Mora-
gas Spá. Lo mismo que ocurre, como señala De Kerckhove, 
con la noción del cuerpo pues este pasa a ser electrónico. 
Este paso del cuerpo físico a electrónico no es posible para 
el usuario discapacitado pues la tecnología, al no resultar ac-
cesible, le impide interactuar y comunicarse en ese nuevo 
espacio electrónico del mismo modo en que lo hacen el resto 
de individuos de la sociedad. En este sentido es fácil analizar 
a la problemática desde el modelo interlocutivo propuesto por 
Marc y Picard, en donde se habla del proceso comunicativo 
como un contrato, en el que todos los individuos o en este 
caso los interlocutores deben beneficiarse. Sin embargo esto 
no funciona en el entorno digital para el usuario discapacitado 
pues al estar impedido de acceder a la información el contrato 
comunicacional no se cumple. Esto representa un problema 
de moral que, como señala Montuschi, es responsabilidad del 
profesional pues de él depende hacer de Internet un espacio 
que, aunque no sea físico, integre a la sociedad en lugar de 
dividirla. Así como ocurre cuando el diseñador o desarrollador 
no cumple con las pautas de accesibilidad web, las cuales 
fueron precisamente pensadas para beneficiar a los usuarios 
con discapacidad.

Aportes y descubrimientos significativos
Este trabajo aportó significativamente a mi formación tanto 
académica como personal, pues el tema tratado es una deri-
vación de la temática que empleo en mi proyecto de grado. 
Por esta razón toda la información recopilada en el presente 
escrito contribuirá a amplificar la perspectiva y los argumen-
tos empleados en el proyecto de grado. En este sentido du-
rante el proceso de investigación me fue factible descubrir 
que el único diario digital de Argentina que cumple con pará-
metros accesibles es el diario digital La Nación, el cual posee 
un enlace externo al sitio original, denominado La Nación sin 
barreras. Debido a esto me fue necesario replantear el objeto 
de estudio que propuse en un inicio tanto para mi trabajo de 
titulación como para este ensayo. Personalmente me siento 
identificada con la temática del usuario discapacitado por que 
estoy totalmente a favor de que el diseño se ejerza desde 
un enfoque universal; más allá de que exista un sitio que sea 
accesible, considero que es incorrecto que se encuentre se-
gregado a un enlace distinto, pues esto continúa siendo dis-
criminatorio. En este sentido lo que sostengo es que, desde 
el mismo sitio, pueda navegar tanto el usuario discapacitado 
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como el resto de usuarios. Esta postura no habría sido posible 
de no haber analizado al tema desde una perspectiva de ética 
y moral.

Introducción
El presente trabajo investigativo pretende abarcar la temática 
referente a la accesibilidad en los sitios web, en específico 
en el diario digital Clarín, planteando como hipótesis que este 
diario digital resultaría poco accesible para las personas que 
poseen limitaciones físicas a nivel visual. En este sentido se 
estudiará la problemática planteada desde cuatro ejes con-
ceptuales principales abarcándola en una primera instancia 
dentro de una noción de ética respecto a las comunicaciones 
sociales, así el primer eje conceptual se referirá a la comple-
jidad del ámbito de recepción en un proceso comunicativo. 
El segundo eje se enfocará más hacia la noción del cuerpo 
y cómo este se vuelve electrónico, el tercer eje trabajará el 
tema de los modelos de comunicación, en específico el mo-
delo interlocutivo, para finalmente referirse al problema des-
de una perspectiva de ética y responsabilidad moral. Así el 
principal objetivo del ensayo es determinar si el diario digital 
mencionado resulta inaccesible para las personas que po-
seen discapacidad visual parcial, y a partir de esto determinar 
si el problema se encuentra ligado a una variable moral dentro 
de las comunicaciones sociales.

Desarrollo
Generalmente el término accesibilidad es empleado para 
englobar a la cualidad que posee un determinado elemento 
de encontrarse fácilmente disponible para su uso o acceso. 
Ahora, si se trata de la accesibilidad contextualizada dentro 
de un entorno web como es el caso del diario digital Clarín, el 
término adquiere otras características, que surgen como fru-
to de la aparición de las nuevas tecnologías digitales. Desde 
un contexto histórico, se puede afirmar que la aparición y evo-
lución de las tecnologías ha provocado continuos cambios, 
los mismos que han alterado, modificado o reestructurado 
la forma en la que los individuos y las sociedades se desa-
rrollan, considerándose relevante, como afirma Roca, “en la 
medida en que esa tecnología es capaz de alterar el sistema 
productivo”. (2012). Internet es una tecnología y una herra-
mienta, que trae consigo muchos cambios tanto productivos 
como sociales. La idea de incluir dentro del diseño de un sitio 
web las pautas de accesibilidad hace referencia a una política 
inclusiva, implicando en este sentido, un verdadero cambio a 
nivel social.
Para poder desarrollar la idea del déficit de accesibilidad en 
el diario digital Clarín es necesario exponer primero cómo el 
concepto de accesibilidad evolucionó gracias al advenimiento 
de las nuevas tecnologías de la comunicación, surgiendo así 
la idea de la accesibilidad en la web. De este modo, es pre-
ciso recurrir a las primeras definiciones geográficas ligadas a 
esta palabra, en donde accesibilidad refiere, o refería exclusi-
vamente, a “la facilidad de acceder a un lugar, una persona 
o una cosa” y

A la cualidad que tienen los espacios para que cualquier 
persona, incluso las afectadas de discapacidades de mo-
vilidad o comunicación puedan:
- Llegar a todos los lugares y edificios sin sobreesfuerzos 
y con autonomía

- Acceder a los establecimientos de uso público y los ser-
vicios que presten en condiciones de seguridad y autono-
mía (Martínez y Lara, 2006, pp.9-10).

Con el surgimiento de Internet y de las nuevas tecnologías 
de la información, este concepto se torna obsoleto, pues es 
gracias a estas tecnologías que la noción de espació se ve 
claramente modificada. Los individuos de la sociedad ya no 
existen solamente en un espacio geográfico físico. “El pú-
blico de hoy está conformado por la generación @, jóvenes 
con nuevas coordenadas espacio-temporales que delimitan 
el espacio virtual”. (Barrios, 2014, p.179). Entonces la pala-
bra accesibilidad dentro de un entorno virtual surge como un 
complemento del término geográfico propuesto inicialmente, 
que representa del mismo modo, a las facilidades que se le 
puede brindar al usuario digital que posee una discapacidad 
o limitación física para que este pueda acceder fácilmente a 
la información.
Esta postura fue propuesta ya hace varios años por Moragas 
Spá quien al hablar de la complejidad de la noción del ámbito 
de recepción, afirma que “la noción de ámbito acoge pero no 
limita la coordenada geográfica” pues “las transformaciones 
tecnológicas permiten la creación de ámbitos que no exigen 
la continuidad espacial y/o temporal”. En donde se promue-
ven “procesos comunicativos que implican una recepción 
individual”, que se aleja de cualquier posible acción social 
coordinada y simultanea, en consecuencia, facilitan el control 
centralizado. (1985, pp. 23- 24)
En este sentido, se amplía la noción del ámbito de recepción, 
pues por medio de los sitios web, redes sociales y demás 
plataformas virtuales, se ha posibilitado que el espacio que 
ocupa el hombre en la tierra pase de un contexto geográfico 
físico a una multiplicidad de espacios virtuales. No hace fal-
ta que el individuo se encuentre físicamente en Europa, por 
ejemplo, para comunicar, transmitir o recibir información de 
dicho lugar. Para el caso de usuario discapacitado, la noción 
de recepción se vuelve un factor realmente transcendental, 
pues está vinculada directamente con la forma en la que la 
información es efectivamente recibida por el usuario. Si la 
información no se encuentra adecuadamente publicada en 
un sitio web, es decir si no resulta accesible para este gru-
po de personas, dicho proceso de recepción no se realizará 
correctamente. Si bien por una parte el ámbito de recepción 
de los tiempos actuales favorece el consumo individual de 
comunicación, es necesario que se piense también en las ne-
cesidades individuales de cada posible usuario. Cuando el di-
señador establece la gráfica de un sitio que será ampliamente 
frecuentado, como es el caso del sitio web del diario digital 
Clarín, es necesario que la misma incluya parámetros accesi-
bles dentro del mismo, pues este grupo de personas tiene el 
mismo derecho de lograr acceder fácilmente a la información 
que poseen los usuarios que no tienen un determinado pro-
blema físico. Por otro lado, si la noción que se tenía sobre el 
ámbito de recepción, es decir sobre el espacio desde el que 
se recibe la información, se ve amplificada, ¿qué ocurre con 
el cuerpo de los individuos que se comunican, transitan y se 
desarrollan en ese nuevo espacio?
Al igual que el espacio, gracias al advenimiento de las nue-
vas tecnologías, la noción que se tiene del cuerpo también 
se ve modificada o mejor dicho ampliada. Ya no se habla 
solamente de un cuerpo físico sino también de un cuerpo 
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electrónico. Para explicar esto De Kerckhove hace una espe-
cie de reflexión sobre la similitud que existe entre el entorno 
digital y el entrono físico, de esta manera sostiene que “lo 
tecnológico se ha producido siempre mediante una especie 
de emulación de una realidad fisiológica en nuestro cuerpo o 
nuestra mente”. (2005). Es factible entonces entender que 
el proceso de resignificación del cuerpo se posibilita pues el 
funcionamiento de los aparatos electrónicos que hoy en día 
rodean a los individuos ha tomado a modo de referencia el 
funcionamiento y procedimiento del cuerpo humano, “por 
lo que existe una continuidad natural entre nuestro interior y 
nuestro exterior”. (De Kerckhove, 2005). El cuerpo se vuelve 
entonces electrónico, al verse inmerso dentro de un nuevo 
espacio de fronteras indefinidas, desde donde le es factible 
interactuar, utilizar y conectarse fácilmente con los aparatos 
electrónicos pues se fusionan a él como si se tratara de ex-
tensiones o prótesis. “Los aparatos digitales son extensiones 
de nuestro sentidos y nuestra capacidad de comunicación”. 
(De Kerckhove, 2005) ¿Se habla entonces exclusivamente del 
cuerpo de las personas que son socialmente aceptadas?

Muchos ciudadanos, y particularmente quienes tienen 
algún tipo de discapacidad y los de edad avanzada, ex-
perimentan dificultades para acceder a la información y 
a los servicios que ofrecen los nuevos medios de comu-
nicación y, en concreto, Internet. Dado el desarrollo que 
están experimentando los servicios telemáticos, existe el 
peligro de que un gran porcentaje de la población quede, 
por estas razones, socialmente excluida. (Martínez, et. 
al., 2006, pp.12-13).

Esta noción de cuerpo electrónico no refiere exclusivamente 
a las personas que son aceptadas socialmente, pues el uso 
y adquisición de aquellas tecnologías y aparatos electrónicos 
no se encuentra prohibida para ninguna persona, de hecho 
está disponible para todo público. Sin embargo la disponibi-
lidad de uso o adquisición de una determinada tecnología, o 
la libertad de ingreso a un sitio de Internet, no significa de 
ninguna manera que dicha tecnología resultará mágicamen-
te accesible sobre todo para aquellas personas cuyo cuerpo 
presenta limitaciones. De hecho, en muchos de los casos, 
estos aparatos o tecnologías no han sido creados pensando 
en las necesidades específicas del cuerpo de estas  perso-
nas.  Entonces  la  noción  del  cuerpo  electrónico  de  las  
personas  con discapacidad visual se ve restringida y excluida 
socialmente, pues esta solo sería posible siempre y cuando la 
tecnología y la sociedad así se lo permitan. De nada sirve que 
las tecnologías digitales e Internet permitan que el cuerpo de 
los individuos pase de ser exclusivamente físico a electróni-
co, si en el proceso quedan excluidos ciertos grupos como es 
el caso de los discapacitados. Si los sitios web, por su parte, 
incluyen parámetros que permitan a estas personas acceder 
fácilmente a la información que se encuentra en línea, con-
tribuirían, de este modo, a que su cuerpo también pueda ser 
considerado electrónico ¿Es necesario entonces que todos 
los sitios web resulten ampliamente accesibles para el cuer-
po electrónico del usuario discapacitado?
Si la accesibilidad web es aquella cualidad que posee un sitio 
y que le permite al usuario discapacitado acceder fácilmente 
al contenido que se encuentra en la red, entonces la accesi-
bilidad se vuelve un factor importante en aquellos sitios cuyo 
contenido es transcendental para la vida de un individuo. Así 

por ejemplo la información que los gobiernos colocan en sus 
portales web, información médica expuesta en portales de 
hospitales, la información que se pueda encontrar en los si-
tios de los ministerios de una región, así como también la in-
formación que se encuentre tanto en los periódicos impresos 
como en su versión digital.
Dicho esto es posible afirmar que en el caso del sitio web de 
un periódico, resulta bastante oportuno que este sea realmen-
te accesible, pues se trata de un medio de comunicación al 
cual acudirán múltiples usuarios entre los cuales seguramen-
te se encontrarán las personas con discapacidad visual. De 
este modo, si se habla de un producto de diseño que se uti-
lizará como medio comunicacional, se habla también de que 
existirá un proceso comunicativo. Entonces es viable analizar 
la problemática desde una perspectiva comunicacional, com-
parándola con el modelo de comunicación interlocutivo, pues 
en este se toma a la comunicación como un intercambio, en 
donde los interlocutores “están atrapados en una actividad 
de cooperación verbal donde son inseparables, una actividad 
conjunta, ya que el enunciado de cada uno se apoya sobre el 
enunciado del otro”. (Marc y Picard, 1992, p.34).
Se habla de una comunicación igualitaria en donde ambas 
partes deben conformar una especie de contrato de recipro-
cidad para que dicho proceso comunicativo se lleve a acabo 
oportunamente. El contrato que se establece entre los inter-
locutores estaría dado de tal forma que el o los representan-
tes del periódico Clarín, yo enunciador, se dirigen a un público 
general, tu destinatario, mas no uno tan específico como son 
las personas con discapacidad visual parcial. En donde el dis-
capacitado, tu interprete, al no sentirse conforme con lo que 
el enunciador le brinda, pues no le ha facilitado la posibilidad 
de acceder de una manera fácil a la información que ha pu-
blicado en Internet, construye una imagen negativa de dicho 
periódico, en la situación comunicacional él no ha salido be-
neficiado y el contrato se ha incumplido.
El déficit de accesibilidad en un diario digital se vuelve en-
tonces un factor relevante en un modelo de comunicación 
interlocutivo pues se trata de elemento o característica que 
permite o, en este caso, impide que se lleve a cabo aquel 
proceso comunicacional en el “se fundan a la vez la identi-
dad de los interlocutores, los significados que comparten y 
la comunicación”. (Marc, et. al., 1992, p.35). En realidad la 
identidad de los interlocutores se funda, sí, de eso no hay 
duda, pero ¿qué hay de aquellos destinatarios que no pue-
den comunicarse con la misma facilidad con la que lo hace 
el resto? ¿Acaso el usuario discapacitado debe buscar otros 
medios para acceder a la información?
No, en realidad en los tiempos actuales, en los que el indivi-
duo busca cada vez más mantenerse informado, con la infor-
mación, valga la redundancia, que encuentre en Internet. Es 
necesario que se piense en todos los posibles destinatarios 
pues Internet es ya una tecnología que irrumpe y forma parte 
de la vida de cada uno de los individuos del mundo. Así por 
ejemplo, en el caso de Argentina “el crecimiento de usuarios 
de Internet (de 15.000 en 1994 a 23,7 millones en 2012) da 
cuenta de cómo la red se incorporó a la vida cotidiana de los 
hogares argentinos”. En donde se priorizaría cada vez más 
el consumo de información digital por sobre la información 
analógica. “En 1996 el diario más leído del país (Clarín) vendía 
700.000 ejemplares de lunes a viernes. En la actualidad ape-
nas supera los 260.000”. (Salaverría, 2016, pp.3-5).



Ensayos ContemporáneosTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

241Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 78 (2017).  pp  203 - 248  ISSN 1668-5229

Uno de los diarios más representativos de Buenos Aires es 
el periódico Clarín que “inició su camino en la Web el 10 de 
marzo de 1996”. (Salaverría, 2016, p.7). Al tomar a este diario 
como caso de estudio es fácil evidenciar cómo se ha des-
cuidado la accesibilidad dentro de una fuente de información 
digital tan representativa para la cuidad de Buenos Aires. Para 
esto se recurrirá a los datos expuestos en el trabajo recopi-
lado por Ramón Salaverría publicado en enero del año 2016, 
permitiendo rescatar de su trabajo los siguientes aspectos:
El autor menciona que en el periodismo digital de Argentina 
o en el ciberperiodismo argentino pueden distinguirse cinco 
etapas, que se han hecho evidentes en el paso de los últimos 
20 años. Así en las dos últimas etapas, a partir del año 2006, y 
que refieren a cambios en cuanto al diseño de los sitios web, 
se evidencia que los diarios digitales rediseñaron sus portales 
para sumar la idea de “interactividad comunicativa que otorga 
mayor visibilidad”. Se añadieron secciones para los usuarios 
en donde se brindaba la posibilidad de dejar sus comentarios, 
el público podía interactuar con el diario enviando fotos o vi-
deos. Por otro lado se incorporaron secciones de video que 
contaban con reproductores dentro de cada sitio y en donde 
se transmitían editoriales e informes en video para acompa-
ñar a la redacción. “También abrieron secciones de contenido 
multimedia. Los diseños de páginas se hicieron más anchos 
para pantallas de 1.024 píxeles”. Posteriormente en la última 
etapa del ciberperiodismo argentino descrita por el autor, que 
va partir del año 2009 hasta el año 2014, los diarios “empie-
zan a utilizar Twitter y Facebook como plataforma de distribu-
ción de noticias”. Se empieza a integrar en los sitios “videos, 
mapas, líneas de tiempo, infografías y tuiteos”. Por otro lado 
aparece la idea de hacer que el diseño del sitio sea adaptable 
a todos tamaños de los dispositivos móviles, en donde “las 
fotografías se muestran en gran tamaño, incluso ocupando 
toda la pantalla. Las páginas de inicio tienen fondos coloridos 
y con una importancia horizontal, organizada en franjas”. (Sa-
laverría, 2016, pp. 9-11).
Todos estos aspectos permiten constatar que, los diarios de 
Buenos Aires, y en especifico el diario digital Clarín, con el 
pasar del tiempo y bajo la influencia de la sociedad consu-
mista han rediseñado su sitio continuamente añadiendo va-
rios atributos y elementos de nivel gráfico que han hecho del 
mismo un sitio visualmente llamativo. Pero la accesibilidad 
quedó evidentemente excluida dentro de todas estas mejo-
ras que el sitio ha experimentado, cuando en realidad este al 
ser un aspecto transcendental, debió ser la principal causa 
para un replanteamiento del diseño del sitio. Se excluye a 
la accesibilidad como característica y a la vez se excluye al 
discapacitado como usuario y miembro de la sociedad virtual, 
cabe entonces cuestionarse ¿Resulta moralmente correcto 
que a lo largo de 20 años el diario digital Clarín continúe mos-
trándose excluyente respecto a las personas que poseen dis-
capacidad visual?
Para analizar esto es pertinente recurrir a las ideas expuestas 
por Montuschi, quien afirma que 

La nueva sociedad basada en las tecnologías de la infor-
mación y la de la computación deberían constituirse en 
un instrumento para la integración social, para formar una 
sociedad coherente e inclusiva. Debería tender a reducir 
las desigualdades existentes y asegurar el acceso gene-
ral a la información y a los servicios sin olvidar que en los 

nuevos esquemas los recursos más importantes son los 
recursos humanos y el conocimiento incorporado en los 
mismos. (2005, p. 16).

Se debe buscar una sociedad informada y participativa en 
donde el conocimiento compartido constituya la base de co-
hesión social (Montuschi, 2005, p.16).
En este sentido Internet como una herramienta comunica-
cional masivamente poderosa, debería ser empleada como 
un factor que reduzca las desigualdades buscando formar 
una sociedad coherente e inclusiva. Sin embargo en sitios 
como el diario digital Clarín la realidad es totalmente opuesta, 
tratándose de una situación moralmente incorrecta pues la 
accesibilidad web más allá de ser un término que surgió junto 
con la aparición de las nuevas tecnologías, se encarga de pro-
mover una política inclusiva rigiéndose por medio de una se-
rie de pautas o normas llamadas Pautas para la accesibilidad 
al contenido en la web o WCAG 2.0, de sus siglas en inglés, 
las mismas que fueron creadas en 2006 por el W3C es decir 
el Consorcio Word Wide Web. Tim Berners-Lee, Director del 
W3C e inventor de la World Wide Web se acogió desde el ini-
cio a la idea de hacer de Internet un medio unificador mas no 
discriminador. Así menciona que “el poder de la Web está en 
su universalidad. El acceso por cualquier persona, indepen-
dientemente de la discapacidad que presente es un aspecto 
esencial”. (Universidad de Alicante, 2016).
A pesar de esto existe un notable desinterés por parte de 
los diseñadores en cuando a la accesibilidad que poseen sus 
sitios web, pues no se toma en cuenta a las pautas de accesi-
bilidad, y como consecuencia se crean muchísimos sitios que 
resultan ser inaccesibles para las personas con discapacidad 
visual. En el caso del diario digital Clarín es posible ver que 
el sitio resulta ser deficientemente accesible al someterlo a 
una evaluación de accesibilidad, llevada a cabo gracias a Web 
Accessibility Evaluation Tool (WAVE) en la que se analiza toda 
la estructura del sitio web evaluando sus falencias en base a 
las pautas WCAG 2.0. Fue posible entonces comprobar que 
existe un problema en cuanto a la accesibilidad en el diario 
digital Clarín pues como WAVE muestra, posee 89 errores 
de accesibilidad, 71 alertas de posibles errores, así como 46 
errores a nivel de características, 113 a nivel estructural, 10 
secciones HTML5 con problemas y 24 errores en relación 
con el contraste (WAVE, 2016).
Estas herramientas que analizan la accesibilidad de los sitios 
resultan realmente útiles para el diseñador y desarrollador 
pues le permiten determinar fácilmente en qué aspectos del 
diseño del sitio existen falencias de accesibilidad o de usabi-
lidad, lo cual permitirá mejorarlo pensando en que posterior-
mente pueda ser utilizado de manera eficiente por el usuario. 
Es importante diseñar pensando en el usuario y, en el caso 
de las personas con discapacidad, diseñar pensando en las 
limitaciones que el cuerpo del usuario pueda llegar a tener. 
En este sentido el profesional a cargo es el responsable de 
que el sitio posea un grado mayor o menor de accesibilidad. 
El diseñador o desarrollador de dicho sitio, tiene en sus ma-
nos la posibilidad de hacer de cada uno de sus sitios un portal 
ampliamente accesible e incluyente para que la información 
pueda ser compartida y distribuida de manera igualitaria. No 
hay que olvidar que la responsabilidad recae también sobre 
la persona o empresa que contrató a tal diseñador para crear 
dicho portal comunicativo. En realidad, la responsabilidad de 
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aplicar este aspecto inclusivo, no recae solamente sobre uno 
u otro elemento del sistema comunicativo, sino sobre todos, 
pues como menciona Montuschi, “se debe plantear una no-
ción de responsabilidad colectiva,  en  vez  de  proceder  a  la  
búsqueda  de  responsables  individuales.  Suponer  que una 
tecnología es éticamente neutral es ignorar el impacto que 
las elecciones tecnológicas tienen sobre el comportamiento 
humano”. (2005, p.25).

Conclusión
Después de haber analizado la problemática planteada des-
de los distintos aspectos comunicacionales propuestos es 
factible determinar que efectivamente el diario digital Clarín 
posee un evidente déficit de accesibilidad pues su conteni-
do resulta ser pobremente accesible para las personas que 
poseen discapacidad visual parcial. Este problema definitiva-
mente se encuentra ligado a una variable moral dentro de las 
comunicaciones sociales, pues la accesibilidad es una carac-
terística que puede ser medida gracia a pautas que han sido 
formalmente acuñadas por las instituciones que regulan los 
procesos que se producen en Internet. En este sentido resul-
ta ser moralmente incorrecto que el diseñador o desarrollador 
no cumpla por lo menos con un porcentaje de las pautas de 
accesibilidad pues de esta manera está promoviendo una po-
lítica de exclusión y discriminación.
Por otro lado es posible mencionar que con el surgimiento 
de las nuevas tecnologías la noción del ámbito de recepción 
se ve amplificada, pues el espacio desde el que se emplea 
el proceso comunicativo deja de estar limitado a un entorno 
físico, volviéndose virtual, lo mismo que ocurre con el cuerpo 
de las personas que interactúan en ese nuevo espacio virtual. 
Poseen cuerpos electrónicos, que en el caso de las personas 
con limitaciones físicas, esta resignificación del cuerpo solo 
puede ser posible si la tecnología así se lo permite, indicando 
desde este punto el problema de discriminación que existe 
en cuanto a las nuevas tecnologías. En donde los procesos 
comunicativos que se llevan a cabo se ven afectados por este 
factor de accesibilidad pues si el usuario se encuentra im-
pedido de acceder a la información el proceso comunicativo 
simplemente no puede ser llevado a cabo con efectividad. 
Resultando entonces, como se mencionó anteriormente, 
moralmente incorrecto por parte de los desarrolladores y di-
señadores pues de ellos depende que el sitio o el producto 
tecnológico pueda ser empleado por todos los usuarios en 
una noción de bienestar.
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Resumen: Durante un transcurso de un año y 6 meses el 
pueblo francés, junto a otros países europeos, se vio afec-
tado por una serie de atentados terroristas perpetrados por 
el Estado Islámico o ISIS. Estos sucesos tuvieron variadas 
repercusiones en medios digitales como por ejemplo Facebo-
ok, donde a modo de solidarización con Francia sus usuarios 
podían optar por reemplazar temporalmente su foto de perfil 
por un  filtro de color con los colores de la bandera francesa. 
Se pretende analizar dicha herramienta comunicativa desde 
la perspectiva de distintas teorías de comunicación, partiendo 
de una crítica realizada por ciertos usuarios sobre la imple-
mentación de la misma para países como Francia, pero no 
para otros sucesos en regiones tercermundistas. A su vez, 
se cuestiona la libertad que tienen los usuarios dentro de las 
redes sociales, plataformas que se perciben como más am-
plias para expresarse libremente, pero que indirectamente 
van condicionando el uso y los contenidos que se viralizan 
en las mismas.

Palabras clave: redes sociales - Facebook - medio - viraliza-
ción - contenido - comunicación.

Desarrollo
En los últimos 20 años se ha iniciado un proceso migratorio 
proveniente de los países islámicos del medio Oriente hacia 
Europa, dentro del cual países como Francia recibieron la 
mayor cantidad de emigrantes árabes, trayendo como reper-
cusión una fuerte preocupación para la Unión Europea (UE) 
puesto que trajo  un gran flujo de terroristas que se infiltraron 
a la UE, como reporta el periódico Sunday Express en una 
entrevista que sostuvo con un operario del Estado Islámico 
(ISIS). (Brown, 2015). Dicha infiltración posibilitó como conse-
cuencia una serie de atentados organizados por el ISIS en dis-
tintas ciudades de Europa, donde el estado de Francia recibió 
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siete ataques en el transcurso de un año y seis meses. Los 
ataques que tuvieron mayor trascendencia y difusión por par-
te de los medios de comunicación corresponden a: la toma 
de rehenes en el periódico satírico Charlie Hedbo, la cual aca-
bó con 12 trabajadores asesinados a mano de los perpetuado-
res; los múltiples ataques sucedidos en París en noviembre 
de 2015, en los que seis puntos de la ciudad fueron víctimas 
de tiroteos masivos y ataques con otras armas explosivas, 
dejando un saldo de 137 muertos y más de 350 heridos; y 
el atropello intencional de un camión en el Día Nacional de 
Francia, sucedido en la ciudad balnearia de Niza, donde 84 
personas fueron arrolladas.
A raíz de estos sucesos se pretende analizar las medidas 
tomadas por las redes sociales para manejar e informar lo 
sucedido al resto del mundo. Redes sociales como Facebo-
ok y Twitter tomaron como iniciativa viralizar hashtags o im-
plementar herramientas para que la gente pueda interactuar 
y tomar parte en el asunto, como suele suceder con otros 
fenómenos mundiales de otras índoles, como espectáculos. 
Este hecho plantea distintos interrogantes acerca del valor 
social que termina teniendo este tipo de informaciones que 
se reproducen de forma exponencial, en las que el interés ge-
nuino y sentido se ve entrelazado con el efecto de las  redes 
sociales de frivolidad e interés por pertenecer al status quo 
de la sociedad ¿Es el medio el que determina el accionar de 
la sociedad? ¿Cuántas viralizaciones son realmente realizadas 
a conciencia y cuántas como resultado de una condición de 
pertenencia a un colectivo social o por miedo al rechazo del 
entorno? ¿Realmente nos involucramos al formar parte de 
estos contenidos desensibilizados? ¿Qué consecuencias pro-
ductivas tienen estas comunicaciones? ¿Tomamos la misma 
postura cuando quienes resultan afectados son países ter-
cermundistas? ¿Se les da la  misma  importancia  desde  la  
perspectiva  de  los  medios?  ¿No  sumarse al colectivo social 
nos hace quedar identificados como desalmados? ¿Tenemos 
realmente opción acerca de involucrarnos de estas formas en 
estos sucesos? 
Se va a tomar como punto de partida el modelo de comuni-
cación de Paul Lazarsfeld (1985), conocido como modelo de 
doble flujo en el que el autor plantea que la comunicación es 
transmitida a la población por los medios, mediante la figura 
de los líderes de opinión. En este modelo la comunicación 
tiene tres funciones. En primer lugar, la de conferir estatus 
social, otorgándole a la persona la posibilidad de informarse 
y estar actualizado con las tendencias informativas del mo-
mento. Otra función es la de imponer normas, imponiendo un 
mismo prisma de la realidad y de la historia como forma de 
conducta universal. Por último, la comunicación tiene una dis-
función proporcionada por los medios, conocida como narco-
tización, es decir un alejamiento de la acción, un incremento 
de la pereza social (población amorfa) que invade a los indivi-
duos sustituyendo en ellos el deseo de actividad o participa-
ción real por el simple gusto de estar informados. (Lazarsfeld, 
1985, pp. 48-49). Esta última función es la que principalmente 
se encuentra relacionada al contenido producido y viralizado 
dentro de las redes sociales, donde el accionar se ve reduci-
do al mero hecho de compartir una información o reaccionar 
a una publicación, minimizando cualquier tipo de hecho real. 
Es así que se puede encontrar que el medio, en este caso 
Facebook, es el que cumple la función de emisor de una idea: 
dar la posibilidad a sus usuarios de tomar acción mediante la 

sustitución de su foto de perfil por un filtro con los colores de 
la bandera francesa, en función de expresar su repudio ante 
el atentado y el apoyo al pueblo francés. Bajo estas normati-
vas, el individuo promedio el 14 de noviembre de 2015 cuando 
salió el filtro, se vio influenciado por su entorno, o por sus 
líderes de opinión. Estos funcionaron como estímulo para ge-
nerar interés en lo ocurrido y tomar la decisión de accionar o 
no. Esta aparente toma de decisión no se presenta como tal 
cual, sino que al evaluar las consecuencias del accionar o no 
hacerlo, lo que muchas veces sucede en las redes sociales es 
que el individuo decide actuar en función de pertenecer, y no 
necesariamente a raíz de su interés por el tema en cuestión. 
También aparece como veracidad, la cuestión que se origina 
en la mente del individuo que decide no sumarse al colectivo 
social de colocarse el símbolo de duelo por no estar de acuer-
do con el fundamento con el que está siendo impuesto el mis-
mo, de verse identificado por sus semejantes como carente 
de sentimiento, trivial, egoísta o hasta a favor de los ataques.
Lazarsfeld (1985) afirma: “éste vasto suministro de comuni-
cación puede suscitar tan solo una preocupación superficial 
por los problemas de la sociedad, a menudo, enmascarar una 
apatía masiva”. (p. 35). En cuanto a esto, analizando la herra-
mienta de comunicación, el filtro de imagen para colocar en 
la foto de perfil, se entiende que el objetivo de comunicación 
sufre de una disfunción, mezclándose el deseo de populari-
dad, que predomina en las redes sociales, con el hecho en 
sí de expresar un sentimiento ante un atentado terrorista. El 
individuo modifica su foto de perfil y acto seguido genera una 
nueva publicación, que como lo dicho anteriormente, puede 
estar intervenida por comentarios o aprobaciones por parte 
del entorno del mismo, lo que explica cómo se viraliza la he-
rramienta comunicativa, pero también qué puede ser lo que 
buscan los individuos al utilizar esa herramienta. Así también, 
tomando el caso de un individuo que decide utilizar la herra-
mienta por genuino interés de expresión, se puede plantear 
qué nivel de acción determina la propia acción en sí, más allá 
del fin de comunicación, ya que la herramienta difiere de una 
acción que envíe ayuda propiamente dicha a los afectados, 
como sucede con las líneas telefónicas de ayuda o las do-
naciones de suministros para las víctimas, no aportando una 
consecuencia productiva en ese sentido.
Previo a lo ocurrido en París, en los días anteriores dentro de 
la misma semana de noviembre de 2015, ISIS atacó zonas 
de Beirut y en conjunto con Al-Qaeda asesinaron a más de 
30 ciudadanos de Mali, ataques que no contaron con el mis-
mo poder de difusión tanto en medios tradicionales como en 
redes sociales. Tomando como referencia la primera función 
enunciada por Lazarsfeld (1985), de conferir status social, es 
el medio, el que en primera instancia toma la pauta de selec-
cionar a qué contenidos darles importancia, en cuanto a la 
especulación de viralización e interés que pueden generar, 
impidiendo de forma preestablecida la expresión en relación a 
ciertos temas. (Lazarsfeld, 1985, p. 48). Cuando un hecho si-
milar sucede en una ciudad de primer mundo, capital mundial 
de la moda, percepción de la élite y la aspiración occidental, 
se convierte el hecho en un contenido elegible para difun-
dir y viralizar, apelando a la cercanía emocional que genera 
en el mundo occidental.  Aun tomando este problema desde 
la perspectiva del individuo, en el hipotético  caso de estar 
presente la opción de viralizar con una imagen en el propio 
perfil, un hecho ocurrido en un país tercermundista oriental 
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como el Líbano, el propio  individuo caerá en el mismo pro-
ceso mental realizado por el medio, probablemente optando 
por no publicar su contenido, fundamentando la carencia de 
interés, popularidad y status del país en cuestión, que de to-
mar acción resultaría en una asociación directa del individuo 
con el mismo.
Desde el punto de vista de un autor como Denis McQuail, 
este suceso se puede relacionar con el concepto de atención, 
el cual es utilizado por los medios masivos de comunicación 
para captar a las masas hacia sus fines. (1996, p. 75).
En el caso de Facebook, cabe destacar que su base como 
medio es la de aportar la herramienta productiva para que sus 
usuarios generen los contenidos y los viralicen, no contando 
en la mayoría de los casos con la posibilidad de expresar su 
visión como medio en sí mismo o siquiera de ser la noticia en 
otros medios a pesar de los millones de usuarios que tiene 
a nivel mundial que no necesariamente hablan de Facebook, 
sino que usan esta red social para hablar sobre sus intereses.
Según Bolter y Grusin, “la transparencia se refiere a la capa-
cidad que tienen los medios de desaparecer, de representar 
directamente una realidad ocultando su dispositivo” (Scola-
ri, 2008), frente a este concepto se puede observar que, en 
algunas oportunidades, como hechos de impacto global, los 
medios como Facebook pueden aprovechar la ocasión para 
tomar partido: basándose en el conocimiento que tienen so-
bre sus propios usuarios, implementan acciones que no sólo 
ayudan a los usuarios a expresar lo que piensan en el medio 
captando su atención, sino que a la vez esto genera que otros 
medios hablen de Facebook, como por ejemplo: la opción de 
colocar la bandera francesa como acción de apoyo ante las 
víctimas, familiares o amigos afectados por el atentado ocu-
rrido en París.
Esta atención, recibida por los usuarios, cumple con la ca-
racterística que plantea McQuail de agotarse en el presente 
(1996, p. 75), dado que al día siguiente las tendencias de co-
municación eran otras y la opción propuesta por Facebook 
daba  por sentado que ese cambio de imagen de perfil era 
temporal, pudiendo sólo extenderlo a una duración de 7 días 
volviendo luego a la foto de perfil  original.
No obstante, es cierto que dicha herramienta también aportó 
la posibilidad que muchas personas se enteren de lo sucedi-
do al notar los cambios semejantes en las fotografías de sus 
amigos. 
Como expone McQuail, “la tecnología y la forma interesan 
más que el contenido” (1996, p. 75), hecho que se evidencia 
cuando se pasa de comunicar sobre los atentados ocurridos en 
París a hablar de cómo fue que se difundieron, tanto en calidad 
de usuarios, como de medios; convirtiendo este suceso en un 
subtema del atentado, como consecuencia del propio intento 
de cada medio de extender la atención manteniendo la misma 
temática a lo largo del tiempo, resultando como noticia las re-
percusiones del mismo a nivel mundial, nacional e incluso a 
veces particular, como sucede con el caso que se desarrolla.
Retomando el lugar del medio como difusor de información, 
medios como Facebook a pesar de no contar con un canal 
directo con sus usuarios, indirectamente determinan los 
comportamientos y acciones de los mismos dentro de la red 
social. Se puede coincidir con la opinión de Scolari que los 
usuarios sienten una aparente sensación de libertad y control, 
propia de los nuevos medios digitales en contraposición del 
contenido impuesto por los tradicionales. No obstante, esta 
libertad no deja de ser una ilusión, ya que son los medios digi-

tales los que imponen sus posibilidades y limitaciones dentro 
de sí mismos. (2008, p. 37). Como fue mencionado anterior-
mente, Facebook toma como iniciativa expresarse ante este 
atentado, pero no así con otros, al menos no de una manera 
tan directa como esta.
Por otro lado, estos medios digitales, al estar inmersos en 
la red, cuentan con una ventaja sobre otros tradicionales: la 
actualización en tiempo real, avance que consigue informar 
sobre distintos sucesos al instante que suceden, derribando 
barreras tempo espaciales y en ocasiones acortando los tiem-
pos de atención y feedback, al difundirse la información de 
forma rápida y próxima a ser desplazada por otra más nove-
dosa o con un mayor interés comercial.

Conclusión
En el mundo de las redes sociales la información es deter-
minada por la proyección de viralización e interés, más que 
por los sucesos en sí, sean estos sucesos trágicos como 
los mencionados o informaciones de otra índole. A su vez, 
esta misma es llevada a cabo por la población del medio, que 
como una masa influenciada por líderes de opinión genera o 
no efectos en sí misma y determina la popularidad y status 
de sus individuos, de acuerdo a lo que estos publiquen. En 
este marco, el medio es el que tiene la responsabilidad de la 
generación de herramientas para posibilitar la comunicación 
y en esta perspectiva en ciertos sucesos falla en su accionar 
decantándose por su objetivo de tomar los temas que la pro-
pia sociedad considera importantes.
No cabe duda del poderío que hoy tienen sobre sus usuarios 
medios como Facebook, que tienen a su alcance informa-
ción de personas de todo el mundo, pudiendo analizar por su 
cuenta tendencias e intereses globales con el fin de generar 
acciones que permitan viralizar contenidos que ya son ten-
dencias por sí solos, de forma tal que dichas acciones gene-
radas por la red social sean noticia en otros medios.
Son épocas de hipermediatez e hiperconectividad, donde una 
noticia sucede, se informa, se viraliza y descontextualiza al 
instante, cuando se debe reevaluar el rol como usuarios y 
receptores, entendiendo que la realidad propuesta por los 
medios no es tal cual aparece, que detrás de todo contenido 
o acción hay una intención oculta del medio en cuestión, y, 
por ende, informarse correctamente y tener un pensamiento 
crítico es vital para ser miembros proactivos de la sociedad.
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El nuevo fenómeno de las plataformas on 
demand
(Segundo premio)
María Clara Minetti 
Asignatura: Teorías de la Comunicación.

Resumen: El presente ensayo trata sobre la evolución del 
fenómeno de las plataformas on demand o contenido bajo 
demanda, abordado desde tres enfoques: el de la teoría de 
los usos y gratificaciones, el de los principales postulados 
desarrollados por el gran visionario y profeta de los medios 
de comunicación, Marshall Mc Luhan, y el abordaje sobre 
medios personales en los textos de Francisco Vacas, Dr. en 
Ciencias de la Comunicación (Universidad Complutense de 
Madrid) y profesor de Comunicación Digital en la Escuela de 
Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral.
Hace ya algunos años que se encuentra en constante creci-
miento un nuevo tipo de  consumo de TV, una nueva forma 
de mirar la televisión, se trata de las plataformas a demanda, 
una tendencia en auge y evolución tanto a nivel local como 
mundial.
Al parecer, lejos quedaron los programas con picos de 50 
puntos de rating, los principios y finales tan esperados de 
aquellas novelas que marcaron momentos de la vida de to-
dos los espectadores.
Hoy, la audiencia ya no espera horarios, no tiene la necesidad 
ineludible de llegar a su  hogar para ver su emisión favorita, 
e incluso no tiene la obligación de ver las transmisiones  a 
través de la caja boba, como la llamaba Mc Luhan; hoy pue-
de ver su programa favorito desde las páginas web de los 
canales de televisión, desde las plataformas a demanda que 
proporcionan las empresas de TV cable o telefonía celular, o 
desde el famoso Netflix, Odeon en nuestro país, Qubit.tv y 
a través de diversos dispositivos (celular, tablet, PC, Smart 
TV, etc.).
Estas nuevas formas de consumo han provocado la baja de 
encendido y de rating de la TV abierta y cable, lo que ha lle-
vado a los empresarios de la industria a repensar sus estrate-
gias. No es que se consuma menos televisión, sino que dicho 
consumo ocurre, en gran parte, fuera de los límites de la pan-
talla del televisor y en el momento en que lo dispone el espec-
tador, lo cual se debe a la evolución de otro medio: Internet.

Palabras clave: plataformas digitales - audiencia - consumo 
- medios - televisión - Internet.

El consumidor de medios cada vez más activo
En la década de los 90 el gran competidor de la TV abierta en 
Argentina ha sido el cable, sin embargo desde 2014 su mayor 
enemigo ha sido las plataformas a demanda; según datos de 
Ibope, el encendido televisivo cayó 11 puntos en diez años, 
en 2004, fue de 38,82 puntos, mientras que en 2014 cerró 
en 27,66 puntos.
Katz, Blumler y Gurevitch (1986) sostienen que el enfoque de 
usos y gratificaciones toma como punto de partida al consu-
midor de los medios, más que los mensajes de éstos, con-
templando a los miembros del público como usuarios activos 
del contenido de los medios, más que como pasivamente in-
fluidos por ellos, asimismo entienden que éstos hacen uso de 
los mensajes y que esta utilización actúa como variable que 
interviene en el proceso del efecto.

Esto se relaciona con un prototipo de televidente que se ha 
modificado, principalmente en las generaciones más jóvenes, 
ha dejado de ser pasivo para ser activo, que quiere tomar 
decisiones, porque el vínculo que se establece es otro. Esto 
ha generado que se busquen nuevos tipos de contenidos, 
como las series, o que los canales de TV abierta tengan que 
reinventarse en ciertos aspectos y convoquen a su audiencia 
a participar permanentemente en sus realities, ya sea con 
votaciones a través de celular o con acciones en sus redes 
sociales.
Para los autores mencionados las gratificaciones del público 
pueden derivarse de tres fuentes distintas como mínimo: el 
contenido de los medios, el acto de exposición ante un me-
dio por sí mismo y el contexto social en el que el medio es 
consumido.
En la actualidad las plataformas a demanda, como Netflix, 
ofrecen una amplia cartera de opciones que no se encuentran 
en la televisión abierta (hoy invadida por programas con bajo 
contenido informativo, con alta morbosidad o reality shows 
con poca profundidad), por otro lado a nivel social resulta más 
aceptable e intelectual hablar acerca de capítulos, tempora-
das, maratones o nuevas series, como así también el contex-
to social en el que se vive, con mayor cantidad de horas fuera 
del hogar; estas plataformas logran liberar al espectador de 
la tiranía de estar atado a una grilla de programación, con ho-
rarios que no suelen cumplirse y a las tandas publicitarias de 
las que viven económicamente los canales. Esto se adecua 
con el momento cultural de hoy, en un contexto donde se 
valora el consumo personalizado, con una ultra segmentación 
para llegar a los públicos, con productos hechos a medida, lo 
que deriva en la lógica consecuencia que no se pueda exigirle 
menos que eso a un sistema de comunicación como es la 
televisión.
Según Katz, Blumler y Gurevitch (1986) se debe interpretar la 
teoría de usos y gratificaciones a partir de cinco variables, que 
se desarrollan a continuación:
La primer variable analiza al público como activo, los usuarios 
de plataformas on demand tienen en claro cuáles son sus 
objetivos, por lo menos de manera consciente buscan en-
tretenimiento, evasión de la realidad y compañía. Asimismo 
mantenerse integrado a los grupos sociales que pertenecen 
donde también sus miembros consumen las mismas series 
y películas, para poder formar parte de sus conversaciones. 
“Se concibe al público como activo, es decir, una parte im-
portante del uso de los medios masivos se supone dirigida 
a unos objetivos”. (Katz, Blumler y Gurevitch, 1986, p.134).
El segundo supuesto considera que la audiencia relaciona la 
gratificación con la elección de los medios. El público puede 
seleccionar los géneros a mirar, los horarios, la cantidad de 
tiempo que le dedican, dónde lo harán, con quién. Justamen-
te no hay imposición del medio, que sí ocurre en otros que 
siguen una programación. Acá los espectadores tienen menú 
a la carta y por ende pueden satisfacer su necesidad de con-
trol y disposición sobre la situación de forma totalmente libre 
y de acuerdo a su voluntad, cuestión que en otros ámbitos de 
la vida no pueden realizar de manera tan plena y la canalizan 
al utilizar este tipo de plataformas. “En el proceso de la comu-
nicación masiva, corresponde al miembro del público buena 
parte de la iniciativa de vincular la gratificación de la necesi-
dad y la elección de los medios”. (Katz, Blumler y Gurevitch, 
1986, p.135).
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El tercer postulado plantea que los medios no son las únicas 
fuentes para satisfacer las gratificaciones. Gran parte de las 
necesidades de entretenimiento, evasión y compañía que se 
buscan en los contenidos a demanda también pueden ser 
satisfechas mediante otras alternativas que el hombre tiene 
a su alcance y que la realidad cotidiana le ofrece, como las 
reuniones sociales, los deportes en equipo, realizar cursos, 
hobbies, redes sociales, etc., lo que representa una com-
petencia para los contenidos bajo demanda. “Los medios 
compiten con otras fuentes de satisfacción de necesidades”. 
(Katz, Blumler y Gurevitch, 1986, p.135). La cuarta variable 
postula que las personas son conscientes de sus intereses 
y elecciones, o al menos pueden reconocerlas. Si bien el es-
pectador tiene registro de las necesidades que satisface a 
la hora de ser consultado, hay otros que no pueden hacerlo, 
son aquellos que han resultado adictos y tienen compulsión a 
mirar series de manera continuada por períodos prolongados 
de tiempo, lo que ha sido demostrado por varios estudios 
recientes. “Muchos de los objetivos del uso de los medios 
masivos pueden derivarse de datos aportados por los mis-
mos integrantes individuales del público”. (Katz, Blumler y 
Gurevitch, 1986, p.136).
Según una nota publicada  en Infobae  el  16  de  marzo  de 
2016,  un  estudio  del Departamento de Psicología de la Uni-
versidad de Toledo, Ohio, prueba que quedarse adherido al 
televisor sin poder parar de mirar una serie (lo que se conoce 
como binge-watching TV, literalmente atracón de televisión) 
es un problema de salud. El 35% de la muestra se identificó 
como gente que no puede parar de mirar televisión, y 7 de 
cada 10 nunca menos de dos horas y hasta cinco consecuti-
vas. Cuando eso se comparó con su salud mental, las inves-
tigadoras hallaron que estas personas sufrían más depresión 
que las demás (15,29% contra 7,96%), y la misma tenden-
cia se repetía en los síntomas de angustia (11,71% contra 
5,35%) y estrés (14,94% contra 9,64%). Esto demuestra las 
funciones psicológicas latentes que vienen a satisfacer en la 
sociedad. (Esquivada, 2016).
Por último, según el último postulado, tanto el enfoque de 
usos y gratificaciones como las teorías sobre la cultura po-
pular comparten el interés de comprender la vinculación del 
público a los medios masivos. “Los juicios de valor sobre la 
significación cultural de la comunicación masiva deben que-
dar en suspenso mientras se exploran en sus propios térmi-
nos las orientaciones del público”. (Katz, Blumler y Gurevitch, 
1986, p.138).

¿Quién contiene a quién? ¿Televisión o Internet?
Para Mc Luhan (1969) los medios son tecnologías, son ex-
tensiones del hombre, que extienden nuestras habilidades y 
nuestra capacidad de sentir, en el sentido de ampliación, de 
potenciación y a la vez amputan y limitan otras; aquellas par-
tes de nuestro ser que proyectamos hacia afuera en forma de 
nuevos inventos son intentos de contrarrestar o neutralizar 
las presiones e irritaciones colectivas.
Si observamos al hombre en la actualidad, podemos decir 
que al tener una vida tan agitada y tantos horarios por cumplir, 
al momento de ver una serie o un programa prefiere elegir 
el momento, el lugar, en qué dispositivo y cuánto tiempo de 
visionado, por lo cual las plataformas a demanda permiten 
extender su capacidad de elección, de libertad, de vincularse 
socialmente, si lo utiliza como momento de encuentro con 
amigos o en pareja.

Sin embargo, esa prolongación tecnológica que le alivia el 
stress físico, puede provocar un stress psíquico peor, que es 
lo que ocurre en aquellos casos donde la gente no puede pa-
rar de mirar compulsivamente series, les amputa la capacidad 
de poner límites, cuestión que antes no ocurría porque termi-
naba el programa y la persona quedaba con la intriga hasta el 
día o semana siguiente.
Hoy en las redes sociales se pueden encontrar muchos me-
mes acerca de cuando uno se queda hasta tarde mirando se-
ries y al otro día va a trabajar cansado, cuando se adelanta a 
ver capítulos solo, porque no puede esperar a que llegue su 
pareja o amigos, lo que refleja de manera graciosa pero real 
lo que pasa comúnmente.
Asimismo tomando otro postulado de Mc Luhan: “el medio 
es el mensaje”, el autor dice en referencia a los medios: “el 
‘contenido’ de todos y cualquiera de ellos es siempre otro 
medio ... el mensaje de cualquier medio o técnica es el cam-
bio de escala, de pauta, de paso de ritmo que introduce en los 
asuntos humanos”. (1969, p.30).
Se refiere a que los medios deberían ser estudiados en sus 
efectos más que en sus contenidos, debido a que vienen de 
a pares, cada uno de ellos actuando como contenido del otro, 
esta interacción oscurece las consecuencias y nos priva de 
poder mantener a los medios bajo nuestro control, es decir, 
los efectos cambian las proporciones de nuestros sentidos 
y las pautas de percepción continuamente y lo ideal es que 
seamos conscientes de esto.
Si bien la televisión y la radio en el pasado solo eran medios 
consumidos a través de determinados aparatos que solo 
cumplían esos fines, hoy se pueden consumir desde la com-
putadora, la tablet, el celular, el smart TV, pero para eso se 
necesita tener Internet. Entonces el contenido de Internet es 
en gran parte otro medio: la televisión.
Lógicamente el límite es muy difuso y confuso, sobre todo 
para las generaciones más jóvenes que nacieron con múlti-
ples dispositivos al alcance de la mano y no dependientes de 
un aparato inerte ubicado dentro de un hogar. Los cambios 
se dan paulatinamente, nos acostumbramos a las nuevas 
tecnologías casi sin darnos cuenta, como por inercia o auto-
máticamente.
Resultaría interesante y profundo para no omnubilarnos, es-
tudiar los cambios y efectos que han provocado que Internet 
y TV se contengan en ciertos puntos, tales como que los pro-
ductores y señales de cable tengan que replantear sus nego-
cios para poder capitalizar esta situación y seguir sostenien-
do su nivel de penetración en la audiencia, que los actores 
hollywoodenses tuvieran que adaptarse a este cambio y ya 
no filmen películas, sino series, que Netflix produzca títulos 
propios, sabiendo que Amazon le está pisando los talones, 
tales como House of cards con Kevin Spacey y The Ranch 
con Ashton Kutcher.
Asimismo a nivel individual y familiar se modificaron las for-
mas de consumo, el momento de la cena solía ser el momen-
to familiar con el televisor encendido, por lo cual había control 
en el caso de los menores de edad, pero hoy eso se ha ido 
transformando en un consumo más bien individualista, que 
alcanza también a los más chicos, lo cual genera por parte 
de los padres una necesidad de mayor control, teniendo que 
colocar filtros o contraseñas en los dispositivos, como única 
forma de prohibición a sus hijos.
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Respecto de las leyes con las que cumplen todos los medios 
para Mc Luhan se puede decir que el televisor, como apara-
to transmisor, se encuentra en una etapa de obsolescencia, 
dado que es una tecnología que ha cumplido su función y 
está cayendo en desuso, en la actualidad  está  siendo  reem-
plazado  por  las  computadoras,  tablets  y  celulares,  que en 
mayor o menor medida recuperan de la vieja estructura del 
televisor muchos aspectos, principalmente imagen y audio.
Sin embargo, simultáneamente un sector de usuarios prefie-
re ver el contenido online en televisores, ya sea por comodi-
dad o por costumbre, por lo que utilizan los nuevos smart tv 
o el dispositivo de Google llamado Chromecast, con lo que se 
puede afirmar que estos últimos serían nuevas tecnologías 
que permiten recuperar y revivir la vieja estructura del aparato 
transmisor, que no se deja vencer fácilmente.

El nuevo desafío de los medios personales
Vacas (2010) afirma acerca del medio en cuestión:

La televisión ha sido el medio paradigmático de la era 
mass media y el que ha estandarizado la radiodifusión 
(broadcasting) como el sistema de distribución de con-
tenidos (programación) por excelencia. Por broadcasting 
no entendemos solamente  la difusión de una señal me-
diante ondas de radio, sino más bien como a una forma 
de emisión de punto a masa o sea, de un (único) emisor 
a una miríada de receptores.  (p.31).

El autor entiende que este sistema está en crisis desde la 
década del 90 con la llegada de Internet, porque se contra-
pone con las demandas de la audiencia actual, hoy se exige 
personalización, los usuarios son más activos y cuentan con 
mucho más poder que antes.
Si nos retrotraemos a 30 años atrás se puede decir que la 
audiencia actual es totalmente diferente y sobre todo mucho 
más exigente, porque se vive en el mundo de la instanta-
neidad, del acceso inmediato en un click, de la permanente 
comunicación y de la búsqueda inmediata de satisfacción.
Asimismo el autor plantea que la teoría sobre la convergencia 
que se manejaba en los años 90 que se basaba en la unión 
entre los tres sectores, audiovisual, telecomunicaciones e 
informática, nunca se produjo, por eso poco a poco hoy em-
pieza a ser más creíble observando los cambios que se han 
producido la idea de una convergencia donde Internet sea un 
gran agujero negro donde desaparezcan o se integren el resto 
de los sectores, lo cual no implica que desaparezcan los me-
dios convencionales, sino que la incógnita es cuánto tardarán 
en adaptarse al nuevo entorno y cuántos sobrevivirán.  
Al marcar las diferencias entre los axiomas de los medios 
convencionales y los nuevos personal media, destaca que 
la audiencia de los antiguos medios es la gran ganadora, es 
quien ha adquirido un creciente poder y por ende la lógica 
programación de los canales de radio y TV ahora no tienen 
sentido, dado que los espectadores deciden cuándo, dónde y 
cómo acceder, equilibrándose así el poder hacia el usuario que 
cuenta con múltiples aplicaciones y dispositivos para acceder.
Para Vacas (2010) estos cambios se debieron a dos motivos: 
la lógica renovación generacional del público de los medios, 
lo cual significa que en estos años se incorporaron los nativos 
digitales, y a la popularización de ciertas aplicaciones en In-
ternet que extendieron la cultura de la participación activa del 

usuario, demostrando que esta es la esencia de los nuevos 
medios (tales como redes sociales, Whatsapp, etc.).
Esto se refleja claramente en las plataformas a demanda, 
porque vemos cómo la televisión día a día se adapta a esta 
realidad, no se deja vencer y es así que los canales en su 
afán  de no perder audiencia desarrollan plataformas propias 
en las cuales cuelgan los capítulos completos de sus series y 
programas emblema, permitiendo así que los televidentes no 
deban atarse al típico esquema de lunes a viernes, de 21 a 22, 
las señales de cable que ofrecen el servicio on demand o el 
caso de la TV Pública cuyas ficciones que fue estrenando en 
los últimos años (En Terapia, Variaciones Walsh o Jorge), si 
bien al momento de ser televisadas no lograron un rating sig-
nificativo, gracias a su posterior difusión completa vía YouTu-
be, sí consiguieron mantenerse en el tiempo, haciendo que el 
boca a boca las coloque en un lugar de renombre.
El hecho de no depender en el primer momento del rating 
como factor imprescindible para estar al aire, y el hecho de 
ser todas ellas miniseries y estar disponibles a la espera de 
ser descubiertas, les otorgó un gran punto a favor.
Asimismo el autor plantea las diferencias entre los mass me-
dia y los medios personales en lo que respecta a los lugares 
de consumo, el tiempo de consumo, el tipo de experiencia 
que genera, el tipo de oferta (cerrada/parrilla o abierta y recon-
figurable) y el modelo de negocio, lo cual resulta totalmente 
aplicable a las nuevas plataformas on demand.
En cuanto al modo de consumo específicamente se distin-
guen en la actualidad entre aquellas series o programas que 
se devoran, se consumen en maratones y panzadas, de aque-
llas que se saborean.
En este sentido la empresa Netflix desarrolló un estudio que 
integró a Argentina entre los casi 200 países censados y ana-
lizó qué ficciones parecieran ser consumidas sólo a través de 
maratones. Entre ellas, se destacan Orphan Black, The Wal-
king Dead, Breaking  Bad o Los 100, como las consumidas a 
través de panzadas.
En la vereda opuesta, se encuentra el grupo de las saborea-
das, las que se ven de manera paulatina. Netflix concluyó que 
House of cards, Bloodline, Mad men y Narcos no generan 
adicción descontrolada, sino que son en su mayoría vistas de 
a pocos episodios.  Lo que engloba a esas historias es que 
todas apuntan a construir arcos dramáticos que no apelan al 
efecto inmediato, sino que evolucionan de manera más lenta, 
moderada y sin golpes de efecto. Como otro dato fundamen-
tal, vale destacar que observaron en dicho estudio que en  
promedio una temporada se consume de cinco a siete días, 
un dato importante que indicaría que por semana, un espec-
tador promedio ve 13 horas de ficción televisiva, lo cual es un 
número altísimo.
Aquí se observa el foco de interés que representa el gusto de 
los consumidores, porque al tratarse de un personal media, 
las plataformas a demanda se conforman  bidireccionalmen-
te, es decir que la audiencia participa configurando contenido, 
construyendo y cambiando el contenido.
Por otro lado, respecto al modelo de financiación, Netflix, 
Qubit.tv y Spotify cuentan con un modelo de financiación 
únicamente a través de suscripciones pagas, se mantienen 
al margen de la publicidad hasta el momento, el resto de las 
plataformas sí tiene al principio y al final de cada contenido.
Esto se relaciona con otros rasgos de los medios personales: 
no tienen un modelo de negocio único y generan que haya 
más publicidad para menos medios.
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Viendo esta situación, a la industria publicitaria le toca replan-
tearse qué hacer con los usuarios que tienen cada vez más 
capacidad de ignorar o bloquear la publicidad, por lo cual, se 
necesita innovación y creatividad constante y, por otra parte, 
si crece el formato de suscripción en los próximos años signi-
fica que habrá menos usuarios impactados con la publicidad.
La audiencia de los nuevos personal media que plantea Vacas 
es en ciertos puntos similar a la audiencia activa planteada 
en el enfoque de usos y gratificaciones: son usuarios que de-
mandan, que buscan y crean nuevos contenidos porque sus 
necesidades son cambiantes a una gran velocidad, porque lo 
que antes se instalaba como moda podía durar años y ahora 
solo meses o días, por lo cual lejos quedó la audiencia pasiva, 
inerte, influenciada por los medios, sin preguntar ni cuestio-
nar absolutamente nada, sino que hace el uso de los mensa-
jes que recibe a su antojo, acorde a sus necesidades y si no 
le gusta busca otro, porque exige un producto especializado, 
por lo que no es casualidad que Netflix prepare al inicio de se-
sión un catálogo creado exclusivamente para el espectador.

Conclusión
En la actualidad el uso de un nuevo medio como es Internet 
ha provocado un gran cambio en otro medio: la televisión, ge-
nerando nuevas formas de verla, con otro tipo de contenidos, 
exigiéndole adecuarse a la realidad tecnológica actual.
La evolución reciente de las plataformas a demanda reafirma 
lo planteado por la teoría de usos y gratificaciones en cuanto 
a considerar a los medios desde la perspectiva de un consu-
midor activo del contenido de los mismos, que busca satis-
facer diversas necesidades, que exige cuestiones diferentes 
a lo largo del tiempo, esto implica cada vez mayor atención 
y demanda para los medios, dado que hoy el público cuenta 
con muchas opciones a su alcance y no es tan permeable 
como antes. Asimismo los medios deberán saber hasta dón-
de llegan en función de cumplir las expectativas de su públi-
co, sin perder de vista la responsabilidad y el rol social que 
desarrollan.
Si bien los individuos utilizan los medios a su beneficio, ya 
sea consciente o inconscientemente, hay que considerar 
que más allá de estar a la orden del día con nuestras exigen-

cias, ellos continúan siendo formadores de opinión y muchas 
veces sus intereses están relacionados con otros mayores, 
como pueden ser los políticos, económicos o de poder. En 
consecuencia, la sociedad no puede plantarse en un rol par-
cial pensando que los medios solo acceden a lo que deman-
damos y nada más, dado que sería negar el hecho de su con-
tinua y eterna influencia, que a lo largo de los años adquiere 
nuevas formas encubiertas.
Se debe entender a estos nuevos contenidos y formas de 
visionado, no solo como cambios de dispositivo o de consu-
mo únicamente, sino con la totalidad de consecuencias que 
conlleva en nuestras vidas, en la sociedad y en la cultura, el 
hecho que el contenido de Internet sea en gran parte televi-
sión, como así también que se consuma Internet a través del 
aparato televisor (smart tv), que antes solo transmitía televi-
sión abierta o por cable.
Si bien la televisión hoy en día no es la estrella, como fue 
durante el siglo XX, se puede concluir que no está desapa-
reciendo, sino solo mutando, ¿hacia dónde?, lo seguiremos 
vislumbrando con el paso del tiempo.
Al menos, hasta el momento, se puede decir que ha logrado 
adaptarse a otras formas de alcance al espectador, se las ha 
ido rebuscando acercándole propuestas más flexibles y abier-
tas y se ha fusionado con otro medio como es Internet, sin 
perder su más profunda esencia.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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

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

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

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

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Proyectos Ganadores Segundo Cuatrimestre 2016. Pro-
yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Co-
municación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2016. (2017) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, Junio. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XVIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2015. Ensayos Contemporáneos. Edición XVI. Escritos de 
Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2015. (2016) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2015. 
(2016) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 73, Junio 2015. Con Arbitraje.

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

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

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

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

de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 69, Septiembre 2015. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2012. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 54, julio. Con Arbitraje.
> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 53, Mayo. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 45, abril. Con Arbitraje.

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

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

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

Edición VII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 40, septiembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.
> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunica-
ción premiados en Concursos Internos 2005. Concurso 
Identidad Visual y Brand Book para la presentación ante 

la UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.
> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand Book 
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orienta-
ción en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias 
y discursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El naci-
miento del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: 
Fragmentos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra 
de las Galaxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: 
Jurassic Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: 
Ciento: Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: 
Cinta sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objeti-
vidad. Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo ale-
mán. Irina Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas 
alrededor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La me-
tamorfosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
8, agosto. Con Arbitraje. 

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Dise-

ño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial 
- Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria 
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual - Licencia-
tura en Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. 
(2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

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






