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Ensayos sobre la Imagen

Resumen / Ensayos sobre la Imagen. Edición XXII. Escritos de estudiantes. Segundo 
Cuatrimestre 2017
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. XXII Edition. Works by students. 2nd. Semester 2017
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 XXII. Escritos de estudantes. Segundo Qua-
drimestre 2017
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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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 profesional
lo que sucede en su campo de formación. 
El objetivo primordial de este proyecto es fomentar en el es-
tudiante una mirada crítica y reflexiva acerca de distintos as-
pectos y actores dentro del campo del arte y el diseño.
La publicación de los Ensayos sobre la Imagen junto con 
otras publicaciones, tales como Ensayos Contemporáneos y 
Proyectos Jóvenes de Investigación, invitan al lector a abrir 
las puertas de la producción teórica que surge en las aulas y 
sus estudiantes. Esta publicación se inscribe en la línea edi-
torial Creación y Producción en Diseño y Comunicación (ISSN 
1668-5229).
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Docente: Diego Berger
 

Abstract (Taller de Reflexión Artística I)
La intención de la asignatura es realizar una mirada crítica so-
bre el desarrollo del arte, desde los inicios de la modernidad 
hasta el arte contemporáneo explorando nuevas tendencias, 
poéticas y formas de expresión haciendo foco en las produc-
ciones latinoamericanas.
Esta asignatura está dirigida a estudiantes de diversas carre-
ras de diseño de la facultad por lo que el enfoque a realizar so-
bre las distintas temáticas a desarrollar va a ser lo más amplio 
posible para poder incluir diferentes intereses y metodologías 
de estudio.
La metodología de trabajo se divide entre la lectura de biblio-
grafía especializada sobre los movimientos, ideas o autores 
elegidos, la comparación y elaboración de textos propios so-
bre estas ideas. La observación de obras representativas de 
estas ideas, y la búsqueda de una continuidad, entre la teoría 
y la práctica para comprender en profundidad las intenciones, 
características y alcances de los movimientos estudiados. 
Por último la elaboración de producciones propias, fundamen-
tadas teóricamente, utilizando para eso la bibliografía utilizada 
en la asignatura.
Se explorarán distintos modos de entender el arte en la his-
toria y se pondrán en revisión teniendo en cuenta las obras 
analizadas y una serie de fenómenos que se produjeron con 
la aparición de nuevas tecnologías, y su consecuente impacto 
en la sociedad, tanto en la vida cotidiana como en el arte, 
como la invención de la fotografía y el cine que generaron 
nuevos medios de expresión así como influencias innegables 
en el resto de las artes, como el desarrollo de nuevas bús-
quedas el campo de la imagen como la abstracción pictórica 
o la generación de nuevas formas de entender el arte como 
el ready-made dadaísta.
Se prestará atención al fenómeno de reinterpretación o 
apropiación de estéticas, recursos, o ideas entre movimien-
tos 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 vanguardias históricas, donde se plantea 
la posibilidad de una posible continuidad, desarrollo e imple-
mentación.

Producción de los estudiantes

Caricatura y política
Tomei, Camila 

El objetivo de nuestro trabajo práctico final es investigar en 
qué consiste la caricatura, conocer su historia desde el co-
mienzo hasta la actualidad y cómo se utilizó políticamente en 
nuestro país. Tomaremos como referente a Juan Carlos Co-
lombres, alias Landrú, un importante caricaturista argentino 
que se caracterizó por sus ironías socio-políticas. Y a otros au-
tores contemporáneos como Lunas Nine y Gustavo Deveze.
La caricatura en sí puede entenderse como un carnaval donde 
todo vale, se exagera o se deforma, dejando ver en realidad 
el fondo de las cosas sin ataduras cotidianas. Ésta tuvo gran 
influencia política a lo largo de toda la historia, especialmente 
en los países donde la gente no sabía leer. 
Lo que más nos llama la atención y queremos investigar con 
este trabajo es el proceso artístico de la formación de la carica-
tura a través de los años, y el mensaje que quiere transmitir de-
pendiendo del contexto político, social y económico del lugar. 

Sopa
Díaz Tarasiuk, Felipe 

En este trabajo se va a analizar la obra de Gabriel Baggio lla-
mada Sopa, más que una obra se describe como una perfor-
mance, en la que toman un papel principal la tradición fami-
liar, identidad y cultura del autor y de los que participan de 
la misma, para la creación de su performance, se intentara 
identificar si esto es arte y si lo es, que es lo que lo identifica 
como tal.
Se va a trabajar sobre Sopa, una obra en la cual Baggio invita 
a su madre y a su abuela a cocinar junto a él, elaboran una co-
mida según la receta familiar pasada de generación de boca 
en boca. Al final, dos degustadores profesionales realizan una 
evaluación estableciendo las diferencias entre las tres sopas, 
que a pesar de partir de la misma receta, no saben de la mis-
ma manera, mientras el público también las consume.
Se va a utilizar como marco teórico por un lado, el concepto 
de espectador y obra, también las mezclas de cultura, y el 
concepto que abarca la totalidad del enfoque elegido, para 
esto analizaremos otras obras del mismo autor, de otros y 
bibliografía para la elaboración del trabajo final.

Proyectos de estudiantes - Ensayos sobre la Imagen 
Segundo Cuatrimestre 2017

(presentados por cátedra) 
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Nave solar 
Valera Cabrera, Patricia Carolina 

Nave solar es una obra interactiva diseñada por el artista 
mexicano Rafael Lozano, el antiguo convento de San Diego 
brinda esta atmósfera envolvente, en la cúpula principal en-
contramos al sol incandescente encargado de iluminar toda la 
estancia, ese tono rojizo apabullante y el intenso sonido trans-
porta al espectador a penas este empieza a formar parte de la 
obra; la enorme esfera proyecta las imágenes más recientes 
de la actividad solar, no solo mostrando al público el efecto de 
cercanía de este fenómeno inmensamente distante, si no que 
pueden interactuar con el mediante una cuerda que cuelga 
de sí mismo, La acción del espectador se vuelve parte de la 
creación misma y son sus movimientos puede provocar som-
bras, turbulencias, manchas solares, etc. Es aquí que la matriz, 
como la llama Edmond, cobra vida, artista-obra-espectador en-
tran en un proceso de intercambio, de conversación, y toda la 
interactividad confluyen en la obra misma. Como bien afirma 
Lucy Suchman, el espectador alcanza el significado de la obra 
con la acción y cada acción es un medio de expresión y la crea-
ción de un nuevo vínculo entre la persona y el objeto. 
(Ver ensayo completo en p. 37)  

Inocencia sospechosa
Valdés, Juan Manuel 

Todo diseñador tiene una atracción natural hacia la estética 
y el arte. Sin embargo, en un mundo repleto de artistas, por 
momentos la gente desvaloriza a los mismos, y asegura que 
todo tiempo pasado fue mejor. Debido a la cantidad de artis-
tas que marcaron historia a lo largo de los años, muchas de 
las obras contemporáneas quedan opacadas. 
Sin embargo, el problema surge de la comparación, no hay 
que considerar las nuevas obras como una competencia a lo 
clásico, sino como el producto de las vanguardias a lo largo de 
los años que fueron inspirando artistas a lo largo del mundo. 
En este final nos enfocaremos en las obras del pintor e ilus-
trador argentino Federico Porfiri ya que, en sus obras, su es-
tética simple y amistosa de acuarelas se encuentra con una 
fuerte crítica social y problemáticas mundiales, involucrando 
directamente al espectador tanto en la producción como en 
el significado de sus pinturas. Con este trabajo buscamos ha-
cerle justicia a los artistas actuales, generalmente infravalo-
rados, demostrando la profundidad de sus obras y la enorme 
influencia que tiene la historia del arte en sus trabajos.

Expresionismo gráfico
Senle, Melina 

La obra de arte expresionista nos muestra una tragedia in-
terior y sus personajes buscan transmitir sentimientos, más 
que una realidad objetiva; en este marco encontramos la obra 
de Christian Montenegro y sus siete pecados capitales. El 
autor diseña piezas simples para dejar y comunicar una marca 
en la vida del espectador. 
El motivo de la elección de este trabajo, es la curiosidad por 
este artista argentino que a través de sus trabajos logra un 
impacto emocional en el espectador distorsionando y exage-
rando las formas y figuras.

La fuerza psicológica y expresiva se refleja a través de la pa-
leta de colores contrastantes utilizada. 
Este artista no utiliza en sus obras esfumados ni matizados, 
eliminando detalles y recurriendo a la síntesis, captando los 
sentimientos más íntimos del ser humano. Utiliza varias 
técnicas de composición ya que sus orígenes fueron en el 
mundo de los cómics, que fusionado con su diseño gráfico 
(Universidad de Buenos Aires, 2002) logra hacer una obra que 
se asemeja a lo tradicional sin dejar de lado lo moderno (arte 
digital). En un análisis más profundo, lo que hace Christian 
es utilizar las formas como bloques de Lego, es decir figuras 
básicas (sintéticas) y superpuestas que generan un todo.

Docente: Patricia Andrea Dosio

Abstract (Taller de Reflexión Artística I)
El curso de Taller de Reflexión Artística I, este año centrado 
en el tema Vanguardias en Exposición, focaliza en las van-
guardias y postvanguardias del siglo XX y XXI. Específicamen-
te, a lo largo de la cursada, al mismo tiempo que los alum-
nos se introducen en el conocimiento y comprensión de los 
movimientos artísticos del periodo acotado, desarrollarán el 
diseño de una muestra o exposición artística sobre un artista 
o diseñador vinculado a alguna de las tendencias estudiadas. 
Cada trabajo práctico (TP) será una instancia parcial en ese 
desarrollo que culmina en el proyecto de la exhibición, la con-
fección del catálogo y la escritura del texto del catálogo de la 
muestra diseñada, de acuerdo a la estructura de un ensayo 
crítico académico. Este ensayo, justamente, consistirá en el 
trabajo práctico final (TPF) que participará del Proyecto Peda-
gógico del que forma parte la asignatura: Ensayos sobre la 
Imagen. Este texto versará sobre las obras del artista o dise-
ñador elegido y su organización bajo la forma de un recorrido 
temático y exposición de las producciones seleccionadas en 
función del tema.

 
Producción de los estudiantes
 
Blanco y negro
Gonzalez, Lucía
 
Mi tema para el proyecto de exposición y texto del catálo-
go se centra en el blanco y negro de Mapplethorpe. Robert 
Mapplethorpe (Nueva York, 4 de noviembre de 1946 – Bos-
ton, 9 de marzo de 1989) fue un fotógrafo estadounidense, 
conocido por sus fotografías en blanco y negro principalmen-
te de flores y desnudos. Su trabajo se concentró en las dé-
cadas de los 70 y 80, comenzando por hacer collages con 
recortes de revistas pornográficas y generando polémica en 
la sociedad de aquel periodo. 
Su intención era encontrar lo inesperado y capturar imágenes 
que no se hubieran visto antes. Debido a esto la simplicidad 
y sencillez eran características propias de sus fotografías, 
donde suele haber un único elemento. También se puede 
notar un tratamiento delicado de la composición, para poder 
generar equilibrio visual y dicha simetría que exprese el con-
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cepto de belleza, erotismo y perfección. El artista representa 
la figura humana desde una visión clásica relacionada con los 
cuerpos hercúleos de la escultura griega, transmitiendo cla-
ramente los conceptos mencionados anteriormente. El trata-
miento de luces y sombras genera un fuerte impacto sobre 
el espectador, al intensificar aún más el contraste entre el 
blanco y negro. Este tema es el cual me interesa tratar a mí 
a través del trabajo práctico final, centrándome en la figura 
desnuda del género masculino y femenino que representan 
la belleza. Además, centrándome en el contexto histórico se 
puede considerar relevante el tema sobre la discriminación 
del color de piel, el cual pudo haber generado polémica en 
aquel entonces. A continuación se puede observar “Ken 
Moody and Robert Sherman”, una fotografía tomada por Ro-
bert. El contraste cromático entre un personaje de raza blanca 
y otro de raza negra, le lleva a buscar otras cuestiones esen-
ciales como son lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo 
femenino, y sobre todo la vida y la muerte. La ausencia de 
pelo les aporta más naturalidad, más suavidad y sensibilidad, 
y expresa perfección y simetría.

 
Toby Keller 
Cartwright Ponce, Valeria 

Es un fotógrafo estadounidense que vive en Santa Bárbara, 
California. Se graduó en la Universidad de Santa Bárbara Ca-
lifornia en Estudios del Arte. Keller domina especialmente la 
técnica del luminograma; la cual consiste en crear fotografías 
con el movimiento de la cámara y la luz que capta durante este 
movimiento formando distintas creaciones. No solo se trata 
de captar el movimiento en una imagen sino que este debe 
de complementarse con un entorno que le provea un sentido.
Lo más impresionante de sus fotos es el contraste que po-
demos apreciar entre las diferentes variaciones de luz y los 
demás elementos de la fotografía. Su obra es atractiva, im-
presionante y una fuente de inspiración para una nueva ge-
neración de fotógrafos que buscan extender los límites de la 
fotografía como disciplina.
Se ha especializado en fotos nocturnas, de larga exposición. 
Son especialmente notorias sus fotografías marinas, debido 
a que consigue reproducir colores muy ricos y vibrantes. Úl-
timamente ha estado trabajando con las técnicas de pintura 
de luz con LED, utilizando luces negras para crear senderos 
de luz en la imagen. Las largas exposiciones y senderos de 
luz se combinan presentando al espectador una etérea sen-
sación surrealista. El tema que escogí para mi exposición es 
la luz como modo de expresión, el cual trata de cómo a través 
de las luces se puede mostrar un arte diferente y único; com-
binando las fotografías con iluminación. 

 
Alexa Meade
Moglia, Solana 

Alexa Meade nació en 1986 en Washington DC, y se crió en 
Maryland. Es una artista americana reconocida por sus retra-
tos realizados directamente sobre el cuerpo humano y los ob-
jetos inanimados. De esta forma logra “una fotografía de una 
pintura de una persona, donde la persona real se encuentra 
escondida debajo de la obra”. En 2009 decidió desarrollar-
se como artista. Su primera instalación fue Reverse Trompe 

L’Oeil. La artista pinta retratos representacionales directa-
mente encima de las personas que esta representando, así, 
los modelos son transformados en la interpretación que tiene 
la artista de la esencia de los mismos.
Para poder comprender la técnica que realiza hay que tener 
en cuenta la técnica de Trompe L’Oeil (engaña al ojo – XVII), 
ya que ella realiza la reversa de esta. La técnica mencionada 
anteriormente utiliza imágenes realistas para crear una ilusión 
óptica, donde los objetos representados existen en tres dimen-
siones. Se considera que engaña al ojo, ya que juega con el 
entorno arquitectónico, la perspectiva, el sombreado y otros 
efectos ópticos, logrando una realidad intensificada. Como he 
dicho, Alexa realiza una reversa a esta técnica, de hecho su 
primera exposición fue titulada de esa manera, Reverse Trom-
pe L’Oeil, donde con sus acrílicos, lleva objetos y personas a 
cuadros, transformando lo tridimensional en bidimensional.
Además tuvo exposiciones como Tránsito, donde un señor 
que pintó en su estudio es llevado para realizar la toma foto-
gráfica al subte de Washington. En mi exposición voy a tomar 
el concepto de Living Paitings para poder mostrar variedad de 
obras de la artista, además de tener en cuenta que ella misma 
va a estar en directo realizando una exposición, también ha-
brá diferentes puestos para interactuar, retratos de obras de 
la artista y uno del siglo XVII para lograr comprender de dónde 
proviene su inspiración.
 
 
Lee Alexander Moqueen
Moras, Agustina 

Lee Alexander McQueen fue un diseñador de modas inglés 
nacido en 1969. A sus 16 años dejó la escuela, ya que desde 
pequeño soñaba con ser diseñador, haciéndoles a sus herma-
nas su ropa. En 1994 se graduó de la escuela St. Martins Co-
llege of Art & Design de Londres, convirtiéndose allí en uno 
de los mejores diseñadores de esa generación. Desde 1996 
hasta 2001, trabajó como diseñador de la marca Givenchy, 
decidiéndose luego por sacar su propio sello llamado Alexan-
der McQueen. Se destacó por su creatividad transgresora y 
su maestría en el corte, convirtiéndose en uno de los dise-
ñadores más polémicos de la historia de la moda. El estilo 
de McQueen se caracterizaba por una brutalidad atemperada 
con lirismo y la sensibilidad gótica de los cuentos de los Her-
manos Grimm. Fue uno de los diseñadores más influyentes 
de la llamada moda salvaje. Pero mas allá de los muy oscuros 
que fuesen sus diseños, siempre poseían una feminidad por 
la que sus espectadores se dejaban llevar. McQueen presen-
tó sus colecciones en la Semana de la moda de París y cuenta 
con tiendas en las principales ciudades del mundo. En 2010, 
McQueen se suicida y su firma pasa a manos de Sarah Bur-
ton, mano derecha suya durante doce años. Para este proyec-
to, elegí una de sus últimas colecciones, la de Otoño/Invierno 
2009 llamada Cuervo de la abundancia, inspirada en el drama, 
las aves, lo salvaje, la belleza y el terror.

 
La ropa y el cuerpo
Balocchi, Valentina 

Mi exposición se basa en las prendas de la diseñadora japo-
nesa Rei Kawakubo. La colección con la que decidí trabajar 
tiene por nombre Prendas Invisibles y trata sobre la no exis-
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vemos utilizar a Claire, la protagonista, están inspirados en 
la moda de 1950 de Christian Dior, mezclando el New Look 
con la moda de época. Esta combinación es una de las cosas 
que hace a sus prendas tan exquisitas, visualmente hablando. 
Bordados, apliques, encaje y una gran dedicación, son cosas 
que podemos notar en el trabajo de Terry Dresbach, la dise-
ñadora de vestuario de Outlander, y la razón principal por la 
que la he elegido. 

Docente: Jorge Falcone
(Discurso Audiovisual V)

Producción de los estudiantes

Del cine de liberación a la censura
Aveiro, Camila / Pintus, Carolina / Romero, Florencia

En el siguiente trabajo, hablaremos de la evolución del cine 
en el paso de la década del 60 y 70. 
En la primera, la denuncia social es patente en sus guiones. 
La crítica al gobierno es explícita, y sus proyecciones son 
clandestinas. Películas como La hora de los hornos de Pino 
Solanas y Octavio Getino, o El camino hacia la muerte del 
viejo Reales de Gerardo Vallejo, apuestan por la revolución. 
Pero, tras el golpe de estado más cruel que ha tenido el país 
en 1976, todo cambia. Ya no pueden difundirse películas 
como las de la década anterior, y títulos como “Vivir con ale-
gría” (Palito Ortega) transmiten una falsa realidad social, dis-
frazándola de cálidas escenas familiares y diálogos inocentes. 
Además, las películas como las de Hugo Moser, que conte-
nían insultos o mujeres semi-desnudas, como en el caso de 
“Basta de mujeres”, eran censuradas, proyectando versio-
nes incompletas. 
A partir del análisis de estos films, haremos una reflexión so-
bre dichos cambios en la producción nacional.

El star-system del cine argentino a partir de los 
años 30 - 50 
Filippis, Nicolás / Gutiérrez Moreno, Ana María / Martín, Mi-
caela / Pietrafesa, Camila

Siguiendo a las figuras de Mirtha Legrand, Tita Merello y Li-
bertad Lamarque, se analizará el rol de la mujer en el cine de 
esa época, para hacer, a modo de conclusión, una compara-
ción con el rol que ocupa la mujer en la pantalla del presente.   

El cine histórico argentino, orígenes y esplendor 
(1909 - 1977)
Fontana, Ariel

El objetivo del trabajo es reflexionar y analizar la importancia 
del género histórico en el cine argentino durante el período 
indicado. 
Para ello se examinarán los comienzos del cine mudo con La 
Revolución de Mayo (1909), la aparición del sonido y el color, 

tencia de un límite que separa la ropa del cuerpo, la ropa de 
la ropa y la ropa de las emociones. La utilización de piezas 
exageradas tiene relación directa con la condición humana, 
desde que nacemos hasta la muerte. Y éste es precisamente 
el concepto con el que voy a trabajar, la ropa como continua-
ción de nuestro cuerpo.
 

Campesinos y mineros
Amaya, Manuel

Para el diseño del proyecto de exposición voy a tratar los te-
mas relacionados con campesinos y mineros a partir de una 
selección de obras de Vincent Van Gogh. 
 

La incomodidad
Nofal, Lola

Para realizar este trabajo se eligió a Marcos Lopez. Se decidió 
realizarlo basándose en uno de los aspectos más recurrentes 
de sus obras, la incomodidad del que posa.

 
Terry Dresbach y Outlander
Brunialti, Micaela
 
Terry Dresbach es una diseñadora de vestuario Estadouni-
dense, nacida el 14 de junio de 196? (El año de su nacimiento 
no figura en ningún sitio web). Uno de sus primeros trabajos 
como diseñadora de vestuario, ha sido para la película Purple 
People Easter, en el año 1988, y no ha parado desde enton-
ces. Año tras año, ha colaborado tanto en películas como en 
programas de Tv como That´s Life (2000-2001; 2013-2016), 
Carnivale (2003) y su más reciente colaboración, en el progra-
ma televisivo, Outlander (2013-presente), haciéndose cada 
vez más conocida en el medio artístico. Fue justamente por 
su colaboración en este último programa de televisión, que 
he decidido usar a Terry Dresbach para la realización de mi 
Trabajo Práctico Final, ya que su colaboración en este pro-
grama nos ha regalado piezas de diseño únicas y extraordi-
narias, que merecen ser conocidas por todos los amantes 
de la moda. Outlander es una serie televisiva que cuenta la 
vida de Claire, una enfermera Británica de 1945, que viaja a 
través del tiempo a la Escocia del siglo XVIII. Allí conoce a 
Jamie, un guerrero Escocés con el que se ve obligada a ca-
sarse. Con una trama que lleva a sus personajes principales 
a aventurarse, tanto en el mundo de los Highlanders Escoce-
ses, como en la Corte Parisina del Luis XV, Rey de Francia, 
Terry Dresbach ha tenido que crear vestuarios de época para 
todos sus protagonistas. Teniendo en cuenta los códigos de 
vestimenta de la época, los distintos lugares en los que se 
desarrolla la trama, al igual que las distintas personalidades 
de sus personajes, esta artista ha creado más de 100 disfra-
ces a lo largo de dos temporadas. Desde vestidos rústicos y 
simples de trabajo, la vestimenta de los guerreros escoceses, 
hasta prendas con telas brillosas, voluminosas y ostentosas, 
para recrear el glamour y la alta sociedad de la Corte Parisina. 
Sus vestidos y trajes, además de ser únicos y de diseño pro-
pio, son piezas con muchísimos detalles y gran cantidad de 
mano de obra. Algunos de sus vestidos, incluso, tardaron 
meses en ser confeccionados. Muchos de los vestidos que 
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los directores que marcaron tendencias en el género, actores 
de la época íconos de los próceres como Enrique Muiño en la 
década del 40 y Alfredo Alcón en los 60, las obras más emble-
máticas del género, su contexto y características.
Destacando Nobleza Gaucha (1914) una película argentina 
sin sonido, en blanco y negro, dirigida por Humberto Cairo, 
Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera, con guión de 
José González Castillo sobre los poemas de José Hernández 
y Rafael Obligado, que marcó un hito en sus comienzos; La 
guerra gaucha (1942) dirigida por Lucas Demare, protagoni-
zada por Enrique Muiño, Francisco Petrone, Ángel Magaña y 
Amelia Bence, entre otros, película sonora en blanco y negro 
a la que se puede llamar la primer superproducción del cine 
nacional. Para terminar con Leopoldo Torre Nilson a fines de 
los 60 y comienzo de los 70 con Martín Fierro (1968), El San-
to de la Espada (1970) y Güemes, la Tierra en Armas (1971) 
como hitos que marcaron lo más destacado de este género 
antes de la caída de Isabel de Perón y el Proceso de Reorga-
nización Nacional (1976)

El OTRO cine argentino como nuevo paradigma: 
Zama de Lucrecia Martel
López Ferreyra, Rocío / Sotera, Micaela 

En nuestro ensayo planteamos la creación de un nuevo pa-
radigma El otro cine, tanto cultural como social, vinculado a 
las visiones puramente argentinas y latinoamericanas que 
reflejan otra realidad paralela a las comercialmente llamadas 
películas pochocleras. Lucrecia Martel, es una referente del 
nuevo Nuevo Cine Argentino nacido en la década del 90, que 
supo plasmar mediante sensaciones y percepciones otra 
Argentina posible. Es una realizadora que rompe las barre-
ras machistas y asume las mezclas étnicas y culturales sin 
esconderlas ni ocultarlas. Zama, tu última obra estrenada, 
conlleva una postura firme al respecto. Este Otro cine es fiel 
reflejo de nuestra historia y representa nuestra identidad más 
allá del perímetro porteño. 

Docente: Paula Landoni
(Taller de Reflexión Artística I)

Producción de los estudiantes

Model perfect y la provocación dada
Quiroga, Lourdes 

La idea del proyecto es crear una colección inspirada en el 
movimiento dadaísta basada principalmente en el sin sentido, 
a través del cual el movimiento dada crítica a la institución y a 
las normas establecidas intentando crear un arte antiarte en 
base generar intranquilidad e impacto en el espectador.
Para la producción voy a utilizar un estilo enigmático, es de-
cir dos estilos opuestos, que genere contradicciones. El sis-
tema de conjuntos abarcará prendas rockeras, oscuras con 
prendas románticas y femeninas. La crítica a la institución se 
expresará en la producción mediante el modelo que no es 

modelo, sino una persona normal, dejando de lado las normas 
convencionales y del estereotipo de los modelos altos y con 
una belleza estereotipada. Darle la oportunidad a la persona 
que pueda ser modelo, poder expresarse y sentirse feliz tal 
y como es.
Las prendas serán un tanto chocantes con prendas actuales 
y modernas en función al estilo enigmático. Habrá un total 
de tres sistemas de conjuntos que serán elegidos detallada-
mente. 
El fin de esta producción es mostrar que no hace falta cumplir 
las normas convencionales, que se puede ver bello de una 
forma diferente y lograr criticar lo convencional con prendas 
sin sentido. 

La iconografía de la figura de la bailarina desde la 
vanguardia artística hasta el arte contemporáneo
Ramos, Rocío 

¿Cómo se representó en la vanguardia artística el cuerpo de 
la bailarina? ¿Por qué aparece su imagen en tantas obras? 
¿Qué representa esta figura para la estética surrealista y que 
para la futurista? ¿Cómo representa el arte de hoy al cuerpo 
de la bailarina? Trabajaré con las estéticas del futurismo, ex-
presionismo y surrealismo con el fin de generar una hipótesis 
de la imagen de una bailarina y reflexionar sobre su evolución, 
y cambios en su aspecto formal y conceptual. 
La imagen de la bailarina, la realicé yo misma para un trabajo 
práctico, y lo retomaré en el ensayo final para generar una 
continuidad e investigar en profundidad sus diversas versio-
nes. El estudio tendrá de base los cambios históricos, tecno-
lógicos y determinados movimientos artísticos para marcar 
las etapas presentes del trabajo y la evolución del cuerpo de 
la bailarina hasta el arte del presente contemporáneo.

Camille Walala, la expresión de un lenguaje visual 
en patrones.
Porreca, Macarena

Este escrito tendrá como objeto el análisis de las obras de una 
artista polifacética llamada Camille Walala, es una diseñadora 
de origen francés que radica en la ciudad de Londres desde 
1997. Estudió diseño textil y ha explotado sus talentos en ese 
ámbito, también ha encontrado su estilo propio como mura-
lista, decoradora de interiores y diseñadora gráfica, pero tiene 
una inclinación más marcada hacia el arte urbano. Ha realizado 
diversos proyectos, desde el diseño de productos comercia-
les y moda, hasta la total cobertura colorida en edificios de 
gran escala. Sus trabajos se caracterizan por el uso irregular 
de líneas en blanco y negro, y figuras geométricas acomoda-
das en patrones interesantes. Y tiene la influencia de muchos 
movimientos de vanguardia como el expresionismo abstracto, 
suprematismo, cubismo, futurismo, arte pop, etc. 
Son diseños simples pero llamativos que crean una sensa-
ción vibrante, positiva y energética. Son una inyección de 
colores brillantes que plasma por las calles, haciendo de los 
grisáceos caminos de Londres, y de varios otros rincones del 
mundo, lugares más alegres.
Se hará una síntesis sobre la historia de cada movimiento, 
para que los lectores se familiaricen con ellos. Luego se em-
pezará a contar acerca de Camille y como comenzó a hacer lo 
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que hace y se mostrarán obras de la artista, tratando de indicar 
los rasgos vanguardistas que se pueden encontrar en ellas. 

¿Puede la publicidad ser como el ballet triádico de 
la Bauhaus?
Vélez Bermeo, Emilio 

Llegamos a casa, de la facultad, el laburo o la escuela y, en la 
mayoría de las veces decidimos bajar un cambio al día y en-
cender la televisión. Pasamos los primeros minutos tratando 
de encontrar algún programa que nos interesa y finalmente 
sucede, nos detenemos en un canal y miramos atentamente. 
Mientras dicho programa nos anonada durante unos instan-
tes, llega un momento en que dicho efecto decae, el momen-
to del corte comercial. Y, justamente, ¿qué es lo que sucede 
en dicho corte? Es el momento en que películas publicitarias 
intentan vendernos desde pañales hasta el auto más lujoso 
del momento, y muchas veces, fallan. La mayoría de los mor-
tales usamos este momento para hacer alguna actividad que 
el programa nos esté privando de realizar, y es en ese mo-
mento en que la publicidad falla rotundamente. Pero, ¿por 
qué sucede esto?, ¿por qué nos importa tan poco ese aviso 
comercial de un desodorante para hombres? La respuesta, 
a mi parecer, es que la publicidad además de volverse poco 
tentadora para quien la ve, es que en su mayoría es visual-
mente muy fea. Si bien sabemos, no solo el discurso bien 
ejecutado vende, el diseño visual también, y es a veces más 
importante que este anterior ya que es lo que en primera ins-
tancia nos atrae para después ser persuadidos por el discurso 
publicitario. La belleza en la publicidad vende, de eso no te-
nemos dudas.
El tema central de este ensayo será responder a una pregunta 
en particular; ¿Puede la publicidad ser como el ballet triádico 
de la Bauhaus? En otras palabras, ¿puede la publicidad ade-
más de ser una herramienta de negocios ser una fuente de 
belleza? En este particular caso, haré referencia al ballet triá-
dico de la Bauhaus ya que es una de las referencias mostra-
das en clase que más me llamó la atención, y además es un 
cortometraje que ha sido usado como referencia en muchas 
publicidades no solo audiovisuales sino gráficas también.
Al ser expuesto en clase a este ballet bauhausiano, siendo la 
publicidad y el mercado publicitario mi área de desempeño 
laboral, vino a mi mente un estudio de diseño que está orien-
tado principalmente a la publicidad al cual admiro mucho. Su 
nombre: CINCO. Y es que después de ver el ballet triádico, 
empecé a mirar de manera distinta sus trabajos y a entender 
de dónde habían venido muchos de estos. Como mencioné 
anteriormente, el tema principal de este ensayo es verificar 
si publicidad puede parecerse en algo al ballet triádico, más 
allá de ser una fuente de inspiración, ser conceptualmente un 
fiel reflejo de la belleza dentro de algo tan frío como el consu-
mismo. Dicho esto, creo que el estudio CINCO responde a 
la perfección esta pregunta, ya que es conocida justamente 
por tener producciones un tanto más experimentales que las 
demás compañías productoras o estudios de diseño a nivel 
local. Justamente, son un estudio que trabaja no sólo a nivel 

nacional sino también a nivel internacional y de esta manera 
son ellos unos de los principales responsables por tratar de 
hacer que la publicidad que vemos en las calles, en nuestros 
televisores y hasta en nuestros celulares se parezca un poco 
más a la coreografía planteada por Oskar Schlemmer en 1922.
Ahora, sabemos que el vestuario de este ballet se caracterizó 
por el uso de las tres principales figuras geométricas usadas 
por la Bauhaus, el círculo, el cuadrado y el triángulo así como 
también el uso de máscaras. Además de esto, se utilizó un 
set que nos daba una sensación de infinito, al usar simple-
mente un fondo de color pleno y minimizar al máximo la can-
tidad de elementos para que la atención esté centrada en el 
balletista en performance. Por esto, podemos decir que es 
la danza de la geometría. Entonces usaremos al este ballet y 
sus elementos para hacer un análisis superficial de las seme-
janzas y diferencias con las producciones de CINCO. 
Si entramos a su sitio web (www.nosotroscinco.com), el se-
gundo trabajo que veremos en la página es uno de sus más 
recientes, destinado a la Bienal de Arte Jóven impulsada por 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Centro Cultu-
ral Recoleta. Estuvieron a cargo de desarrollar el sistema grá-
fico en su totalidad y de los afiches promocionales expuestos 
en vía pública como parte de una campaña de convocatoria 
para el evento. 
Estas gráficas son algunas integrantes de dicho sistema de-
sarrollado por CINCO para el evento. Aquí empezamos con 
el análisis en cuanto a similitudes y referencias tomadas del 
ballet triádico y en general de la escuela de la Bauhaus. Como 
podemos ver, la primera imagen nos demuestra que hay un 
uso de la geometría planteada por la escuela y la segunda se 
aproxima un tanto al vestuario utilizado por los personajes en 
el ballet y también hace referencia en lo que respecta a la 
paleta de colores que caracterizó a esta obra de los años 20. 
Es interesante ver como tanto en el ballet triádico como en 
este proyecto los elementos geométricos se acoplan tan bien 
al elemento humano al punto de llegar a generar un sistema 
que no termina de funcionar del todo sin la presencia del otro.         
En este caso el proyecto que la compañía realizó fue para el 
Personal Fest Edición 2016 para la telefónica Telecom Perso-
nal y se encargó tanto del sistema gráfico como del comercial 
de convocatoria que se aireó previo al evento de música. Aquí 
nuevamente vemos las similitudes con el ballet triádico de 
Schlemmer en la predominancia geométrica de los elemen-
tos, los colores, el fondo que nos da la sensación de infinito 
y vació e incluso en el vestuario de los protagonistas, que en 
cierto punto se asemeja al de la danza.
Estos dos proyectos son sólo algunos de los que el estudio 
ha realizado en los que encontré similitudes con la obra Bau-
hausiana, pero son los que más me ayudan a responder mi 
pregunta inicial sobre si realmente la publicidad puede ser un 
poco más como el ballet triádico sin la necesidad de perder 
la esencia del mensaje a comunicar. El hecho de que la publi-
cidad pueda ser bella y al mismo tiempo pueda cumplir con 
sus objetivos de comunicación es algo que el estudio CINCO 
tiene muy en claro y es algo que en futuro nos ayudará a los 
publicitarios a que hasta un aviso de pañales sea algo irresis-
tible para cualquiera que lo vea. 
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Docente: Carlos Alberto Moran 

Abstract (Taller de Reflexión Artística II)
Siguiendo el recorte temático de la materia Taller de Reflexión 
Artística II, (de la prehistoria a la Edad Media) nos vemos con-
dicionados a seleccionar una serie de temas que puedan in-
cluir diferentes miradas, ya que las carreras cursadas por los 
alumnos de cada comisión son muy diversas (Diseño de In-
dumentaria, de Interiores, Dirección de Arte, Ilustración, etc.)
Estas dificultades se acrecientan ante las diferentes habilida-
des de los alumnos, lo que lleva a encarar un proyecto que 
funcione como un ente integrador.
Para tal fin , como es habitual, optamos por una ópera referida 
a la temática histórica que se está estudiando. Esto permite 
la inclusión de diseño de indumentaria en los trajes, diseño 
de escenografía para Interiores y la comunicación del evento 
para el resto de las carreras.
 Esta diversidad nos permite también que los alumnos funcio-
nen como co-docentes al bajar los conceptos de sus carreras 
en forma de clases especiales que son grabadas, transcriptas 
y subidas al blog de Facebook como bibliografía complemen-
taria, al mismo momento que los enfrenta con la palabra es-
crita. Esto permite que para el final tengan una información 
variada que permita hacer el cruce temático y temporal que 
ellos sugieran, teniendo siempre en cuenta la confrontación 
de un tema histórico y una tendencia contemporánea. La 
intención no es condicionarlos en el tema sino guiarlos en 
aspectos vinculados con las citas, redacción y fuentes, al mis-
mo tiempo que supervisar la organización formal del trabajo.

Producción de los estudiantes

La Grecia de Valentino 
Torres, Jimena 

En este abstract me enfocaré en la moda antigua y la actualidad. 
Me interesa resaltar cómo la historia griega sigue siendo con-
tada hasta hoy en día, después de millones de años. Miles de 
artistas se ven inspirados en la cultura griega, sus origines, 
sus hábitos, pero sobre todo en su indumentaria. 
Esta vez fue Valentino, con su colección de alta costura de 
este otoño-invierno 2014/2015, donde se puede ver prendas 
traslucidas.
La relación con Grecia es evidente al ver largos vestidos con 
accesorios griegos, los cortes en la cintura con lazo de cuero 
están presentes y las túnicas son asimétricas con líneas sim-
ples. En los pies observamos sandalias griegas/romanas de 
lazos hasta la rodilla. 
En la paleta elegida por el diseñador, van a predominar co-
lores blancos, rojos, celestes, amarillos, negros, dorados y 
plateados.

Menfis presente en las pasarelas de Paris
Aguirre, Manuela                  

En el siguiente ensayo se hablará acerca de cómo el antiguo 
Egipto, con sus pirámides, arquitectura, cultura, etc. Logra se-

guir impactando el mundo actual a través de lo que es moda. 
Como muchos diseñadores famosos que estamos acostum-
brados a admirar, suelen tomar características de esta época 
y traerlas a la actualidad. Algunos de los más conocidos son 
John Galliano al frente de Dior, Bagdley Mishka, Alexander 
Mqueen, Elie Sab, entre otros. Con colecciones en las cua-
les reinan los colores dorados y azul marino, la sensualidad 
de la mujer, las piedras preciosas, los tejidos dorados, capas 
y túnicas reviviendo así el antiguo Egipto que conocemos y 
trasladándonos a esos tiempos.

De lo efímero a lo eterno 
Bourren Fracalossi, Dana Camila

En el siguiente trabajo se desarrollará cómo se logró fusionar la 
antigua Grecia, con una de las casas de moda más importantes.
En la colección RESORT 2018 se pudo apreciar como el direc-
tor creativo de Chanel, Karl Lagerfeld, trajo a esta nueva era 
vestigios del pasado. 
En esta colección se puede ver cómo las siluetas y formas 
utilizadas en la antigua Grecia se desarrollan al estilo Chanel, 
con textiles como el Tweed, aplicados a tipologías de sastre-
ría y vestidos. 
Lagerfeld se vio inspirado por los hechos trágicos pasados 
con los habitantes de Grecia y decidió darles un homenaje 
con su lado más conocido. Esto también nos corta un poco 
la línea de que en la moda todo debe ser novedad y efímero, 
para poder concentrarnos en el pasado, en lo eterno.
Lagerfeld fue a una Grecia antigua imaginada, ambientada en 
el presente sin pretensiones de lo literal. “El criterio de la be-
lleza en la Grecia antigua, entonces clásica, sigue siendo cier-
to. Nunca ha habido representaciones más bellas de mujeres. 
O más columnas hermosas. Todo el Renacimiento, de hecho, 
se basaba en la antigüedad”. Como la propia Coco Chanel, y 
los arquitectos del Grand Palais columnata y pórtico, una vez 
lo hizo, Lagerfeld estaba aplicando las lecciones desde enton-
ces al contexto de hoy.

La Diosa Griega del hoy. Desfile de alta costura de 
Versace Primera/Verano 2015
Calvimontes, Stephanie 

En este trabajo voy a hablar de la interpretación de la antigua 
Grecia vista por los ojos de la diseñadora de indumentaria 
Italiana, Donatella Versace, para su desfile de alta costura de 
la temporada primavera, verano en el año 2015. 
En la colección vemos la influencia y asimilación contempo-
ránea de la cultura griega ya que predomina el uso de túnicas 
o vestidos con caídas lánguidas y los volados llevan al sueño 
griego, los cortes geométricos, textiles suaves, livianos que 
vuelan con el viento y con transparencias que dan un toque 
de feminidad y sensualidad y la combinación de colores traen 
la colección al ahora.
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La modernidad de la antigüedad. El deslumbrante 
desfile de Chanel inspirado en la Antigua Grecia
Arbeletche, Azucena 

En el siguiente ensayo hablaremos sobre la gran influencia de 
las grandes civilizaciones en el mundo de la moda.
La firma francesa decidió presentar para su colección de Alta 
Costura Cruise 18 un escenario helénico con grandes deco-
raciones, estructuras y lo acompañó con diseños de faldas, 
túnicas, prendas de un solo hombro, drapeados y plisados en 
una gama de colores claros en combinación con el dorado.
Karl Lagarfeld se propone demostrar que lo antiguo puede ser 
actual, moderno y contemporáneo. A partir de sus diseños 
refleja a la mujer como sinónimos de belleza y juventud, con 
el mundo en su poder al igual que los dioses implacables de 
aquel entonces. 
De esta forma, nos proponemos analizar la colección desde 
su origen e inspiración, su concepto y su puesta en escena.

Del Sena al Nilo. La noche que Egipto conquisto 
Paris 
Scoccia, Camila 

En el siguiente ensayo se desarrollará una reflexión de uno 
de los más importantes desfiles del diseñador Christian Dior. 
Este se dio lugar en Paris en el año 2004, John Galliano en-
tonces director creativo de Dio, presentó una colección de 
alta costura inspirada en el Antiguo Egipto.
Con vestidos de proporciones gigantescas, de volúmenes 
desmedidos y con una atención al detalle recrearon dioses y 
momias y algunas figuras muy significantes como Cleopatra.
Se mostró también una dramática forma de presentar la silue-
ta esfinge, lo cual fue la novedad de la temporada. Una silueta 
esbelta y muy ajustada en la cintura que estilizaba el cuerpo. 
Las faldas asemejaban pirámides rematadas con volutas, o 
se armaban a partir de infinitas capas de organzas. El dorado 
como absoluto protagonista y el leopardo y los jeroglíficos 
como motivos en los estampados. 
 

La belleza imperfecta
Giemmo, Agustina 

En el siguiente ensayo abordaré la diferencia entre la antigua 
Grecia, es decir de cómo veían en la antigua Grecia el concep-
to de belleza con respecto a la actualidad.
Es decir analizar los diferentes puntos de vista de acuerdo 
a esta problemática que muchas veces resulta complicada 
y intrigante. Partiendo de la tendencia actual impulsada por 
varios diseñadores en especial la marca reconocida como 
MOSCHINO que utiliza en sus colecciones y en pasarela mo-
delos con manchas en sus caras, lo cual resulta interesante 
porque mas allá de ser una enfermad, lo cual sería falta de 
pigmentación, da el resultado de conocer el concepto de be-
lleza imperfecta.
Es sumamente interesante porque impulsa a que vean la be-
lleza desde otro punto de vista e incluye a estas personas 
que por lo general se sienten excluida por la sociedad con 
respecto al concepto de lo bello, lo perfecto. 

Retomando el animismo, la influencia de la cultura 
celta
Passo, Camila  

En el siguiente ensayo trataremos de establecer una conexión 
entre la antigua estética y cultura celta, y nuevas tendencias 
en el campo del diseño de la imagen. Podremos ver cómo, 
a pesar del paso del tiempo, los diferentes diseñadores han 
retomado la forma de pensar de esos antiguos pueblos. Con 
el auge de los movimientos eco-friendly y el creciente repetí 
por la naturaleza, las antiguas creencias celtas han sido reto-
madas por un gran número de personas. He de ahí que no es 
de sorprender que los artistas hayas decidido tomar a estos 
pueblos y sus creencias como fuente de inspiración.

Languido al estilo griego 
Sanchez Picon, Delfina 

Basándome en la indumentaria de la Grecia clásica, en sus 
largos modulares, con prendas irregulares, como también 
en sus prendas sueltas, llegue a la conclusión de la similitud 
que se ve hoy en día en las pasarelas de marcas emergentes 
como Hensely que usa telas volátiles y colores claros, inspi-
rándose en las túnicas que se basaban en la Grecia clásica, es 
así como voy a investigar cuál fue la transformación que se 
realizó en estás prendas para que hoy sea tendencia.

El deporte como herramienta política, la relación 
entre el Coliseo y el fútbol
Pavón, Mariana Inés

En el siguiente ensayo se tratará la relación que existe entre 
el uso político que tiene el fútbol y el que, en su momento, 
tenía el coliseo. 
A pesar de las diferencias en las sociedades antiguas y la 
sociedad contemporánea, se pueden apreciar las similitudes 
que ambos deportes (llevados al terreno del espectáculo), tie-
nen con respecto al efecto que causan en las masas. Además 
de las similitudes en la manera en que los grupos de poder 
hacen uso de éste efecto para beneficiarse. En la antigüedad, 
el Coliseo estaba directamente relacionado con la política y 
con el éxito de los gobernantes; se relacionará con la opinión 
pública y la respuesta del pueblo a las acciones de sus gober-
nantes en la actualidad.

Vikingos en el siglo XXI
Argañaraz, María Candelaria

En el siguiente proyecto se desarrollará la fusión de la cultura 
vikinga con la cultura del siglo XXI, principalmente en el mun-
do de la moda.
En la colección Otoño-Invierno 2015 de Anna Su, la diseña-
dora se enamoró de la serie Vikings de History Channel’s. 
Se pueden ver tejidos de punto coloridos, faldas estampadas 
con botas, pieles, terciopelos, pieles de cordero, sombreros 
con cuernos, algunas de los modelos llevaban tatuajes en el 
rostro con cabellos desordenados y con aspecto salvaje, todo 
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inspirado en los vikingos. Los colores de la mismas van desde 
el amarillo hasta el malva, pasando por un color hielo muy 
glamoroso.
La diseñadora suele reflejar mujeres y hombres felices, bo-
hemios, boho-chics, manteniendo una base hippie que se ha 
hecho más elegante con el tiempo.

Antiguo Egipto y sus símbolos en Paris
Naso, Malena 

En el siguiente ensayo se hablará sobre el Antiguo Egipto 
haciendo comparación entre lo antiguo y lo actual, tomando 
como referencia al diseñador Givenchy en su desfile de Oto-
ño/Invierno 2016. 
El diseñador ambientó la pasarela como aquella época, las 
modelos llevaban estampados psicodélicos/egipcios, un es-
tilo militar, encaje, color negro o animal print. Partió de la ico-
nografía pero la estampó en colores pálidos y arenosos en 
vestidos de seda con mangas largas. Ocasionalmente, vimos 
los clásicos ojos egipcios en las medias o como símbolos ais-
lados sobre el pecho.
Una colección que no abandona la esencia del diseñador, con 
esas pinceladas oscuras, góticas, pero también casi barrocas 
que nos recuerdan como es el estilo del Antiguo Egipto.

Egipto Antiguo y Elie Saab, el sueño Egipcio
García Barrioni, Josefina     

En este trabajo se hablará sobre la inspiración de Elie Saab, 
para crear su colección de Costura Primavera/Verano 2017. 
La idea es hablar sobre las vestimentas de Egipto Antiguo 
y como esto llevo al diseñador a crear una colección de lujo.
“Egipto en sus días de grandeza, cuando toda la gente ele-
gante estaba allí”, dijo Elie Saab, este pensó en los días de 
auge del lejano Oriente, e incluyó sutiles signos y símbolos 
del Antiguo Egipto. 
Utilizó diferentes telas, texturas, plisados, signos, símbolos, 
colores, los cuales fueron inspirados en la época.

De Bizancio a Dolce&Gabbana
Gobet, Jessica 

D&G presentó una colección para la temporada de otoño/in-
vierno en el año 2013/14, la cual tenía una clara influencia 
bizantina. 
Se veían muchos accesorios, los diseños contaban con minu-
ciosos detalles hechos a mano: bordados y pedrería, y tam-
bién las modelos llevaban puestas coronas. 
Me pareció una interesante propuesta de la marca italiana 
de modernizar aspectos de una época antigua, teniendo en 
cuenta su extravagancia y referencias históricas.

Cuando la historia se convierte en Tendencia
Sena, Camila 

En este trabajo se hablará sobre lo que era la vestimenta an-
tigua en Egipto y cómo los grandes diseñadores de la actua-

lidad la llevan a cabo en sus desfiles. Los egipcios se vestían 
de acuerdo a la posición de ocupaban en la pirámide social. 
La ropa estaba fabricada con telas de lino, los vestidos de 
las mujeres eran largos mientras que los hombres utilizaban 
faldas cortas. La mujer se adornaba el vestuario con plumas y 
listones y los hombres cinturón. 

Ideal griego. Influencia de la anatomía en la escul-
tura griega en los comics y figuras de acción
Martínez, Rodrigo 

Un cuerpo esculpido era una forma de vida griega, con mu-
chos de sus ciudadanos siendo grandes atletas que repre-
sentaba no solo belleza, sino un gran poder, pues solo los 
mejores serian inmortalizados para la eternidad en mármol. 
Hoy en día podemos ver el ideal griego en los súper héroes 
de acción, donde como poderosos dioses del olimpo defien-
den al mundo de los villanos más detestables, habitantes de 
un mundo mágico y mitológico ¿Qué llevo a que se idealizara 
esta figura anatómica en los comics y figuras de acción? 

Nike Pro Hijab
Casaux, Jazmín Jeanette

En el siguiente ensayo se relacionará el Hijab realizada por la 
marca Nike con el Islam. La idea es analizar cómo, siguiendo 
las leyes del Islam sobre como una mujer debe vestir, la re-
conocida marca deportiva logró desarrollar un Hijab que les 
permita a estas mujeres hacer deporte de manera cómoda y 
siguiendo sus normas estrictas de vestimenta.
El hijab (“cortina” en castellano) es un velo que cubre la cabe-
za y el pecho que suelen usar las mujeres musulmanas des-
de la edad de la pubertad, en presencia de varones adultos 
que no sean de su familia inmediata, como forma de atuendo 
modesto. Aunque su uso no es obligatorio, el Corán ordena 
la modestia, la decencia y el pudor a la hora de mostrar públi-
camente el cuerpo.
De esta manera es interesante como una marca reconocida a 
nivel mundial consideró estas cuestiones culturales y diseño 
algo totalmente cómodo e útil para esta cultura.

Abstract (Taller de Reflexión Artística III)
La propuesta para la cursada de Taller de Reflexión Artística 
III, mantiene sui criterio de división entre el arte de Oriente y 
Occidente. Este criterio, ha permitido desarrollar un panora-
ma más abarcativo que se completa en la segunda parte de 
la cursada, con el Arte Precolombino, Renacimiento, Barroco, 
Neoclasicismo y Romanticismo.
Es significativo el interés que los alumnos manifiestan por 
Oriente, en un momento en que la estética de esta región 
se hace presente en todos los ámbitos del diseño, además 
de la importante producción industrial y cultural que nos llega 
del Este.
Para poner en imagen estas tendencias elegimos como siem-
pre tres óperas, una que se desarrolla en la India, otra en 
China y otra en Japón. Para unificar las distintas carreras que 
tenemos entre los alumnos de cada comisión, les asignamos 
tareas de vestuario, escenografía y comunicación audiovisual 
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del evento, lo que nos permite, a la vez que unificar los te-
mas, diversificarlos por carrera. Esto se complementa con una 
exposición de diferentes temas asignados, que a su vez es 
registrada y desgrabada, publicándose en Facebook, lo que 
constituye una bibliografía complementaria de gran utilidad. 
Esto nos abre el camino para el ensayo final, donde las com-
paraciones entre el presente y el pasado ya han sido puestas 
en práctica durante la cursada.

Producción de los estudiantes

Moda conceptual japonesa. El estilo artístico y con-
ceptual de la diseñadora japonés Reí Kawakubo
Iglesias, Belén 

La diseñadora japonesa lleva más de 40 años revolucionando 
la industria de la moda, Rei Kawakubo es, probablemente, la 
mejor representante de la costura conceptual. 
Con su filosofía basada en la deconstrucción y simplicidad de 
las formas, Kawakubo ha roto los moldes de la industria con 
colecciones en las que, siempre en búsqueda de la belleza y 
la revisión de la tradición y estética japonesa.
Rei Kawakubo tiene un estilo que desafía el glamoroso estilo 
occidental, siendo austero y deconstructivo con un sentimien-
to de antimoda. Finalmente, la diseñadora propuso romper con 
el sexismo en la moda usando un código propio de colores. 

El arte japonés. El cine de Kurosawa
Biondi, Marina 

En dicho trabajo práctico final se trabajara el arte japonés en 
el cine, en relación la relación de este estilo artístico con las 
películas del director japonés mas reconocido, Kurosawa.
Para realizarlo me basare en la atenta observación de tres de 
sus filmes y destacare aquellas características que manten-
gan una relación más cercana con ellas. 
Los temas a tener en cuenta serán la pintura japonesa, la ar-
quitectura y algunos de los rasgos distintivos de su cultura, 
que son los que marcan la diferencia entre este y otros países 
orientales

Japón, y su desembarco en el imaginario Ho-
llywoodense
Chapto, Guido

El presente ensayo explora la historia del cine japonés, sus 
características y evolución en el tiempo. Asimismo se relacio-
nara con el cine occidental, en especial el Norte Americano, 
y se intentara mostrar como el cine japonés influenció a Ho-
llywood a lo largo del tiempo.

La influencia de la indumentaria Bollywoodense 
en Hollywood
Olivos, Daniela 

El presente ensayo desarrolla la influencia de la indumentaria 
Bollywoodense dentro de Hollywood; sus características y la 

potencia de este sobre el cine Americano. Así como hay cin-
tas que llevan ropa occidental: zapatillas, tejanos, camisetas, 
chaquetas, también hay cintas que rescatan la tradición de 
vestidos confeccionados en seda y acompañados de acce-
sorios lujosos que sobresalen e impactan en la trama de las 
cintas; es por esto que se relacionarán y compararán películas 
que se han adaptado para el cine Hindú . 

Indumentaria del Renacimiento comparado a lo 
actual
Lee, Adriana 

El siguiente ensayo se basará en la indumentaria antigua del 
renacentista comparado a lo actual, que usamos hoy en día, 
que tenga relación a la indumentaria de esa época, y en aque-
llos diseñadores que cuyos se inspiraron para las colecciones.
Esos trajes que se llevaban puesto, y hoy en día se ha cam-
biado de diseño pero que siga la tipología.

Tokio the true low cost. Tokio el verdadero costo 
barato
Saldías, Rocío 

El presente ensayo explorará la evolución en la industria textil 
y las tecnologías utilizadas en la actualidad en Tokio, Japón. 
La concientización de la contaminación en la industria textil 
por abrasivos, contaminantes y químicos tóxicos además del 
uso indiscriminado del recurso natural, el agua por el cambio 
a la vida sustentable y ecológica, el green lifestyle. El cambio 
de la mano de obra esclava por mano de obra empleada en 
condiciones correctas y el uso de máquinas ecofriendly para 
la optimización de telas y creación de prendas ecowash debi-
do a sus fibras orgánicas y proceso de elaboración no juntan 
olor por eso se deben lavar menos, inclusive las cambian la 
tecnología de las puntadas y las costuras por el pegado de las 
partes haciendo de ellas prendas renovables e impermeables.

La vida como un mandala
Tobar Artunduaga, Paula Andrea

El presente ensayo es una aproximación al simbolismo del 
mandala, sus características y significados como también su 
historia como corriente del arte budista e hinduista, haciendo 
relación con la artista multidisciplinaria Agó Páez Vilaró que 
ha incursionado en diversas técnicas y estilos. Encontrando al 
mandala como un punto De sanación a través de arte, sonido, 
color y forma. Aquí vemos una fusión entre lo oriental y occi-
dental y el significado del mismo en la actualidad.
 

Influencia de la ilustración Japonesa Ukiyo-e en 
los tatuajes contemporáneos 
Torrejon Torres, Nadia Melyna

El presente ensayo explorará la corriente artística del arte japo-
nés, las características y significados así como también su his-
toria. Este trabajo se relacionará con la artística contemporánea.
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El mandala: la unión del todo. Colores y materia-
les que se hacen eternos
Trama, Belén

Para el ensayo usaré como temas de comparación los manda-
las, como paso de ser un ritual religioso a ser sinónimos del 
arte contemporáneo. 
Tendré en cuenta artistas emergentes que utilizan semillas y 
colores para darle una nueva mirada a los mandalas, a diferen-
cia del verdadero significado del mismo. Así como antes se 
realizaban y se volvían a desarmar para volver a la tierra a ser 
polvo, hoy se convierten en algo que se guarda y se admira 
en diferentes lugares, como decoración o simplemente como 
una obra de arte.
Si bien antes se utilizaban harinas, estos mandalas cuentan 
con diferentes materiales como maderas, semillas y acrílico 
entre otros. 

La popularidad de la ola de Kanagawa y su utiliza-
ción en la indumentaria en la actualidad 
Martínez, Micaela 

El trabajo práctico final que presentaré girará en torno a la 
historia de la Ola de Kanagawa, abarcando una investigación 
acerca de por qué se convirtió en una imagen tan popular y se 
hondara en cómo llegó a formar parte de la indumentaria hoy 
en día. Desde diseñadoras más conceptuales como Hanae 
Mori que utilizó a la obra de Hokusai como eje principal para 
su colección en el año 2003, hasta ropa de la vida cotidiana, 
como remeras, gorras, y hasta ropa interior. También se in-
vestigará acerca de los innovadores medios de estampación 
que esta obra impuso (denominado pintura del mundo flotan-
te) y de cómo se utiliza hoy en día en la indumentaria.

La potencia arquitectónica. La influencia de la ar-
quitectura de las casas japonesas en la actualidad
Fernández Ibarguren, Araceli 

Para mi ensayo de la imagen trabajaré sobre la influencia de 
la arquitectura de las casas japonesas en la actualidad, seña-
laré similitudes en las construcciones edilicias de arquitectos 
como Toyo Ito, Zaha Hadid y Frank Ghery. Si bien uno de 
estos arquitectos es japonés, tomaré sus obras para observar 
que en la actualidad este estilo sigue siendo muy importante, 
tanto en lo económico como en tiempo de construcción. Po-
dremos ver cómo lo efímero es muy influyente en esta época 
y lleva miles de años siendo una muy buena propuesta. Este 
concepto de estilo de zen, de sutileza y delicadeza, pasa a 
estar muy de moda hoy.

Reikawakubo, su influencia japonesa
Lefcovich, Magalí

Para el presente ensayo sobre la imagen, investigaré a la dise-
ñadora de indumentaria ReiKawakubo, diseñadora de la firma 

Comme des Garçons señalando puntualmente la verdadera 
influencia del tradicional estilo japonés en la indumentaria. En 
el ensayo hablaré de cómo la diseñadora ha llevado sus raíces 
hacia la indumentaria en sus diseños enigmáticos y concep-
tuales, con una notable influencia venida de la imaginativa tra-
dicional japonesa, que se presentan como verdaderas obras 
de arte ante las que debemos guardar silencio. 
La diseñadora japonesa representa en sus prendas únicas un 
mensaje crítico hacia el lugar de la tradicional mujer japonesa, 
al tratarse de un estilo casi destructor, antimoda, que preten-
de acabar con algunos códigos sexistas a través del lenguaje 
del color.

Los onnagata de la actualidad. La androginia en 
oriente
Berardi, Antonella 

Para mi ensayo de la imagen voy a trabajar sobre los taikomo-
chi o Ocán (hombres geishas) y los onnagata u onayamas que 
son los actores que interpretaban los papeles femeninos en 
el teatro kabuki junto a una tendencia actual en Japón como 
ser los danshi sin genero (chicos sin genero) y el estilo llama-
do visual kei. Estos están fuertemente relacionados con la 
androginia, estilo que esta presente casi desde los comien-
zos de este país.
No solamente quiero utilizar este tema, sino también en el 
tipo de vestimentas y estéticas que son usadas en la actua-
lidad por algunas bandas, como por ejemplo Kiryu, y las que 
anteriormente se usaban para las puestas en escena antiguas 
como el kabuki o el no.
Mi fin es relacionar el pasado con el presente, cómo Japón en 
la actualidad sigue mostrando orgullosamente elementos de 
su pasado y cómo gracias a eso en la actualidad Japón les da 
lugar a estas personas sin género.
(Ver ensayo completo en p. 90)

Wabi-Sabi, cuando la filosofía oriental se encuen-
tra con la moda 
Bascougnet, Manuela 

Para mi ensayo de la Imagen realizaré un estudio estético, 
filosófico y teórico sobre la influencia de uno de los principios 
estéticos japoneses tradicionales, el denominado wabi-sabi 
en la indumentaria del Siglo XX. 
Investigaré los aspectos tanto filosóficos como históricos, 
culturales y psicológicos del principio estético japonés, para 
asimismo poder analizar sus influencias tanto estéticas como 
conceptuales en la indumentaria de diseñadores como Mar-
tin Margiela, Rei Kawakubo, Craig Green, entre otros (siendo 
éstos de procedencia tanto occidental como oriental), pero 
referentes de la moda de Occidente de la contemporaneidad. 
Además, reflexionaré por medio de relaciones comparativas 
y de análisis cómo éstos diseñadores lograron revolucionar 
el mundo de la moda en los años 90 a través de principios 
filosóficos tomados del continente asiático.
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De las llanuras a la semana de la moda. Compara-
ción de gauchos con Christian Dior
Staffa, Nicolás 

Investigaré de una manera evolutiva e inspiracional las estéti-
cas y orígenes gauchescas en América latina con una llegada 
a la colección Cruise 2018 de Christian Dior, diseñada por su 
directora creativa Maria Grazia Chiuri.
Señalaré de qué manera y porqué razones la similitud entre 
estas imágenes/looks es inconfundible. Hablaré del estilo de 
vida gaucho y que funcionalidad le daban a sus prendas, com-
parativamente con los aspectos trabajados por Maria Grazia 
Chiuri en Christian Dior.

Diversidad en elementos de seducción 
Menéndez, Agustina

En el ensayo final me voy a basar en el elemento de erotismo 
y seducción que se utilizó a lo largo del tiempo. Voy a hacer 
una comparación sobre los elementos de seducción que se 
sostenían en Japón, la percepción de estos elementos desde 
la visión del hombre y la mujer; comparándolo, de qué ma-
nera se modifica en la actualidad con la mirada y percepción 
occidental, poder indicar las diferencias y coincidencias si las 
hay de ambos casos. 

El temor como poder. Kim Jong Ung un tirano 
moderno
Orska, Maria

Este trabajo tiene como objetivo, ilustrar como el temor a tra-
vés del tiempo, a prevalecido como método preferencial de 
ciertos lideres, para controlar a sus ciudadanos. Específica-
mente, como los consejos que Niccolo Macchiavelli le ofrece 
a Lorenzo de Medici, se utilizan hoy en día en la política inte-
rior y exterior de La República Popular de Corea del Norte. El 
análisis se realizara en base a una comparación de las estra-
tegias presentadas por Machiavelli en El Príncipe y las meto-
dologías del líder coreano Kim Jong Ung. Se pretenderá intro-
ducirse en los paradigmas del poder a través del tiempo, al 
igual que el rol de la ética en la política y el contexto histórico.

La adaptación e incorporación de la filosofía Zen y 
Reflexiva Japonesa en el siglo XXI
Chambó, María Belén

Para mi ensayo de la imagen trabajare una comparación de 
las costumbres japonesas que llevan a una filosofía Zen, Re-
flexiva y que llevan al minimalismo, con el libro “La Magia Del 
Orden” de la japonesa Marie Kondo, en donde la autora adap-
ta la filosofía Japonesa a Occidente en el siglo XXI a través 
del orden y el despojo de las cosas que hoy en día atan a las 
personas, acumulan en sus casas.
Señalaré las similitudes que posee el libro de Marie Kondo con 
la filosofía Japonesa y resaltaré las diferentes adaptaciones 
que tuvo que realizar para que logre ensamblarse a las nece-
sidades y parámetros sociales de occidente en el siglo XXI.

Cloisonismo: movimiento y estaticidad
Mulet, Luisina

El tema a desarrollar en el Trabajo Práctico Final será la rela-
ción que existe entre la técnica empleada por el artista japo-
nés Katsushika Hokusai en la estampa japonesa y la manera 
en la que ésta influye en el post impresionismo con el artista 
Paul Gauguin.
Por un lado, Ukiyo-e “pinturas del mundo flotante” o “es-
tampa japonesa”, es un género de grabados realizados me-
diante xilografía o técnica de grabado en madera, produci-
dos en Japón entre los siglos XVII y XX, entre los que se 
encuentran imágenes paisajísticas, del teatro y de zonas de 
alterne.El tema original de los ukiyo-e era la vida de la ciu-
dad, particularmente actividades y escenas de lugares de en-
tretenimiento. Por otra parte, Paul Gauguin, gran artista del 
post-impresionismo,llego a elaborar lo que se denominó sim-
bolismo sintético, utilizando grandes planos de colores puros 
y brillantes,la idea de lo sintético y la rapidez.
Se vinculará no solo la técnica que los artistas japoneses uti-
lizan para realizar sus obras con el cloisonismo utilizado por 
los franceses, sino también, la manera en la que estos tra-
bajan, reflejando temas de la vida real, intentando llevar mas 
emoción y expresión a sus pinturas sin resignarse a plasmar 
pasivamente lo observado de la realidad.

La imagen de la mujer oriental como estereotipo 
influenciador en la estética de occidente
Olarte López, Violeta

El presente ensayo explorará la cultura oriental-japonesa, de 
cómo sus costumbres artísticas y culturales a través de las 
historia han tenido factores importantes en la imagen y belle-
za, siendo influencia dores en la imagen de la mujer occiden-
tal hoy en día. Se expone un contexto socio-cultural, donde 
se reflexiona sobre la importancia que la cultural oriental y 
occidental le dan al cuerpo femenino.
Se analizará como arte visual, a la estética y el maquillaje 
como forma de expresión y representación, y cómo esto en 
forma de arte dio paso a cambios influenciados en cuanto a 
tendencia y culturas urbanas del ultimo siglo.

La reencarnación
Verger, Agustina

En el presente trabajo se abordará el tema de la reencarnación, 
se observará diferentes posturas sobre dicho tema desde sus 
orígenes, tales como en el hinduismo, el taoismo y el budismo, 
en comparación con las creencias de los actuales espiritistas 
donde se realzarán las similitudes, diferencias y evolución del 
pensamiento desde sus principios hasta la actualidad.

Dos mundos distintos con algo en común. Feng 
shui y la arquitectura China
García Maldonado, María Laura

Para mi ensayo trabajaré con todo lo relacionado al feng shui, 
desde su concepto base, su origen, el significado que tiene la 
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palabra, la manera en la que se emplea, quiénes tenían acce-
so a él en el pasado y quiénes tienen acceso a él hoy en día. Y 
de esta manera poder relacionar todo lo que es la arquitectura 
China tanto la del pasado como la arquitectura China de hoy 
en día. Tomando en cuenta el paso abismal que ha dado a los 
largos de los años y el cambio rotundo que ha tenido decidí 
tomar como un punto en común todo lo que es el feng shui, 
y de esta manera poder comparar.

Docente: Marcos Adrián Pérez Llahí 

Abstract (Discurso Audiovisual I)
Durante la cursada se revisan diferentes aspectos de la 
producción audiovisual de la segunda mitad del siglo XX 
en adelante en general y del denominado cine moderno en 
particular, en su proyección hasta la actualidad bajo la forma 
de propuestas autorales reconocibles en realizadores de di-
versos orígenes. Las primeras tres clases se dedican a un 
diagnóstico general del grupo en torno al tema y al abordaje 
de herramientas metodológicas y noción generales de histo-
ria, estética y semiótica del cine, aplicadas directamente a 
la problemática moderna y contemporánea de la disciplina. 
En dicho marco es que nos abocamos, mas tarde, al análi-
sis en clase de una serie de casos representativos de dicho 
devenir: Jean Renoir, Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, 
Michelangelo Antonioni, Wim Wenders, Raoul Ruiz, Nanni 
Moretti, José Luis Guerín, David Lynch, Hsiao-hsien Hou, 
fueron los seleccionados en esta ocasión. A lo largo de la cur-
sada cada estudiante debe optar por participar en al menos 
5 de las 10 consignas de trabajos prácticos que se proponen 
semanalmente a partir de la clase 4. Cada una de ellas impli-
ca la redacción de un ensayo breve. La extensión y nivel de 
exigencia formal y de contenido va aumentando conforme se 
avanza en la progresión de las consignas. 

Producción de los estudiantes

Lynch en el negro moderno
Ceballos, María Belén 

El ensayo abordará el análisis de la película Blue Velvet de 
David Lynch (1986). Se intentará reflexionar y vincular a esta 
obra de Lynch con las características propias del cine mo-
derno. Se realizará una breve síntesis de la película, expla-
yándose en el valor de la imagen y los contenidos propios 
del largometraje. Además, se llevará a cabo una investigación 
acerca de la vida privada del director, donde se expondrá el 
contexto histórico del momento, y se mencionarán algunas 
de sus obras más relevantes para, de esta manera, relacio-
narlo con el cine moderno y el neo-noir, es decir el nuevo cine 
negro. Como bibliografía se utilizarán los textos de Adrián 
Martin “¿Qué es el cine moderno?” y José Enrique Monte-
verde “La modernidad cinematográfica”, así como también el 
libro “Lynch por Lynch” (editado por Chris Rodley) donde el 
director se define en sus propias palabras y, específicamente, 
habla acerca de la creación de Blue Velvet. Además de otras 

entrevistas con el cineasta, se tendrá en cuenta el documen-
tal “David Lynch: The Art Life” donde se muestra al director 
en un plano exclusivamente íntimo.

Godard y la Nouvelle vague 
Estévez, Rocío Solange 

El trabajo práctico final se desarrollará sobre el cine moderno: 
sus orígenes y sus características dando más énfasis sobre 
el movimiento cinematográfico francés de la Nouvelle vague 
y sobre uno de sus precursores y más destacados directo-
res: Jean-Luc Godard. El ensayo se explayará sobre Godard 
y su biografía, sus comienzos en la famosa revista de cine 
Cahiers du cinema de Andre Bazin, su filmografía y puntual-
mente se enfocará sobre su primer largometraje: À bout de 
souffle, (1960) o también conocida en habla hispana como Al 
final de la escapada o Sin aliento, protagonizada por Jean-Paul 
Belmondo y Jean Seberg, la cual fue una revolución fílmica. 
Con Sin aliento comenzamos a ver las novedosas estructuras 
fílmicas que lejos están de los estereotipos del cine clásico y 
que veremos en toda las obras de Godard dándole una firma 
indiscutible que se denomina cine de autor como por ejem-
plo: la ruptura del raccord, la utilización del sonido de forma 
poco convencional, la ruptura del código ficcional y el uso de 
la intertextualidad fílmica.
(Ver ensayo completo en p. 111)

El amor a lo oculto
Albornoz Ustáriz, Verónica 

El tiempo, su fragilidad, la paradoja, la ironía y el humor son 
elementos con los que trabaja el director al que decidí inves-
tigar, Raúl Ruiz. El tratamiento de sus películas carece del 
orden lógico o preestablecido por la industria cinematográ-
fica. Cada plano es una historia distinta, que construyen al 
final una procesión de cuadros distintos mostrados progresi-
vamente. Un artista que no tiene problemas en problematizar 
la trama con simbolismos y analogías que pueden o no darle 
un sentido lógico. Juega con nuestras mentes como espec-
tadores y nos engaña. Este director que podría rayar en lo ex-
perimental o absurdo nos muestra una cara menos conocida 
del cine, donde las historias están contadas de otra manera, 
mostrándonos que es posible contar la misma historia de un 
millón de formas distintas, o no contar una historia en abso-
luto, solo plantear hechos y tratar de descifrarlos, a través de 
todos los puntos de vista posibles, usando todo los trucos a 
su alcance. Estos cuatro temas del inicio y todo lo que los 
problematiza y decanta de ellos serán los que se pretendan 
abordar en el ensayo final, a través de un análisis profundo de 
5 de sus tantísimas películas y documentales que ha hecho a 
lo largo de su historia hasta su muerte.

Paris, Texas
Merlino, Matías 

Partiendo de una profunda valoración sobre el cine moder-
no que surge a mediados de la década del 60 se planteará 
una reflexión sobre la cinematografía propia del director de 
cine alemán Wim Wenders, más precisamente en la película 
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Paris, Texas de 1984, rodada en Estados Unidos. Al mismo 
tiempo se valorará el estilo estético de su director y cómo lo 
impulsa a modificar los métodos de la narración y la represen-
tación de la realidad en el cine, así como lo hizo por ejemplo 
en Alicia en las ciudades de 1974. Asimismo, se tratará la 
cuestión de ese vaciado de sentido que tuvo que atravesar 
Alemania tras la derrota en la guerra y la influencia generada 
tanto en Wenders como en el propio cine alemán que tardía-
mente se comienza a reconstruir y renovar.

La mamma é sempre la mamma
Fontana Alagna, Agustina 

Mia madre, Nanni Moretti 2015, Italia. El difícil período de 
Margherita (Buy), una exitosa directora que trabaja en una 
película con un famoso actor estadounidense (Turturro). 
Margherita se acaba de separar de su compañero, Vittorio, y 
además está ocupada con problemas de su hija adolescente, 
Livia. Al mismo tiempo su hermano Giovanni (Moretti) debe 
asistir a su madre, Ada, gravemente enferma y cercana a la 
muerte. En esta película va a estar basado mi trabajo práctico 
final. Se van a abarcar temas desde la política hasta el amor 
familiar; pero sobre todo se va a hacer hincapié, como en 
todas sus obras la importancia de la palabra como tal: y poder 
comparar esta última película con las anteriores. En esta obra 
Moretti (actor) decide abandonar todo para dedicarse única-
mente a su madre ya que está en un grave estado de salud. 
También parece interesante analizarla porque en esta película 
en particular se ve un Moretti diferente. Calmo, sereno una 
faceta que muy pocos conocían. Todo por su madre. Se va a 
basar la totalidad en entrevistas y declaraciones que el mismo 
Nanni dio desde la muerte de su madre.

Docente: Ileana Ratinoff

Abstract (Historia y Tendencia del Diseño I)
El ensayo consiste en analizar la obra de un diseñador o ar-
tista latinoamericano, contemporáneo, emergente, si es posi-
ble. Que interese al alumno por el tipo de obras que produce 
(mobiliarios, objetos tecnológicos, deportivos, grafica, arte 
callejero, etc.), o la utilización de ciertos materiales (materia-
les regionales, sustentables 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 u obras para analizar 
(variables tecnológicas, materiales, comercialización; varia-
bles contextuales, a quien está dirigido el producto, análisis 
del usuario, uso simbólico, etc.; y variables morfológicas, for-
mas, volúmenes, simetrías, etc.).
Una vez analizado el producto, el alumno lo relaciona que 
algún periodo histórico analizado durante la cursada. Encon-
trara similitudes o diferencias en las diferentes variables, rela-
ciones entre el ornamento y la estructura del objeto, cambio 
de uso y usuario según los cambios en el mundo, influencia 

del zeitgeist (espíritu del tiempo) en el pasado y en la actuali-
dad. Cambios en los materiales, aspectos de sustentabilidad, 
consumismo y obsolescencia programada, problemáticas tan 
actuales. Influencia de diseñadores históricos y referencias 
en las escuelas de diseño. 
Por último una reflexión del alumno sobre el vínculo del dise-
ñador y la historia del diseño.
 

Producción de los estudiantes

Jorge Alderete
Capriles, Maria Fernanda

Jorge Alderete, diseñador Ilustrador nacido en la ciudad de 
Santa Cruz, Argentina en 1971. A sus 18 años viajo a La Plata, 
Buenos Aires para estudiar Diseño en Comunicación visual 
en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de 
La Plata. La mayor parte de su carrera ha evolucionado en 
México, donde llegó en 1998 y con la excepción de un año 
en España, donde vive y trabaja desde su departamento en la 
colonia Roma en la Ciudad de México . La mayor parte de su 
trabajo de ilustración esta relacionada con la escena musical 
de la ciudad de México. El trabajo de Alderete ha aparecido 
en publicaciones, incluyendo antologías de artes gráficas en 
México, Estados Unidos y Europa, y también ha hecho trabajo 
de animación de MTV , Nickelodeon y la televisión mexicana . 
Escogí a este diseñador por su estilo único y colores satura-
dos que le da a la cantidad de trabajos que realizo en afiches, 
portadas de CD, etc. Su trabajo es muy surrealista y sus gra-
ficas se inclinan hacia un estilo comic con influencia de cien-
cia ficción, grafitis, películas de terror y personajes famosos 
como Maradona. Capturó mi atención ya que este diseñador 
tiene un gusto por la cultura mexicana que lo refleja en la 
mayoría de sus trabajos y al cual también la considero de mi 
agrado y muy interesante.

Alejandro Magallanes
Cavalleri, Christian

Artista y diseñador gráfico mexicano, ilustrador sólido y de los 
más influyentes en Latinoamérica. Comenzó a diseñar desde 
su infancia, pero fue en la universidad donde fortaleció su 
técnica e interés. Amante del juego tipográfico, en sus tra-
bajos hace uso de sus pasiones: el mundo de las imágenes 
y las letras. 
Ha trabajado para diversas instituciones sociales, culturales 
y universidades en el desarrollo de proyectos editoriales, 
imágenes institucionales, carteles y marcas, entre otros. Sus 
ilustraciones y diseños ofrecen una enorme diversidad en 
inagotables combinaciones en el uso de técnicas, tanto en 
fotografía, dibujo, escritura a mano, fuentes de imprenta, cari-
catura, silueta, color plano y matices. Sus obras son originales 
pero igualmente criticadas como infantiles. Él asegura que 
son el estado más puro de la expresión gráfica, entendida por 
cualquiera, como un lenguaje universal. Por eso, sus trazos 
simples hacen referencia al origen de las cosas, sin distrac-
ciones, ni excesos.
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En lo que va de su trayectoria, ha obtenido reconocidos pre-
mios en diferentes Bienales. Desde 2004 es miembro de la 
Alianza Gráfica Internacional (AGI) que reúne los principales 
artistas y diseñadores gráficos del mundo.

Diana Cabeza
Fernández Bedoya, Maria Emilia

Diana Cabeza, arquitecta y diseñadora argentina nacida en 
Buenos Aires en 1954, es una especialista en equipamiento 
urbano que estudió y se egresó en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón con diploma de honor y 
además egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Belgrano. Hoy en día, casada con Jorge 
Hampton, socio-fundador del Estudio Hampton-Rivoira, con 
quien vive en Palermo Viejo.
Su trabajo está concentrado en el diseño y producción de 
equipamiento urbano e institucional con diseños de su auto-
ría a través de Estudio Cabeza, el desarrollo de servicios de 
diseño para terceros e investigación a través de sus releva-
mientos en curso y su actividad académica.
Su interés siempre estuvo dirigido a la investigación de sitios 
o espacios sociales con posibilidades de utilización, o revalori-
zaciones de materiales regionales para nuevos usos. Sus dise-
ños pensados y desarrollados en su país de origen, lo cuales 
fueron premiados y publicados a nivel nacional e internacional.
Elegí esta reconocidísima diseñadora justamente por eso, por 
tener trabajos reales sobre nuestro país, especialmente en 
Buenos Aires, que hacen que haya obras de arte en la calle, 
los cuales me impactan todos los días sobre la ciudad.
Como diseñadora gráfica me interesó esta arquitecta por su 
interés por el diseño, la estética, la belleza, la creatividad y 
todo esto sin perder la “funcionalidad” de vista, que es lo 
que rige en nuestra profesión. Me interesa su trayectoria ya 
que la arquitectura es otra de las carreras universitarias que 
estaba en mi lista cuando terminé la secundaria por mi alto 
interés en ella.

Patricia Lascano 
Moreno, Carlos Alberto 

Ante la consigna de elegir uno de entre un grupo de diseñado-
res latinoamericanos di con esta diseñadora industrial, algu-
nas de cuyas producciones mobiliarias llamaron mi atención 
respecto de las de otros contemporáneos por el contraste en 
su favor de una mayor honestidad, entendida no tanto como 
originilidad (un concepto cada vez más inapropiado ante el 
agotamiento inevitable de soluciones finitas a desafíos obje-
tuales como respuesta a un repertorio de necesidades que 
tampoco es ilimitado) sino, fundamentalmente, como pres-
cindencia del simulacro para ocultar la cita, el plagio o, aun 
peor, el desparpajo posmo de celebrarlo.
En ese mismo orden descendiente de gradación innovativa, 
la tumbona “Saku” y la expresa paráfrasis del sillón “U” de 
Loos, bautizada como “equis”, dispararon esa consideración.
Esa incitación objetual me condujo a indagar en su biografía 
aportándome otro dato de empatía emocional: Su reconoci-
miento de uno de los trances más funestos de la historia de 
nuestro país como marca indeleble en su búsqueda de liber-
tad creativa.

Por último, explorar en su pensamiento, puesto de manifiesto 
en una nota periodística donde señala que “nuestros diseños 
deben trascender lo telúrico”, en su acepción de “tradición 
aldeana”, en un sitio donde lo que destaca es la virtual ca-
rencia de una y en un momento donde son denodados los 
esfuerzos por eliminar cualquier resabio de ella (si la hubiera) 
es un buen punto de disputa desde donde analizar algunas de 
sus producciones en tensión con el desarrollo histórico me-
tropolitano de la disciplina desde el que se propone la cátedra 
su comparación.
(Ver ensayo completo en p. 125)

Abstract (Historia del Diseño I)
El ensayo consiste en analizar la obra de un diseñador o ar-
tista latinoamericano, contemporáneo, emergente, si es posi-
ble. Que interese al alumno por el tipo de obras que produce 
(mobiliarios, objetos tecnológicos, deportivos, grafica, arte 
callejero, etc.), o la utilización de ciertos materiales (materia-
les regionales, sustentables 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 u obras para analizar 
(variables tecnológicas, materiales, comercialización; varia-
bles contextuales, a quien está dirigido el producto, análisis 
del usuario, uso simbólico, etc.; y variables morfológicas, for-
mas, volúmenes, simetrías, etc.).
Una vez analizado el producto, el alumno lo relaciona que 
algún periodo histórico analizado durante la cursada. Encon-
trara similitudes o diferencias en las diferentes variables, rela-
ciones entre el ornamento y la estructura del objeto, cambio 
de uso y usuario según los cambios en el mundo, influencia 
del zeitgeist (espíritu del tiempo) en el pasado y en la actuali-
dad. Cambios en los materiales, aspectos de sustentabilidad, 
consumismo y obsolescencia programada, problemáticas tan 
actuales. Influencia de diseñadores históricos y referencias 
en las escuelas de diseño. 
Por último una reflexión del alumno sobre el vínculo del dise-
ñador y la historia del diseño.
 

Producción de los estudiantes

Rodrigo Torres
Blando, Matias 

Diseñador colombiano nacido en Bogotá en 1976 y radicado 
en Milán. Se graduó en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 
1998 y realizó un master en diseño en la Domus Academy de 
Milán en 1999.
En 1997 fue premiado por la fundación Santo Domingo como 
uno de los mejores estudiantes de Diseño y Arquitectura de 
Colombia. Con su tesis de grado hizo parte de la muestra 
New Designers 97 en Londres. En el mismo año viajó a Italia 
para hacer su aparición como diseñador del CID (Central In-
dustrial Design) de Whirpool Europe.
Trabajó por cinco años en el estudio Stefano Givannoni en 
Milán. En el año 2005 y 2008 gana el premio “Lápiz de ace-
ro” con el sofá Morfeo y con la silla Manta. En el año 2006 
participa en la exposición “La fabbrica del design” organizada 
por Domus Academy y el Ayuntamiento de Milán. En el año 
2012 participa en la exposición “Lost in Translation” Orga-
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nizado por Domus Academy. En el año 2013 participa en la 
exposición “master designers per Patricia Pepe” organizada 
por Domus Academy y la empresa de moda Patricia Pepe. 
Ha colaborado con importantes empresas a nivel internacio-
nal como: Alessi, Poliform, Oras, Cassina IXC, Nike, Micro-
soft, Potocco y Domodinamica entre otras.
Ha sido profesor en el Istituto Europeo di Design de Turín 
y Project leader/visiting professor en los master de product 
design e interaction design en la prestigiosa Domus Academy 
de Milán.
Sus trabajos han sido publicados en importantes revistas, si-
tios web y libros de diseño en Europa, Asia y América. Ha 
dado conferencias en distintas universidades en Italia, Méxi-
co y Colombia. 
En este trabajo, luego de realizar (de ser posible) una entre-
vista vía e-mail/Skype, se analizará uno de sus diseños y se lo 
relacionará con alguno de los movimientos estudiados duran-
te la cursada de la materia Historia del Diseño I.

Ronald Shakespear
Arleo, Santiago

Él es diseñador gráfico principalmente, desarrollo importan-
tes trabajos en nuestro país, como la identidad del subte de 
Buenos Aires, la señalética de las calles, etc.
Me interesan varios proyectos de su trabajo, por un lado de-
bido a la cantidad de gente en la que impactan, por otro lado 
la capacidad en la que abarca a la sociedad y la universalidad 
que este debe manejar obligatoriamente para darse a enten-
der a todo tipo de personas que necesiten interpretar la infor-
mación a comunicar. 
A pesar de que su diseño pueda ser considerado lo anticuado 
hoy en día o al menos lo que no está siendo el hit del momen-
to debido a las tecnologías y nuevos estudios relacionados al 
usuario e interfaces. Ronald es un pilar argentino y mundial 
en el diseño de señalética e identidades visuales. Una de mis 
preferidas, la actualización de la marca y logo del Club Atlético 
Boca Juniors.
Ronald Shakespear puede incluirse en las fuertes épocas del 
propio diseño gráfico, perteneciente a la old school y a las épo-
cas de imprentas, diarios en mano y puro material gráfico tangi-
ble. Hoy en día seguimos utilizando su trabajo y pasa por delan-
te de miles personas a diario, su diseño perdura en el tiempo.

Pedro Paulo Franco – Diseño Experimental
Garcia Soto, Rodrigo

El arquitecto y diseñador brasileño Pedro Paulo Franco (1977, 
San Pablo) se destaca internacionalmente por sus diseños 
diferentes y arriesgados. El diseñador, premiado en diversos 
concursos nacionales e internacionales busca promover el di-
seño brasileño combinando lo industrial con lo artesanal. 
En el 2004 fundó “A Lot of”, una empresa que diseña mue-
bles y objetos de diseño experimentales que atiende a un pú-
blico exigente y conectado con las últimas tendencias. En el 
2010 creó “A lot Of design group”, donde selecciona jóvenes 
diseñadores y los direcciona hacia la innovación estética y la 
creación de piezas concepto. A través de sus diseños se bus-
carán cuáles son sus influencias principales, de qué manera 

combina la artesanía tradicional brasileña con los procesos in-
dustriales y como sus diseños crean experiencias sensoriales 
en el usuario. La elección de este diseñador se debe a que 
me interesa el diseño experimental, me gustaría explorar qué 
se ha producido en Brasil y ver cómo son los diseños latinoa-
mericanos que han tenido éxito en el mundo. 

Cristian Mohaded
Valer, Fátima

La finalidad del siguiente ensayo es analizar los productos di-
señados por Cristian Mohaded quien se dedica al diseño de 
productos de iluminación y mobiliario de manera freelance 
para empresas nacionales e internacionales. Entre sus clien-
tes se encuentran Roche Bobois, Galería Serge Bensimon, 
Habitat y La Redoute (París, Francia), Mercado Moderno (Río 
de Janeiro, Brasil), Valerie Goodman Gallery (NYC); y a nivel 
nacional: Voila BA, Vaca Valiente, Masisa, El Espartano, In-
concreto, IMDI, Springwall, IRSA, Solantu, Y111, entre otros, 
posicionándolo hoy como un referente del diseño argentino. 
En 2013, realizó una colaboración con el arquitecto Ricardo 
Blanco. El resultado fue la silla twist #2 la cuál fue selecciona-
da para ser parte de la colección permanente del “Museo de 
Les Arts Décoratifs de París”.
Se propone comparar los productos del diseñador en men-
ción con los distintos movimientos, escuelas y artistas del 
pasado que se han visto durante la cursada, para estudiar de 
qué manera han influenciado a lo largo de la historia al diseño 
del mobiliario contemporáneo.

Alberto Villareal
Nolfi, Juan Francisco

Alberto Villareal es un diseñador industrial mexicano con un 
enfoque muy marcado en el desarrollo tecnológico e innova-
ción cultural. 
Elegí hacer este trabajo final con sus diseños por si impronta 
orgánica y minimalista que aplica a sus diseños y también 
porque no solo se limita al diseño de productos de consumo 
sino que también ha trabajado en el diseño de interiores y en 
la arquitectura.
Aunque sus trabajos tienen una gran carga tecnológica que 
influye en sus diseños, él considera que los aspectos cultu-
rales son claves y por ende claves a la hora de que un diseño 
sea exitoso o no.
Ha trabajado para varias empresas como: Volkswagen, 
Hewlett-Packard, Plantronics, HTC, entre otras. También con 
firmas de arquitectura alrededor de su carrera. Actualmen-
te, Alberto trabaja en Google como líder creativo del área de 
hardware liderando a un grupo de diseñadores industriales y 
es responsable del portfolio de productos de tecnología móvil 
de Google.
Se ha involucrado en varios programas sociales de diseño y 
en 2009 fundó Razón Social, una empresa sin fines de lucro 
de voluntarios enfocada en desarrollar programas de diseño 
social en todo México.
(Ver ensayo completo en p. 130)
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Clorindo Testa
Quispe Castros, Gaston

El diseñador (Arquitecto) que elegí fue Clorindo Manuel José 
Testa, (Benevento 10 de diciembre de 1923 – Buenos Aires, 
11 de abril de 2013). Fue un Arquitecto y Artista Plástico que 
se desarrolló en mayor consideración en la segunda mitad del 
siglo XX y es uno de los máximos referentes de la Arquitec-
tura Argentina.
Egresado de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ar-
quitectura Diseño y Urbanismo (FADU) comienza en la época 
final del racionalismo argentino. Influido por Le Corbusier. El 
mismo hablaba sobre su dualidad como pintor y arquitecto y 
como estas disciplinas conviven de manera homogénea en 
todas sus obras.
Elegí a este Arquitecto debido al abanico de obras realizadas 
y la diversidad de estilos que manejo durante su carrera, ade-
más de que con ellas logro dar una proyección internacional y 
destacarse contundentemente en dos campos que parecían 
distanciados, su voluntad y pasión, junto con la creatividad 
hacen de él una persona digna de destacar.

Alejandra Rumich
Gonzalez, Serena Malena 

En este trabajo se analizaran cinco objetos creados por un 
diseñador latinoamericano y se los relacionará con los estilos 
y vanguardias estudiadas durante la cursada. En este caso 
la elegida es una diseñadora argentina, Alejandra Rumich, ya 
que me parece interesante el rol de la mujer en el diseño in-
dustrial argentino; por otro lado, ella es del interior del país, de 
la provincia de Formosa y me parece que es importante des-
tacar esto ya que podría fomentar el desarrollo de esta dis-
ciplina en otras provincias, no solo Buenos Aires, lo cual po-
dría ayudar al crecimiento de las mismas y de sus industrias. 
Dentro de su trayectoria en el mueble, me parece relevante 
destacar el uso de maderas locales, como una característica 
y a su vez idea del desarrollo sustentable de su región. Tam-
bién está bueno ver algunas claras influencias o inspiraciones 
reflejados en sus diseños, tanto a base de paisajes y particu-
laridades de algunas provincias del interior, como el estudio 
del sentarse y lo relacionado a los dolores de espalda como lo 
es la butaca Roll and Roll, uno de sus diseños más recientes.
(Ver ensayo completo en p. 124)

Nelly Toledo
Paissan, Axel

Nelly Toledo nació en Arecibo, Puerto Rico. Obtuvo un Ba-
chillerato en humanidades con concentración en Bellas Ar-
tes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
Posteriormente obtuvo una Maestría en Diseño Industrial de 
Wayne State University, y una Maestría en Administración 
de Empresas del prestigioso programa para ejecutivos de Mi-
chigan State University. Actualmente se dedica al Diseño de 
Automóviles.
Sus primeros trabajos comienzan en el año 1977, en el que 
inicia su primera profesión de diseño con la General Motors 
Corporation, convirtiéndose en la primera mujer latinoameri-

cana y puertorriqueña en desempeñarse como diseñadora de 
autos en la historia de la industria automovilística. Diez años 
más tarde, se incorpora en la Ford Motor Company, estable-
ciendo parte del grupo gerencial, coordinando grupos de dise-
ño internacionales. Es durante ese periodo, que Nelly retoma 
la pintura como su medio de expresión artístico, inclinándose 
su estilo hacia la tendencia foto realista.
Su gran interés en el desarrollo de la profesión del Diseño In-
dustrial la llevó a comenzar la primera concentración de Dise-
ño Industrial en Puerto Rico donde actualmente ejerce como 
Directora del primer y único programa académico de Diseño 
Industrial en la Isla.

Docente: Fernando Luis Rolando

Abstract (Taller de Reflexión Artística I) 
Dado el manejo cada vez habitual por parte de los alumnos 
de los medios digitales y de comunicarse a través de estos, 
se siguieron incorporando propuestas al modelo dado por la 
Universidad para la asignatura. A lo largo de las clases con mi 
equipo de asistentes y los alumnos usamos el aula virtual de 
la universidad, el blog, ampliamos y actualizamos nuestro gru-
po en Facebook, denominado “Taller de Reflexión Artística 
1” y la web de la Cátedra, para publicar y compartir material 
de diferentes creadores de distintas ramas y estilos durante 
la cursada, buscando potenciar los niveles de comunicación y 
creatividad y ampliando el saber acerca de las formas visuales 
y audiovisuales contemporáneas desde el cuestionamiento 
acerca de la construcción de la noción del espacio median-
te la luz de los Impresionistas hasta llegar a la virtualización 
de esa misma concepción del espacio mediante los pixeles 
en la era de la Cibercultura y las redes sociales. Trabajamos 
sobre el análisis reflexivo de las distintas vanguardias des-
de comienzo del siglo XX hasta las últimas tendencias en el 
campo del arte y diseño en la actualidad buscando que los 
estudiantes, incorporen conocimientos, estrategias y técni-
cas en diferentes campos desde el diseño Industrial, de In-
dumentaria, Teatral, de interiores, el digital o gráfico, entre 
otros, estudiando la modificación de la noción de lo que es 
el espacio y sus distintas formas de abordaje en la construc-
ción del conocimiento aplicado al diseño. En la cursada se 
plantearon muchas preguntas interesantes como: ¿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 y el arte y cuál es su rol social? Para po-
der respondernos a estas y otras preguntas los estudiantes 
realizaron postulados 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 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 trató de estimular 
a los alumnos para generar y comunicar ideas propias, tratan-
do de detectar esos elementos en los grandes creadores del 
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campo del diseño y del arte con un solo objetivo: desarrollar la 
visión innovadora, cuyo desarrollo culminara en el trabajo final 
en un Ensayo sobre la Imagen. Quiero cerrar estos comenta-
rios agradeciendo especialmente a mi equipo de asistentes: 
Melanie Christensen quien colaboró activamente durante las 
clases aportando ideas, puntos de vista y comentarios que 
contribuyeron al desarrollo curricular y a Florencia Zapata y 
Matías Severino quienes colaboraron como asistentes online 
dentro del grupo de la materia en Facebook de Taller de Re-
flexión Artística I y en el Blog de la UP.

Producción de los estudiantes

Ilustración animada 
Arnao, Daniel 

Este tema me interesa mucho porque hoy en día la ilustración 
y la tecnología avanza. Hace poco se realizo el primer tatuaje 
animado, con la ayuda de una aplicación de celular (código 
QR), se puede escanear el código y este se transforma en 
una secuencia animada. Se ha realizado también en la revista 
el New Yorker y tanto artistas como animadores lo aplican 
con el fin de revolucionar la ilustración y buscar algo más que 
una portada estática. Mi trabajo será investigar cómo esto 
influye en las personas y cómo lograr que se lo aprecie mejor 
en el ámbito de la publicidad, la ilustración y la animación.

La experiencia surrealista en el diseño de interio-
res en Carretera Perdida de David Lynch
Cardona Garzón, Paula Alejandra 

Elegí este tema ya que el ambiente que rodea a las personas 
tiene un gran efecto sobre su mente. La primera escena de 
la película define tanto el concepto como la tensión del film. 
El surrealismo, como estilo, consigue crear un espacio que 
genera curiosidad y tensión así como también distintas sen-
saciones, usando como punto de partida un lugar con luces 
tenues y una escala tonal baja que contrasta con algunos colo-
res saturados. La particular puesta de escenografía de Lynch 
dicta las emociones que el usuario ha de sentir, apelando a lo 
más profundo del observador. Como diseñadora me interesa 
no solamente decorar si no crear, desde el punto de vista de 
un usuario entrar en un apartamento, casa o loft cuyo diseño 
cree distintas sensaciones y genere la curiosidad de querer 
explorar y descubrir, por eso planteo este ensayo, porque es 
un concepto interesante, tratar de crear una realidad alterna 
dentro de la realidad que ya conocemos, un escape de la vida 
diaria para entrar en un limbo de emociones.

Características surrealistas en Donnie Darko
Palafox, Martha 

Donnie Darko es una película que tiene demasiados temas 
psicológicos a tratar, ya que el personaje sufre de una en-
fermedad mental que lo lleva a imaginar cosas fuera de lo 
común. Considero interesante relacionarlo con el surrealismo 
ya que este busca trascender mas allá de lo real, partiendo 
del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional. Tomando 
como referencia el manifiesto de André Breton, donde im-

pone las bases del surrealismo observé que estas ideas son 
implementadas por los realizadores contemporáneos, como 
el director de Donnie Darko, Richard Kelly. Considero que los 
movimientos artísticos y las diferentes vanguardias, nunca 
cayeron en el olvido y me gustó la idea de trabajar en el aná-
lisis de un film relacionado con el mundo del inconsciente. 

Más allá de la pantalla. El concepto del film Incep-
tion llevado al siglo XXI
Satulovsky, Sofía 

El trabajo aborda la estética y el concepto de la película Incep-
tion (2010), dirigida por Christopher Nolan, en la que algunas 
personas son capaces de meterse en los sueños de otros sin 
ser detectados, para robar o implantar ideas.
El objetivo de mi ensayo es tomar como referencia la estética 
del film, así como la idea de la que parte, relacionándola con 
las creaciones de Maurice Escher, y observar de qué modo 
es aplicable fuera de la pantalla de cine. El análisis de las for-
mas cinematográficas está directamente relacionado con mi 
carrera de Comunicación Audiovisual, y la búsqueda de nue-
vas formas expresivas para exteriorizar un concepto buscan-
do reconocer la forma de interrelacionar disciplinas. 

Moda deconstructiva: el nuevo cubismo
Rizzi Joanteguy, Catalina 

Encuentro un concepto latente en la gran mayoría de las 
pasarelas actuales: la deconstrucción. En ella podemos ver 
cómo las prendas se desprenden del orden y de la coherencia 
visual para fusionarse con la asimetría, el volumen, el desor-
den estratégico y los largos desiguales.
Lo entiendo como consecuencia de la corriente cubista del 
siglo pasado, que busca confrontar lo ya conocido e insiste 
en la búsqueda de nuevas representaciones.
Me interesa investigar qué originó esta tendencia, hacia dón-
de va, conocer quiénes son sus consumidores y que ideales 
persiguen, entendiendo además cuáles son los aspectos so-
ciológicos, artísticos y psicológicos que la condicionan.
La veo convivir con el street style, con la arquitectura, con la 
tendencia orgánica y conceptual. Requiere mi atención saber 
si este concepto es pasajero o si tiene un trasfondo, de la 
mano de nociones feministas o genderless quizás, que la fo-
menta y llevarán a un lugar de aceptación total de la sociedad, 
sobre eso indaga mi ensayo. 

La ecomoda
Berard, Gisela 

Este tema me interesa porque en mi carrera y en las demás 
carreras sobre moda o diseño textil, no abordamos mucho 
este tema y resulta sumamente interesante y consciente.
La moda ecológica o sustentable se estableció hace ya varios 
años en los países más desarrollado, pero es algo que también 
podemos encontrar en nuestro país en menor magnitud, pero 
que considero que va a ir creciendo cada vez más. Esta mo-
dalidad se trata de telas creadas con materiales sustentables 
que no dañan al medioambiente y no incluyen ningún material 
el cual haya sido obtenido de algún animal o haya hecho sufrir 
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a alguno de ellos. Las prendas ecofriendy pueden resultar un 
poco más costosas que una prenda regular pero sin embargo 
muchos que la utilizan la consideran de muy buena calidad. 
Abordar este tema puede ayudar a su desarrollo dándolo a 
conocer a personas que quizás no conocían acerca de ella.

Trash people are fun
Duarte, Karla 

La moda trash tiene un impacto global ya que va de la mano 
con el contexto en el que se está viviendo, pues las personas 
buscan cada vez más el ahorro, la vanguardia y contrarrestar 
el malestar ecológico. Se ha logrado demostrar que la Trash 
Fashion pueda cubrir esas necesidades y ampliar el pensa-
miento que muchas personas tienen sobre la vida misma. 
El auge de la moda apunta a lo desaliñado, al empleo de ma-
teriales no convencionales, al urbanismo, a minimizar los pre-
juicios y abrir la mente. Uno de los diseñadores específicos 
de estos estilos es Jeremy Scott, quien diseña para la firma 
Moschino, y se define como cultura pop, porque él ha crecido 
y vivido en ese entorno que nutre, como suele decir, su “sal-
vaje imaginación de niño...”.

Los modelos y la ruptura de los estereotipos hacia 
una nueva belleza
Mene Moyano, Marcos Matías 

Este tema me interesa y creo que me dará otra mirada sobre 
mi carrera y acerca de la profesión que quiero tener en un 
futuro. 
En este ensayo quiero mostrar los nuevos cánones de belleza 
del siglo XXI y los modelos que rompen estereotipos, con sus 
apariencias, alturas, síndromes y tallas.
Plantearé un debate sobre la inserción laboral de estas mode-
los, si son utilizadas como fenómeno para la moda o como la 
idea de igualdad a la hora de ejercer un trabajo.
En la actualidad estas modelos son las caras de las marcas 
importantes y se las encuentran en los desfiles mas glamoro-
sos del mundo de la moda, sobre eso voy a indagar en este 
ensayo.

Las drogas y su influencia en el arte como parte 
del proceso creativo
Soria Vildoza, Guadalupe Belén 

A pesar de estudiar producción de moda, mi sumo interés por 
el arte y la creatividad siempre han ido más allá. Considero 
que a su manera cada uno tiene un artista interno. Así como 
los abogados tienen el arte del discurso todos podemos ser 
artistas en nuestra área de estudio,
En producción de moda, la carrera que estudio, se me pide 
constantemente resignificar artistas, obras, movimientos en 
las producciones fotográficas y es más que nada por ello mi 
interés respecto a este tema tan mediático hoy en día.
La creatividad desde tiempos inmemoriales estuvo fuerte-
mente asociada con el consumo de drogas. El simple hecho 
de que un artista se drogara era tomado como un disparador 
para crear y crear. En la antigüedad se utilizaban plantas y sus-
tancias con químicos que alteraban la conciencia. Estas cum-

plían con la intención de los sabios de los diferentes pueblos 
para explicar, comprender e interpretar el mundo y de esta for-
ma realizar y potenciar desde los cultos religiosos hasta crear 
objetos artísticos que reforzaban y evidenciaban las visiones y 
sensaciones provocadas. Es importante resaltar que el uso de 
estas sustancias cumplía el objetivo de validar la cultura y dar-
le al sujeto la experiencia de lo que las palabras no podían ex-
plicar. Hoy en día continuamos viendo que no solo los artistas 
sino los jóvenes, adultos y gente de todas las profesiones las 
siguen utilizando con frecuencia. En este ensayo propone ana-
lizar cómo es que la droga fue y es tan utilizada para ampliar 
la creatividad pero además cuáles fueron las consecuencias 
negativas y positivas del uso de estas sustancias.

Personalización extrema de productos: el diseño a 
medida
Di Ció, Juan Cruz 

Analizando la constante evolución y masificación de los sis-
temas de impresión 3D, donde estos cada día son más cer-
canos al público en general, me interesa investigar cómo el 
campo del diseño industrial se puede adaptar para ampliar los 
servicios que se le brindan a los clientes, haciendo que los 
productos estén cada vez estén más sujetos a los parámetros 
de los consumidores y permitiendo que más personas ten-
gan objetos de diseño al alcance de su mano. Al teorizar esta 
inquietud, compararé con el modo en que el Pop Art logró 
que el arte sea haya transformado en un objeto de consumo 
masivo y de mayor alcance, viendo así que similitudes tienen 
como movimiento y que le puede nutrir esta vanguardia de 
mediados del siglo XX a mi estudio.

Hamlet y la técnica del holograma 7D 
Ferradas, Hernán Gabriel 

El tema elegido es la holografía 7D aplicada a la obra Hamlet. 
La relación entre la holografía y el espectáculo se aprecia en 
la obra One de Cirque du Soleil. Se enmarca dentro de la dis-
ciplina de la escenografía, y es importante a nivel cultural ya 
que la aplicación de esta técnica puede abrir caminos para su 
desarrollo y su utilización en otros campos. A nivel local se 
buscará determinar la factibilidad del uso de la holografía en 
teatro. Mi ensayo se relaciona con la cibercultura y con los 
diseñadores El Ulbrich, creador de Tupac holográfico duran-
te el Festival Coachella, EE.UU., con Welby Altidor, director 
creativo del espectáculo One de Cirque du Soleil.

Moda interactiva y salud
Jana, Florencia

Me interesa desarrollar en mi ensayo este tema ya que la tec-
nología avanza a pasos agigantados sin dejar de lado la moda. 
Quiero ahondar en el tema de la tecnología vinculada con la 
moda y el arte e investigar a cerca de los dispositivos elec-
trónicos creados por el diseñador de moda Hussein Chalayan 
junto a Intel, con el fin de medir el estrés y el ritmo cardiaco de 
las personas. Dispositivos que fueron combinados con dise-
ños inspirados en prendas de hospital en un desfile de París.
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Ilustración colaborativa en el siglo XXI
Tagliarini, Lucas 

Este tema me interesa porque siempre estuve involucrado 
con la cibercultura, una cultura que cambia constantemente 
y es influenciada por incontables factores. El net art tuvo sus 
comienzos en los años 90 con la popularización y comercia-
lización del Internet, aunque el término networked art se uti-
lizaba previamente a esto. El net art puede ser interactivo o 
inclusive puede ser realizado afuera de la estructura técnica 
del Internet, por ejemplo, cuando los artistas utilizan tradicio-
nes sociales o culturales específicos del Internet en un pro-
yecto fuera de éste. Mi trabajo particularmente se basa en 
investigar las posibilidades de colaboración que trae para la 
ilustración el uso de las diferentes redes en Internet y situa-
ciones en las que ya se llevó a cabo. También la investigación 
se encargara de estudiar los antecedentes no sólo el net art 
como fenómeno artístico y cultural, sino los antecedentes del 
arte colaborativo en general.

Moda con mensaje
Pereyro, Macarena 

En los últimos 10 años el diseño de indumentaria se ha ido 
diversificando en diferentes ramas, en este ensayo me voy a 
enfocar en el diseño conceptual.
Dentro del diseño de indumentaria conceptual, existe el di-
seño ecológico, el socio cultural y el que decidí llamar diseño 
patafísico. Este último es el centro del ensayo. ¿Qué es el 
diseño patafísico y por qué vende?

Corrientes artísticas y medios de comunicación
Onetto, Adrian 

El surrealismo que aparece a principios del siglo pasado co-
mienza a tener influencia en la composición y estructura de 
diseño de los programas para comunicación masiva.
Estos programas fueron evolucionando con el tiempo y la in-
fluencia de los poderes de cada época, pero incorporando ele-
mentos del surrealismo. El interés por crear necesidades en 
la población y convertirlas en ganancias fue cada vez más im-
periosa pero oculta debajo de escenarios con ribetes surrea-
listas. Solo educando a la gente para que identifique estos 
objetivos no visibles se podrá admirar cualquier exposición 
sin el peligro de que su voluntad pueda ser inducida. Sobre 
estos aspectos trata mi ensayo.

El espejo de una sociedad. La representación de la 
cibercultura como crítica social en la estética de 
Black Mirror
Pietrafesa, Camila Sonia 

En el presente ensayo se realizará un análisis de las tecnolo-
gías futuristas presentadas en la serie Black Mirror. En la mis-
ma, se muestra cómo los avances tecnológicos y las nuevas 
realidades, tales como la realidad virtual, realidad mixta, reali-
dad aumentada y la inteligencia artificial, entre otras, afectan 

la vida de las personas, muchas veces llegando a sacar el 
lado más oscuro de ellas. Lo que me interesa de este tema 
es la forma en que se realiza un ensamble entre la producción 
audiovisual y la producción tecnológica y cómo trabajan en 
conjunto para lograr un producto que represente un concepto 
planteado. Mi ensayo analiza entonces, cómo la serie realiza 
una crítica al modo en que la tecnología ha ido transformando 
a los humanos y hasta dónde este hecho podría llegar. 
(Ver ensayo completo en p. 135)

La influencia de la tipografía sobre el consumismo 
de la gente
León Gutiérrez, Stephania

En la actualidad la tipografía cumple un rol muy importante en 
cualquier pieza gráfica. Las letras son la forma de comunica-
ción más simple, pero a la vez más compleja. Pues en si no es 
tanto lo que está escrito sino como está escrito. La idea del 
ensayo es analizar la influencia psicológica que tiene el diseño 
tipográfico en distintas áreas del diseño. Conocer cómo afec-
ta al comportamiento humano, lo tipográfico y las distintas 
piezas graficas de comunicación. Desde los tipos móviles de 
Gutenberg se han producido muchos cambios tipográficos en 
la historia. Muchos diseñadores tipográficos generan concep-
tos para los alfabetos que crean. Al igual que los colores, las 
tipografías también trasmiten emociones y sensaciones, las 
cuales por consecuencia hacen que la persona consuma o no 
lo que se le está ofreciendo en esa pieza.

El consumismo vacío aplicado a la moda
Miguens, Valentina 

La idea de este ensayo es demostrar que hoy en día la socie-
dad actual necesita consumir por más de que no le haga falta 
el producto. “Comprar es más americano que pensar” es una 
frase que dijo Andy Warhol, el líder del movimiento artísti-
co conocido como Pop Art. Me voy a centrar en demostrar 
que existen productos de indumentaria que se consumen por 
más de que no haya necesidad alguna de comprar, como por 
ejemplo los productos Kitsch que son símbolos de una socie-
dad que muestra el mal gusto, todo lo que la gente rechaza, 
pero aún así consume.
Este tema me interesa mucho porque creo que hoy en día 
el consumismo está muy presente en nuestras vidas y creo 
que es interesante debatir su importancia, es por eso que 
voy a demostrar y justificar mi punto: vivimos rodeados de un 
consumismo vacío, y aunque creo que este concepto abarca 
absolutamente todos los rubros, en este trabajo me voy a 
enfocar en el consumismo en los productos de indumentaria, 
ya que por alguna razón las mujeres generalmente tienen una 
obsesión con la compra de ropa.

El diseño biomórfico como tendencia
Muñoz, Rodolfo 

El diseño biomórfico, el biomorfismo, es una tendencia que 
parte de la utilización de formas y estructuras de los organis-
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mos vivos. Aun no existiendo como concepto, el biomorfis-
mo se ha utilizado desde el origen del hombre. El hombre 
primitivo para la realización de sus primeros objetos partió de 
la imitación y tomó como modelo las formas de la naturaleza. 
Leonardo da Vinci lo uso para diseñar sus máquinas tomaba 
lo orgánico como inspiración. Los estilos Barroco y Rococó 
adoptaron también formas vegetales y animales para realizar 
la decoración de arquitectura, mobiliario e interiores.
En la propia búsqueda e incorporación de conocimiento vin-
culado a la carrera en curso, encuentro en una mirada pro-
pia, las formas orgánicas que dan nacimiento a los diferentes 
productos diseñados hasta hoy, a este patrón, se lo podría 
indicar como tendencia. El mismo se encuentra cada vez más 
contenido, la reconfirmación de las formas orgánicas como 
patrones de diseño que subyacen en la matriz de nuestro en-
tendimiento.
Sobre el entrelazado cultural, artístico y el diseño de produc-
tos como interacción con la sociedad, encuentro un instinto 
que predomina, lo primitivo como un único sentido morfológi-
co que nos atrae a nivel inconsciente.

Los emojis invaden la publicidad
Quintás, Eugenia           

Este tema me interesa más que nada porque noto que es 
una tendencia creciente que está cambiando el lenguaje que 
manejamos en nuestra vida personal y en los últimos años 
también invadió el mundo publicitario, que acompaña nuestro 
día a día. 
Si bien los emoticones en general existen desde antes de 
la era del WhatsApp, hoy en día es moneda corriente entre 
los cientos y miles de mensajes instantáneos que mandamos 
todos los días, todo el día. Nacieron en Japón y hoy ya existen 
de todos los colores, formas y diseños, pero todos tienen la 
misma finalidad: reemplazar la expresión humana. Hoy, al ser 
un lenguaje entendido por todos los grupos etarios, es posi-
ble usarlo en una pieza publicitaria y que todos lo entiendan. 
Mi ensayo cuestiona hasta qué punto el uso de los emojis es 
una herramienta de comunicación y no un suicidio del lengua-
je humano...

El libro aumentado
Candelarezi, Bárbara           

En el presente ensayo me interesa investigar qué es lo que 
ocurre cuando se vinculan dos universos: el del Diseño Edito-
rial (el libro en particular) con la realidad aumentada. A partir 
de esto investigaré de qué forma y con el uso de qué técnicas 
sería posible llevar la tridimensionalidad a la pieza editorial. 
Para esto se observan ejemplos de libros existentes, de ar-
tistas y diseñadores como Bruno Munari, Katsumi Komagata 
y Kelli Anderson.
Este es un tema que me resulta de gran interés dada mi es-
pecialización, dentro del diseño gráfico, en diseño editorial. 
Me interesa la posibilidad de realizar este tipo de piezas como 
un upgrade para el libro del siglo XXI.
(Ver ensayo completo en p. 140)

Psycho Society
Álvarez, Damián 

En primer lugar se pondrá como marco contextual el origen 
del arte psicodélico, para de esta forma enmarcar la causa so-
cial de su surgimiento dentro de la cultura. Luego se avanzará 
en el tiempo y se detectarán los personajes más influyentes 
del movimiento. El ensayo tendrá como objeto de observa-
ción el videoclip del grupo Blockhead, denominado The Music 
Scene, el cual tiene como argumento la idea de destrucción 
que subyace en el sistema, ante la naturaleza y lo que nos 
rodea, y acerca de nosotros mismos como individuos. La idea 
del análisis de mi ensayo será detectar estos elementos den-
tro del video pero también comprendiendo la parte artística 
que remite al movimiento psicodélico, expresado en los colo-
res y en su manera de mostrar el rol de la contracultura en la 
sociedad contemporánea mediante el lenguaje del videoclip .

¿Cómo influyen las redes sociales en la moda?
Miguens, Juana 

La idea de mi ensayo es demostrar que hoy en día la moda 
necesita mucho de las redes sociales, no solo para promocio-
narlas sino para vender los productos. Actualmente las nue-
vas marcas de indumentaria no pueden promocionar a través 
de medios tradicionales como carteles autopistas ya que les 
cuesta mucho dinero; entonces utilizan redes sociales como 
Instagram, Facebook, Twitter y MercadoLibre para ello. Me 
interesa explorar acerca del porque en la actualidad no se 
necesita estar presente en un desfile para poder verlo; las 
redes son un factor muy importante ya que con Snapchat o 
Instagram podes ver las historias online y en el momento que 
transcurren. Me parece muy interesante poder hablar de esto 
ya que actualmente toda la sociedad está constantemente 
online y todos consumimos a través de Internet y un produc-
to se vende más a través del que en cualquier otro medio.

Docente: Eduardo Russo

Abstract (Discurso Audiovisual I / Historia del Cine 
Contemporáneo)
El proyecto propuesto en nuestra comisión de la asignatura 
Discurso Audiovisual I consiste en el estudio de un concepto 
específico o un caso particular relacionado con el recorrido de 
las distintas formas de modernidad en el cine y las artes au-
diovisuales, tanto a lo que respecta a experiencias históricas 
como al legado de ellas en el presente. La consigna permi-
te un acercamiento al objeto escogido desde la estética y el 
lenguaje, sus condiciones socioculturales y sus procesos de 
formación de sentido, desde el ángulo de la creación formal o 
desde el tratamiento temático.
El espectro propuesto para su abordaje abarca desde el exa-
men de algún tema que atraviese un conjunto de produccio-
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nes audiovisuales particulares, el estudio intensivo de una 
pieza o un conjunto de ellas, que permita el planteo de proble-
mas suscitados por la relación entre lo clásico y lo moderno en 
el discurso cinematográfico, la aparición y el desarrollo de los 
nuevos cines, la herencia que estos movimientos, escuelas 
o vanguardias han dejado en las experiencias audiovisuales 
contemporáneas, las nuevas formas del documental moder-
no, las relaciones entre discurso cinematográfico, televisivo 
y las aventuras de la imagen electrónica en el surgimiento y 
desarrollo del video arte. 
Entre los ángulos de estudio previstos se encuentran el aná-
lisis textual de los relatos audiovisuales, la crítica cultural, el 
análisis de las estéticas y el lenguaje, junto a las transforma-
ciones implicadas por la irrupción de lo moderno en el terreno 
de la producción, circulación y consumo de distintas formas 
de experiencia audiovisual, tanto en el plano industrial predo-
minante como en los cines independientes o underground, 
trabajando particularmente las dimensiones autorales y el 
plano artístico de la comunicación audiovisual. También se 
enfatiza en los trabajos la posibilidad de indagación en los 
cambios que se desarrollan en espectadores y las socieda-
des, tendientes al surgimiento de sujetos participativos y la 
búsqueda de nuevas fronteras en la experiencia audiovisual.

Producción de los estudiantes

La nouvelle vague
Aristegui, Sofia

La nueva ola del cine francés, más conocida como nouvelle va-
gue, es una corriente cinematográfica que surge en los años 
50, debido a la necesidad de exaltar justamente la figura del 
director como autor, entendido como creador de la obra. Esta 
posición llevó a los integrantes de la nouvelle vague a reivindi-
car la creación de los propios autores en detrimento del cine 
comercial que según ellos estaba minando la esencia cinema-
tográfica. Entre sus principales exponentes se destaca la pro-
ducción de películas con alto sentido realista y producción no 
elevada. Se puede decir que esta corriente es hija directa del 
neorrealismo italiano y del cine norteamericano de vanguardia, 
pero con un toque francés. Emergiendo en contra del cine de 
calidad que se regodeaba en las viejas glorias francesas, con 
una técnica a veces casi artesanal y equipo reducido, sin es-
trellas y con margen para la innovación y la improvisación, la 
nouvelle vague fue un modelo de modernidad en cine.

El cine norteamericano y los inicios de la guerra fría
Calo, Victoria

El presente trabajo expondrá de qué forma el comienzo de la 
tensión entre bloques conocida como Guerra Fría despertó en 
el cine estadounidense una era de persecuciones, censura y 
moldeo de un cine a medida de dicho enfrentamiento. En pri-
mer lugar comenzaremos por el análisis de cómo la Guerra Fría 
se instaló en el plano político mundial. Luego estudiaremos 
de qué manera esta situación repercutió en el ambiente ci-
nematográfico norteamericano. Comisiones del Senado, listas 

negras, autocensura de la industria, colaboradores y testigos 
inamistosos, ruptura de carreras de diversos profesionales. En 
último lugar analizaremos un grupo de films seleccionados en 
cuya propuesta se advierte el clima de la época.

La forma del neorrealismo italiano de Roberto 
Rossellini
Leon Campusano, Anthony

El objetivo de este ensayo es demostrar la forma cinemato-
gráfica en que estaba basado Roberto Rossellini para hacer 
surgir el movimiento realista a partir de sus películas realiza-
das en la posguerra. Trataremos de entender por qué razones 
a Rossselini le interesaba demostrar las condiciones sociales 
y auténticas de su época. En qué se basaba para poder lograr 
el sentimiento de empatía y de pertenencia de sus historias 
entre sus espectadores. Además el estudio buscará analizar 
en qué consistían los métodos de trabajo de sus películas y 
cómo procedía en cuanto a la dirección de actores, reuniendo 
profesionales y no profesionales.

Del cine clásico al cine moderno: la ruptura narra-
tiva
Conde, Sofia

El presente ensayo analiza y expone los diversos componen-
tes narrativos, estructurales y temáticos del cine moderno, 
que se alejaron de las convenciones del cine clásico, dando 
lugar a una fuerte ruptura en cuanto al relato, permitiendo así 
el comienzo de una nueva era para el cine. Un estudio com-
parativo sobre las características de las películas modernas, 
en cuanto al uso del montaje y las estructuras narrativas que 
marcaron grandes diferencias con las películas del cine clási-
co, será desarrollado en el texto.

¿Existe un modo de representación contemporá-
neo?
Cuesta, Bahiana

En el trabajo final indagaremos en la importancia del cambio 
trascendental que se ocasiona tras la crisis de un modo de 
representación moderna (MRM), propuesto por el historiador 
José E. Monterde a partir del previo estadio de un Modo de 
Representación Institucional (MRI), tal como fue influyente-
mente planteado por el teórico Noel Burch. Ese cambio fun-
damental que podría considerarse como el del surgimiento de 
un cine contemporáneo será planteado aquí como la posibili-
dad de otro modo. Si bien es posible establecer muchas ten-
dencias simultáneas en las pantallas contemporáneas, sería 
posible advertir algunas características predominantes de lo 
que podría llamarse un modo de representación contemporá-
neo, un MRC. Las actuales miradas sobre el realismo, la es-
tilización de las estructuras narrativas y otros aspectos serán 
examinados para ver la posibilidad de plantear la existencia de 
este régimen de representación.
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Roberto Rossellini y el nacimiento del neorrealismo
D´Angelo, Martina

El trabajo busca explorar, a través de las realizaciones más 
emblemáticas del primer período de Roberto Rossellini, el ori-
gen y ascenso del movimiento conocido como neorrealismo 
italiano. Como realizador de cine, Rossellini hacía produccio-
nes documentales y ficción antes de ser un director inscripto 
en el neorrealismo. Su mirada hacia lo real y su inclinación 
humanista lo convirtieron en un representante destacado del 
grupo al que pertenecían también De Sica y Visconti, entre 
otros. La constancia de Rossellini permite advertirlo, además, 
como uno de los más influyentes realizadores modernos pro-
venientes del cine europeo, que ya en su fase neorrealista 
comenzaba a replantear las bases mismas de la representa-
ción cinematográfica.

El múltiple legado de Orson Welles
Duete, Romina

El tema propuesto para el Trabajo Final consiste en un análisis 
de las diferentes facetas artísticas de la obra de Orson We-
lles. En casos como el suyo, la vida personal y la profesional 
se interrelacionan de tal manera que obligan a tomar ambos 
aspectos de este artista modelo de versatilidad en el siglo XX. 
Partiendo de un examen comparativo de sus producciones 
teatrales, para la radio y para el cine, haciendo centro en la 
experiencia de El Cuidadano, analizaremos cómo la figura 
de Welles pudo convertirse en sinónimo de independencia 
y de modernidad como artista. Se tendrá también en cuenta 
cómo influyeron sus diferentes métodos de filmación y mon-
taje en distintos desarrollos del cine contemporáneo, a partir 
del contexto histórico, social, político y profesional en que se 
desarrollaron.

La nouvelle vague, una época del cine en Francia
Garcia, Melissa

La nueva ola del cine francés, localizada a fines de los años 
50 y comienzos de los años 60, fue todo un signo de su épo-
ca. Aunque no fue la primera de las nuevas olas, su impacto 
se hizo sentir en muchos nuevos cine a lo largo del planeta, 
tanto en los que irrumpieron como un intento de renovación 
de estructuras industriales arcaicas, como los que trataron de 
iniciar un cine nacional y joven sin tener precedentes en su 
época. La interrelación entre ideas sobre el cine y películas 
concretas, la aparición de cineastas jóvenes y contestatarios, 
la integración progresiva en la industria como un recambio 
generacional, sentó las bases de un modelo que influiría no 
solo sobre las cinematografías de su tiempo, sino también 
sobre otras renovaciones mucho más adelante en la historia 
del cine. Pero por sobre todo la nouvelle vague será abordada 
como la huella propia de un tiempo determinado: el de Fran-
cia a inicios de los 60, retratada por el cine.

Tiburón. Un caso pionero de innovación tecnológi-
ca y marketing cinematográfico
Gomez, Paula Alejandra

En el ensayo abordaremos el film de Steven Spielberg basado 
en la novela bestseller de Peter Benchley, estrenada en 1975. 
En ese relato que cuenta la historia de cómo un gigante tibu-
rón blanco ataca las playas de Amity Island, se puso a prueba 
un nuevo modo de elaborar y promocionar un film. Examinan-
do el proyecto, el rodaje, las alternativas de la producción, 
los usos de la banda sonora y las secuelas que abrió Tiburón, 
apreciaremos cómo ciertos elementos como la incógnita en 
el rodaje, la participación de los efectos especiales, las opera-
ciones de marketing ligadas a su director Spielberg, la tecno-
logía y la promesa de gran espectáculo, signaron un modelo 
de film que fue suceso y dejaría huella en la historia del cine.

Las relaciones iniciales entre cine y televisión: el 
caso argentino
Lell, Nahuel

El presente trabajo tendrá por finalidad analizar los orígenes 
de la televisión en la argentina y su relación con el cine. No 
solamente por medio de la eventual participación de realiza-
dores cinematográficos trabajando para la pequeña pantalla, 
sino cómo la televisión permitió, mediante ciclos cinemato-
gráficos que formaron parte de la programación, asentar y 
desarrollar una cultura del cine que pasó por las pantallas 
electrónicas. De ese modo la televisión no solamente será 
observada, desde sus etapas iniciales en las primeras déca-
das de la televisión de aire, como productora de ficciones 
para TV, sino como transmisora y potenciadora de una cultura 
que relaciona las dos pantallas. Se tomarán ejemplos históri-
cos de la programación local para su análisis.

Alfred Hitchcock ante la crisis del código hays
Lescano Becerra, Camila Gabriela

El ensayo propuesto se concentrará en las diferentes estra-
tegias que el cine de Alfred Hitchcock, al inicio de la década 
del sesenta, tomó para desafiar las fronteras impuestas por 
el célebre código de autorregulación impuesto en Hollywood. 
A partir de las experiencias de Psicosis, Los pájaros y Marnie, 
el ya veterano cineasta jugó con los límites de lo que podía 
mostrarse en un film, especialmente en términos de violen-
cia y sexo, desafiando la moral y los tabúes establecidos en 
aquel entonces. Por otra parte, examinaremos cómo estas 
estrategias le sirvieron para seguir cumpliendo sus viejas pro-
mesas: proporcionar escalofríos modernos al espectador de 
sus thrillers.
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Del neorrealismo italiano al nuevo cine argentino
Perez, Bettina

Este trabajo busca establecer una relación que si bien no es 
directa sí es detectable, entre la exploración de la realidad y la 
construcción de ficciones a partir de ella que fue clave en el 
neorrealismo italiano, y una tendencia presente en el nuevo 
cine argentino de los años noventa, que también exploraba lo 
real en busca de relatos. El trabajo considerará el impacto de 
la influencia neorrealista en el naciente nuevo cine latinoame-
ricano, y su recuperación mucho más tarde por algunos rea-
lizadores del cine argentino más reciente, en su exploración 
de los límites de la ficción, de la ciudad y sus márgenes, de la 
crisis y la posibilidad de ser modernos en el cine.

El cine, la guerra y el neorrealismo italiano
Pieruccioni, Julieta de los Angeles

Partiendo del contexto histórico, político y social, y las mane-
ras en que éste afectaba el cine de su época, nos concentra-
remos en un estudio sobre la experiencia del neorrealismo 
italiano. Como movimiento cinematográfico fundador del cine 
moderno, considerar la guerra y su impacto en la sociedad 
italiana, y en la situación de la industria del cine en particu-
lar, permitirá brindar algunas características que delinearon al 
neorrealismo. A través de un conjunto de casos selecciona-
dos podrá advertirse cómo los estragos de la guerra y la des-
trucción necesitaban un retrato acorde, cuáles hechos fueron 
los abordados por el cine neorrealista y cuál era la finalidad de 
mostrar y narrarlos en la pantalla, a través del discurso de sus 
principales exponentes, con especial énfasis en la figura de 
Rossellini y su trilogía de la guerra.
(Ver ensayo completo en p. 142)

El ciudadano como caso fundacional del cine 
moderno
Schlusselblum, Lucas Mariano

El ensayo enfocará el primer film de Orson Welles, en el mar-
co del cine estadounidense durante la segunda guerra mun-
dial, como una experiencia pionera en la modernidad del dis-
curso cinematográfico. Las grandes innovaciones que marcó 
el film permiten apreciar una verdadera revolución tanto en el 
plano de la narrativa como en la puesta en escena. Se exami-
nará la recepción de un film adelantado a su tiempo, tanto en 
el plano crítico, con una aceptación más bien positiva, como 
también se estudiará su impacto más reducido en un público 
que no la aceptó masivamente. 
Las innovaciones en el lenguaje aportadas por Welles, es-
pecialmente su uso de planos largos, serán especialmente 
estudiadas en el trabajo, por la influencia que tuvieron en el 
cine posterior.

Maya Deren y su aportación al cine
Valentín Medina, Siul

En este trabajo enfocaremos el aporte cultural, social y artísti-
co de la labor cinematográfica de Maya Deren. Expondremos 
su trayectoria en las artes, analizando la estética que se apre-

cia en sus películas y los temas primordiales a los que, con 
frecuencia, hizo alusión. Describiremos los elementos que 
caracterizan su forma de acercarse al cine y las razones por 
las cuales es considerada un modelo precursor del cine expe-
rimental, epítome de la vanguardia, y excelente ejemplo del 
os principios feministas. La intención es alcanzar, a través de 
ello, un conocimiento mayor del cine experimental tomando 
una de las directoras y actrices más atrapantes. Intentaremos 
entender sus motivaciones y analizar a fondo la pertinencia 
artística que mantiene vigente su legado en el cine. 
(Ver ensayo completo en p. 145)

Steven Spielberg y Tiburón en el nacimiento del 
nuevo hollywood
Vallejos, Abril Luciana

El tema seleccionado para el trabajo final se enmarca en el 
surgimiento de una nueva generación de realizadores esta-
dounidenses que, entre fines de los años 60 y comienzos de 
los 70, dio el inicio a una nueva configuración en el cine de 
Hollywood. Entre ellos tomaremos como caso destacado el 
de Steven Spielberg. Luego de examinar sus comienzos en el 
marco de la televisión y del cine, tomaremos a Tiburón como 
caso ejemplar del rediseño de un cine que sentó las bases 
de una nueva propuesta para el espectador masivo, y contri-
buyó a rediseñar una industria audiovisual a partir de nuevos 
conceptos en el uso de efectos especiales, música y nuevas 
expectativas narrativas y espectaculares para el espectador.

El aporte de Hiroshima Mon Amour a la nouvelle 
vague
Vega Ustariz, David Fernando

El trabajo apunta a estudiar la contribución de Hiroshima Mon 
Amour, de Alain Resnais, al reconocimiento internacional en el 
marco de la Nouvelle Vague. Aunque en rigor el film de Res-
nais provino de una tendencia afín en el cine de la época, la 
conocida como Rive Gauche, en términos de reconocimiento 
masivo se convirtió en un emblema de un cine joven y exi-
gente en el momento. Sus innovaciones cinematográficas, los 
elementos provenientes del lenguaje, el montaje, la estructu-
ra narrativa y demás elementos lo convierten en un ejemplo 
destacado de modernidad, que además liga a cine y literatura 
a partir de la estrecha conexión entre la escritora Marguerite 
Duras, guionista del film y su director Alain Resnais.

Meshes of the afternoon, de Maya Deren
Velasquez Materan, Ana Valentina

El corto experimental Meshes of the afternoon, opera prima 
realizada por la actriz, bailarina, directora de cine, coreógrafa 
y poeta nacida en Ucrania, Eleonora Derenkowsky, más co-
nocida por su nombre artístico elegido al nacionalizarse ame-
ricana Maya Deren, es el punto de partida del cine artístico 
estadounidense. El corto de Deren habla sobre la exploración 
de sus propias imágenes interiores a través de la equipara-
ción del cine con un sueño, donde los objetos ordinarios de 
la vida diaria consiguen un misterio sobrecogedor. El ensayo 
estudiará desde qué aspectos este cortometraje ha resultado 
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inspirador de algunas de las más inquietantes películas que 
se han nutrido de la tradición del experimentalismo.

Abstract (Discurso Audiovisual IV)
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 
actuales mutaciones tecnológicas, estéticas y de lenguaje 
audiovisual. La consigna permite un acercamiento al objeto 
escogido desde la tecnología, sus condiciones sociocultura-
les y sus procesos de formación de sentido, desde el ángu-
lo de la creación formal o desde el tratamiento temático de 
cuestiones que hacen a las transformaciones propias de la 
revolución digital.
El espectro propuesto para su abordaje abarca desde el exa-
men de algún tema que atraviese un conjunto de produccio-
nes audiovisuales particulares, el estudio intensivo de una 
pieza o un conjunto de ellas, que permita el planteo de pro-
blemas suscitados por la convergencia y la hibridación entre 
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 dispositivos 
y aplicaciones propias de los medios locativos. 
Entre los ángulos de estudio previstos se encuentran el aná-
lisis 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 experiencia audiovisual contemporánea. También 
se enfatiza en los trabajos la posibilidad de indagación en los 
cambios que se desarrollan en espectadores y usuarios, ten-
dientes al surgimiento de sujetos participativos, indagando 
en las perspectivas abiertas por plataformas transmedia y las 
posibilidades de la interactividad en los nuevos medios y las 
culturas digitales.

Producción de los estudiantes

Alien, una historia que trasciende la pantalla. De 
lo analógico a lo digital
Morán, Lucila 

Este trabajo desarrollará el fenómeno de la construcción de 
mundos ficcionales a través de la convergencia de medios, 
mejor conocido como narrativa transmedia. Esto se aborda-
ra desde un punto de vista cinematográfico, focalizando en 

mundos ficcionales originados en la segunda pantalla y que 
expanden su relato ficcional a otros medios. En este caso 
en particular se tratará el mundo ficcional de la franquicia de 
Alíen. Para esto se utilizarán textos de los autores Gallego 
Aguilar, Henry Jenkins y Octavio Islas, referentes al tema. 
Se describirá la película original de Alien, se nombrarán los 
distintos medios que dan continuidad al relato dentro de la 
franquicia y se explicaran a través de los conceptos teóricos 
que presentan estos autores. 

La fotografía de Gregory Crewdson se adapta a la 
era digital
Cordon, Debra

Mi trabajo práctico final consiste en realizar una investigación 
acerca de la vida personal de Gregory Crewdson en su evolu-
ción desde las técnicas tradicionales y la progresiva incorpo-
ración de la imagen y procesamiento digital en un universo. El 
trabajo abarca desde sus inicios en la fotografía, sus relacio-
nes con lo narrativo y con lo cinematográfico. Se incorpora un 
estudio sobre los motivos por los cuales él no realiza la toma 
final de sus obras, si no que diagrama toda la escena, a la 
manera de un director. Todo esto en el marco de su relación 
con el surrealismo y otros referentes en cuanto a la imagen, 
para comprender cómo, pese a los grandes cambios, él supo 
permanecer perfectamente como exponente destacado de 
una fotografía de autor.

Realidad virtual en la exposición Björk digital. 
Otra forma de experimentar la música 
Yuasa, Daniela

El ensayo parte de una exposición sobre el estado actual del 
concepto y tecnologías de realidad virtual, en relación a los 
shows interactivos. Luego de profundizar sobre la evolución 
de la realidad virtual: qué es la RV, su historia, a qué se con-
sidera real y qué virtual, qué utilidad tiene la realidad virtual y 
de qué manera se introdujo en el campo de la música, aborda-
mos un caso específico que tiene lugar en la ciudad de Bue-
nos Aires: la muestra Björk digital, una exposición inmersiva 
de realidad virtual que incluye obras digitales y de video pro-
ducidas por la artista. Se estudiarán las distintas alternativas 
de participación que se le ofrecen al visitante, la inmersión 
sensorial y la creación audiovisual ligada con la musical, en 
una muestra que permite explorar los usos concretos de la 
RV por parte de una artista actual, y su propuesta de comu-
nicación con un público participante más allá de los medios 
tradicionales.
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Docente: Diego Berger

La interactividad como medio mismo del 
proceso de creación
(Primer premio)
Valvera Cabrera, Patricia Carolina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Nave solar es una obra interactiva diseñada por el 
artista mexicano Rafael Lozano. El antiguo convento de San 
Diego brinda esta atmósfera envolvente, en la cúpula princi-
pal encontramos al sol incandescente encargado de iluminar 
toda la estancia, ese tono rojizo apabullante y el intenso so-
nido transporta al espectador a penas este empieza a formar 
parte de la obra; la enorme esfera proyecta las imágenes más 
recientes de la actividad solar, no solo mostrando al públi-
co el efecto de cercanía de este fenómeno inmensamente 
distante, sino que pueden interactuar con el mediante una 
cuerda que cuelga de sí mismo. La acción del espectador se 
vuelve parte de la creación misma y son sus movimientos 
puede provocar sombras, turbulencias, manchas solares, 
etc. Es aquí que la matriz como la llama Edmond cobra vida, 
artista-obra-espectador entran en un proceso de intercambio, 
de conversación, y toda la interactividad confluye en la obra 
misma. Como bien afirma Lucy Suchman, el espectador al-
canza el significado de la obra con la acción y cada acción 
es un medio de expresión y la creación de un nuevo vínculo 
entre la persona y el objeto.

Palabras clave: acto creativo - arte – artista - interactividad 
- espectador activo.

Rafael Lozano Hemmer
Nació en la ciudad de México en 1967. En 1989 recibió su 
Bachiller en Química Física de la Universidad Concordia en 
Montreal, Canadá. En donde vive hasta hoy.
Lozano es un artista electrónico que trabaja con ideas de ar-
quitectura, teatro tecnológico y performance. Es conocido 
por sus intervenciones interactivas en espacios públicos en 
Europa, Asia y América. Sus instalaciones utilizan tecnologías 
como la robótica, proyecciones, sensores y redes de comu-
nicación. Su interés principal es crear plataformas para la par-
ticipación pública.

Tiene obras como la instalación Alzado Vectorial (1999) donde 
participantes en Internet podían controlar cañones antiaéreos 
sobre el Zócalo de la Ciudad de México, La pieza se repitió en 
Vitoria en el 2002, en Lyon 2003, en Dublín 2004 y en Van-
couver para las olimpiadas de invierno del 2010. Fue el primer 
representante oficial de México en la Bienal de Venecia, con 
una exposición individual en el Palazzo Soranzo Van Axel en 
la 52 Exposición Internacional de Arte del 2007. En 2006 su 
pieza 33 Preguntas por Minuto fue adquirida por el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York. Su pieza Público Subtitulado 
(2005) está en la colección Tate de Gran Bretaña.
Las obras de Lozano buscan crear un espacio de reflexión 
sobre el poder del hombre, sus piezas no existirían sin la 
participación del espectador. Instalación + espacio público + 
intervención del público: obra. Como é mismo nos cuenta, en 
una entrevista que realiza con Sonia Sierra, 

La experiencia es más parecida a las artes escénicas que 
al arte visual. En el arte visual llegas, cuelgas las obras, 
las preparas, las instalas y, cuando terminas la insta-
lación, está listo para que el público venga y lo vea. En 
nuestro caso, ya que está todo instalado, comenzamos a 
programar, a calibrar y a requerir el contenido del público 
…Recaudan algo efímero de nuestra presencia, nuestro 
aliento, nuestro corazón, nuestros signos vitales, nues-
tros rasgos faciales. La exposición queda personalizada 
por el público.

Nave Solar. Rompiendo con la pasividad del espec-
tador
Nave Solar es una instalación interactiva diseñada para el an-
tiguo convento de San Diego, sitio de la Inquisición católica 
en la Ciudad de México, ahora Laboratorio Arte Alameda. Una 
esfera de seis metros de diámetro cuelga de la cúpula del 
interior de la iglesia, la mitad del tamaño de la nave misma. 
Proyectado en la esfera es una simulación en tiempo real de 
la actividad que ocurre en la corona solar, la atmósfera supe-
rior del sol. Las imágenes proyectadas en la esfera son ge-
neradas por ecuaciones matemáticas que engendran turbu-
lencias, bengalas, eyecciones y manchas solares, mezcladas 
con imágenes más recientes obtenidas por los observatorios 
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solares de la NASA. Una cámara detecta el movimiento del 
público, alimenta las ecuaciones para que el comportamiento 
de la esfera cambie según la actividad en la sala de exposicio-
nes. El sol tiene 11 ciclos diferentes, cada uno de los cuales 
también tiene su propio entorno de sonido.
De este sol falso, una cuerda cuelga al piso de la nave. Esta 
cuerda permite a los visitantes girar sobre toda la nave y su 
movimiento pendular influye en las ecuaciones solares ante-
riores: si nadie participa, el sol está tranquilo y tranquilo, ya 
que hay movimiento, las proyecciones se vuelven más tur-
bulentas y el sol comienza a girar a lo largo de su eje vertical. 
La sombra de los participantes se proyecta en la bóveda de 
la iglesia y un segundo sistema de seguimiento genera auto-
máticamente humo que se mapea en la arquitectura de tal 
manera que se acumula en el techo del ábside.
Hay una presencia del público en la obra de arte, el empode-
ramiento y transformación del espectador a medio activo de 
la misma creación.
Si bien la experiencia del arte siempre es activa, ya que el 
consumidor contempla la obra, tiene una percepción de ella y 
generar un significado propio, este nuevo tipo de experiencia 
artística, gracias a la tecnología, permite que la interacción no 
solo sea psicológica si no también física, de acción. El parti-
cipante puede tocar, modificar, explorar, provocar en la obra 
cambios visibles, incitando una dinámica de acción y respues-
ta que crea sensaciones nuevas y un vínculo diferente con el 
artista y objeto; en muchas de las instalaciones, como ésta, 
la obra permanece en completa quietud hasta la intervención 
del sujeto, creación que no existiría sin su presencia, esta 
interacción como una suerte de conversación o intercambio 
reciproco es la que queremos estudiar.
Uno de los primeros en predecir el valor del diseño interactivo 
y un defensor muy temprano de este método fue Ernest Ed-
monds, artista pionero y experto en el campo de la tecnología 
creativa para usos artísticos, arte algorítmico, arte generativo, 
arte interactivo, desde finales de la década de 1960 hasta la 
actualidad. Él creó un nuevo concepto en la relación entre el 
artista, el objeto y el público, describió una situación artísti-
ca dinámica, a la que se refirió como matriz, compuesta por 
estos tres elementos esenciales que llamó sistema artístico 
(artista–objeto-público). Edmonds afirma que estos elemen-
tos “están involucrados activamente en la creación de la obra 
de arte. El significado se adquiere a través del proceso de 
intercambio y la interactividad es el medio mismo del proceso 
de creación”.
Lucy Suchman, Profesora de Antropología de Ciencia y Tec-
nología de la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido, 
en su libro Plans and situated actions enfatiza que el signifi-
cado de la obra se logra percibir con claridad en el momento 
mismo de la acción, “la importancia de los objetos y las ac-
ciones… tienen una relación esencial con sus circunstancias 
particulares y concretas”, en este contexto entenderíamos a 
la interacción del espectador como medio de expresión.
Ross Gibson, Profesor de Investigación Creativa y Cultural 
en la Universidad de Canberra, defiende la teoría que las ins-
talaciones interactivas brindan una experiencia vívida de la 

complejidad de la tecnología moderna y los alcances de esta, 
estas obras abren una puerta al crecimiento acelerado de la 
tecnología permitiendo al espectador adentrarse en ella. Gib-
son dice que “el arte interactivo es una forma culturalmente 
provocativa que expone las divisiones de las dos culturas y 
exige un nuevo tipo de espacio de exposición híbrido”.
La exposición experimental llamada Beta Space dentro del 
museo PowerHouse, cuyo fin es profundizar los estudios 
sobre cómo la audiencia experimenta el arte interactivo, 
surgió de una larga serie de estudios sobre la creación de 
arte digital, en la que la evaluación en la interacción jugó un 
papel cada vez más importante. Esta investigación estaba 
basada también en diversas colaboraciones entre artistas y 
científicos en los que el compromiso con el público, incluida 
la exposición de las obras en proceso, era un aspecto clave 
del estudio. Dos áreas principales: estudiar las necesidades 
de los artistas para involucrar al público, en su contexto, en 
su práctica y estudiar, asimismo, las necesidades del museo 
para proporcionar contenido actual y dinámico a sus audien-
cias en el campo de la tecnología de la información.
Todo parte de la disposición del artista y lo que busca trans-
mitir con su obra, de su propia investigación tanto tecnológica 
como de las respuestas del público a distintos estímulos y 
las herramientas que le dará a este para que, en complicidad, 
lleguen a la creación de la obra. No podemos olvidar que no 
se trata de una simple instalación, sigue siendo una obra de 
arte cargada de significado.

Referencias bibliográficas
Ernest Edmonds (2015) Australia: Ernest Edmonds. Disponi-

ble en: http://www.ernestedmonds.com/www/Contact/
about.htm

Experiencias de creatividad e interacción en el arte (2017). 
Museos+Innovación. España: Eve Museología + Mu-
seografía. Disponible en: https://evemuseografia.
com/2017/10/11/experiencias-de-creatividad-e-interac-
cion-en-el-arte/

Lozano, R. (2011). Nave solar. México: Rafael Lozano-Hem-
mer. Disponible en: http://www.lozano- hemmer.com/
nave_solar.php

Laboratorio de experimentación de arte digital y cultura abier-
ta. (2004). Arte interactivo, Bit:Lav. Disponible en: https://
www.bitlav.org/blog/arte-interactivo-rompiendo-con-la-
pasividad-del- espectador

Ross Gibson. (2012). Australia. Disponible en: http://www.
rossgibson.com.au/

Sociology. (1994). Professor Lucy Suchman. Reino Unido: 
Lancaster University. Disponible en: http://www.lancas-
ter.ac.uk/sociology/about-us/people/lucy-suchman

Waelder. P. (2013). Sobre el arte interactivo y la vida artifi-
cial. Vida. México: Fundación Telefónica. Disponible en: 
https://vida.fundaciontelefonica.com/blog/sobre-el-arte-
interactivo-y-la-vida- artificial-entrevista-con-christa-som-
merer-y-laurent-mignonneau/



Ensayos sobre la ImagenTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

39Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 82 (2018).  pp 37 - 154  ISSN 1668-5229
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Ilusión laboral en la metrópolis. De la máqui-
na a la flexibilización del siglo XXI
(Primer premio) 
García de la Cárcova, Alejo
Asignatura: Discurso Audiovisual III 

Resumen: Los cambios tecnológicos y sociales producidos 
a partir de la Revolución Industrial, trajeron aparejados cam-
bios significativos en los comportamientos y las tareas que 
las personas deben realizar, en relación al trabajo. Desde en-
tonces, estas transformaciones se han reflejado por medio 
de la cultura, en general, y por el cine en particular.
El presente trabajo traza este devenir, en una caprichosa y 
arbitraria selección de películas –desde el nacimiento del cine 
mudo, hasta nuestros días- que evidencia cómo el campo au-
diovisual es testigo y delator crítico de los cambios que el ser 
humano viene realizando, en relación a su actividad laboral, 
como consecuencia de intereses económicos y políticos do-
minantes.

Palabras clave: sociedad – trabajo – cine – cambio social – 
cambio cultural.

Introducción
Los cambios tecnológicos producidos durante la Revolución 
Industrial (entre los siglos XVIII y XIX) trajeron como conse-
cuencia modificaciones significativas en los comportamien-
tos y las tareas que las personas debieron realizar, en relación 
al trabajo. Desde entonces, esto ha ido transformándose en 
una lenta marcha hasta nuestro siglo XXI.
Como principales hechos y personajes de aquel inicio de 
grandes cambios, podemos destacar: la sustitución de la ma-
dera como principal combustible por el carbón (Campi, 2007); 
el perfeccionamiento de la máquina a vapor por Watt, en 
reemplazo de las energías naturales o de tracción a sangre: 
molinos de agua y viento, y mulas, bueyes o caballos (Babini, 
1972); los avances en las máquinas de hilar: de manuales e 
individuales, a mecánicas o hidráulicas de producción masiva, 
con las sucesivas y/o simultáneas mejoras propuestas por 
Arkwright, Wyatt, Crompton y Cartwright, por mencionar a 
los principales y más avanzados (Ducassé, 1961); y las teo-
rías sobre la división del trabajo propuestas por Adam Smith 
(Méndez Baiges, 2007) como definitorio en el devenir del flo-
reciente capitalismo.
Anselm Jappe (2016) realiza un conciso y claro ejemplo del 
devenir de la industrialización y el capitalismo:

El sastre artesanal de la época preindustrial – por poner 
un ejemplo – empleaba una hora en confeccionar una ca-
misa, y el valor de esta camisa era, pues, el correspon-
diente a una hora (en este ejemplo se hace abstracción, 
para simplificar, de las materias primas, de los instrumen-
tos de trabajo etc., que se traducen igualmente, así como 
sus componentes, en tiempo de trabajo).
Pero, tras la introducción de los telares mecánicos, se 
hizo posible producir una camisa en diez minutos y se 
creaba así un nuevo estándar de producción impuesto 
por la competencia. El artesano, que no podía recurrir a 

un telar mecánico, seguía empleando una hora para ha-
cer su camisa, pero después, al tratar de venderla en el 
mercado, descubría que su camisa, cuyo valor de uso no 
había cambiado, tenía sólo una sexta parte de su valor 
anterior, es decir, que su hora de trabajo como sastre 
“valía” ahora solo diez minutos. Su hora concreta equiva-
lía, pues, a diez minutos abstractos, y la naturaleza doble 
de su camisa había dejado de ser una categoría filosófica 
para convertirse en una amenaza muy concreta a su exis-
tencia física. Este pequeño ejemplo sintetiza una buena 
parte de la dinámica y la tragedia del capitalismo.

Esto, en un contexto social aún más amplio, con la consolida-
ción de una burguesía industrial pujante (Hobsbawn, 1988 y 
2016), por un lado, y sus principales detractores en la figura 
de Marx y Engels (2010) (con sus contundentes reclamos y 
reproches a dicha clase en ascenso, expresados en su céle-
bre Manifiesto Comunista, publicado en 1848); por el otro.
En transferencia por línea directa al campo del diseño (más 
precisamente de las artes aplicadas de finales del decimo-
nónico, en la figura de William Morris (2005 y 2016), quien 
leyera El Capital en 1883) vemos cómo las críticas al nuevo 
modelo irán cobrando fuerza por medio de la expansión, del 
socialismo primero, y del comunismo posteriormente.
A partir de aquí, y en un claro triunfo del capitalismo industria-
lista, la sociedad y sus nuevos medios de reproductibilidad 
técnica, según Benjamín (1989), consolidarán un modelo que 
irá mostrando grietas (las veces reflejadas en las sucesivas 
y conocidas crisis mundiales de 1929, 1973, 2001 y 2011, 
por mencionar algunas de las más significativas) y que se irá 
reconfigurando a partir de éstas.
Cabe destacar, en consonancia con el presente trabajo, que 
el cine y su industria no serán ajenos a estos devenir, formu-
lando tempranamente en su historia específica, lo que Burch 
(1995) dio en llamar un Modo de Representación Institucio-
nal, acorde a los requerimientos de el modelo social impe-
rante. Por su parte, Sadoul (1960) desarrollará el derrotero 
que conduce a la consolidación del cine norteamericano du-
rante las primeras décadas del siglo XX, destacando su su-
premacía, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial 
(p.135). Este autor será contundente al afirmar que “el cine, 
que es una industria, es también y ante todo, un arte que 
condiciona la cultura y la atención de un público”. (p.135).
En relación a esto, el Dr. Eduardo Russo, en la entrevista 
realizada, menciona que “Sadoul escribió eso en tiempos de 
estelaridad del cine, en la segunda posguerra cuando se lo 
consideraba un vehículo privilegiado de reformulación huma-
nista del mundo”. (comunicación personal, 17 de noviembre, 
2017); para luego apresurarse a afirmar que dicho medio fue 
paulatinamente desplazado y superpuesto: primero por la te-
levisión, y luego por diversos medios digitales.
Partiendo de la máxima de Sadoul, nos proponemos formular 
la siguiente hipótesis:

El cine ha evidenciado, de manera crítica, los cam-
bios ocurridos en el ámbito laboral, como conse-
cuencia de la Revolución Industrial, hasta la actua-
lidad
Para corroborar esta hipótesis, nos apoyaremos en la selec-
ción y observación de ciertas películas que consideramos (y 
varias de ellas se consideran por expertos del cine) pertinen-
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tes para trazar una cronología de cambios significativos en el 
modo en que el ser humano se ha relacionado con la actividad 
laboral, dentro del recorte temporal propuesto.
A su vez, se realizará una entrevista con preguntas guía a es-
pecialistas en medios audiovisuales, que puedan aportar sus 
conocimientos y su mirada, desde la propia disciplina.
Los films a analizar, presentados a continuación por orden de 
aparición, son: la producción soviética Aelita: Queen of Mars 
(Protazanov, 1924); el clásico de Fritz Lang de 1927, Metró-
polis; la crítica pero siempre paródica Modern Times, de y 
por Charles Chaplin (1936); O lucky man!, del director britá-
nico perteneciente a la Escuela de Brighton, Lindsay Ander-
son (1973); la dramática pero esperanzadora The Full Monty 
(Cattaneo, 1997); la inesperada y por momentos surrealista 
Being John Malcovich (Jonze, 1999); y la más actual y en tono 
de comedia de enredos The internship (Levy, 2013).
Por medio de estos ejemplos fílmicos, se intentará demostrar 
cómo la industria (del cine) se propone criticar y las veces 
denunciar, y porqué no marcar el rumbo hacia donde la indus-
tria laboral dirige los vínculos de su capital humano, en claro 
provecho de su capital productivo.

Desarrollo
A los efectos de la temática específica tratada, y más allá de 
los diferentes temas que pueda referir cada película (como 
así también de sus géneros cinematográficos, que serán tra-
tados con mayor profundidad en un próximo análisis)- nos 
detendremos en hacer foco en aquellos planos que mejor 
reflejen las situaciones de relación hombre-trabajo. En este 
último punto, haremos la apreciación pertinente conducente 
a comprender la relación planteada en cada época.

Aelita: Queen of Mars (Protazanov, 1924)
En este primer film, situado en plena Revolución Rusa, se 
retrata otro mundo (en este caso el planeta Marte) como un 
lugar bastante similar al dominado por más de 300 años por 
la dinastía Romanov, en el país mencionado; donde se lleva al 
extremo el trato que se infiere a los trabajadores. Allí, además 
de ser meros esclavos que responden a un poder absoluto, 
al momento de no estar cumpliendo con sus compromisos 
laborales son congelados, hasta requerir nuevamente de sus 
servicios. La llegada del camarada Loss, será el puntapié para 
avanzar hacia una revolución socialista.

Metrópolis (Lang, 1927)
En el film de Fritz Lang, se representa el trabajo forzado que 
deben realizar de manera casi interminable los hombres en 
estrecha relación con las máquinas. En este caso particular, 
Thea von Harbou (guionista y esposa del director) enfatiza el 
dramatismo de la labor situando a los trabajadores en un in-
framundo bajo tierra, sin posibilidad de ver la luz del día. Por el 
contrario, la clase dominante se encuentra en la superficie, en 
lo que se ve como una ciudad ultra avanzada (que se sostiene 
por la labor de los infrahumanos) donde los amos del mundo 
se dan la buena vida.
Cuando Freder (el protagonista, hijo de “el gran Amo de Me-
trópolis” (von Harbou, 1986, p.23): Joh Fredersen) desciende 
y observa la máquina infernal que no detiene su marcha, delira 
y alucina que es una gran y monstruosa boca que se devora a 
los trabajadores. Aquí, como ocurre con Aelita (desde la ima-

ginación de los personajes principales de ambas películas) se 
critica el lugar esclavizador que se le asigna a los trabajadores, 
en función a las máquinas industriales, bajo dominio del patrón.

Modern Times (Chaplin, 1936)
Con la ironía y sarcasmo que caracterizan la producción de 
Charles Chaplin (quien, dicho sea se paso, se encargaba de 
guionar, dirigir, producir, actuar y a musicalizar sus películas) 
inicia esta filmación con una clara metáfora que desarrollará a 
lo largo de esta, a saber: un rebaño de ovejas, seguido de una 
muchedumbre de trabajadores saliendo del subte, camino a 
la fábrica.
Si bien la película se inscribe en un contexto pos fordista 
(donde los trabajadores han obtenido ciertos privilegios en 
relación a la duración de la jornada laborable, su poder adqui-
sitivo y ciertos beneficios más) aún se revela una situación 
poco grata del binomio hombre-máquina. Esto se evidencia 
en la ya clásica escena del protagonista como un engranaje 
más en la cadena de montaje.

O lucky man! (Anderson, 1973)
El film de Lindsay Anderson, recorre el derrotero de su pro-
tagonista Mick Travis por avanzar rápidamente en la escala-
da capitalista de la Gran Bretaña de plena crisis del petróleo. 
Aquí se describe un panorama diferente al de las películas 
desarrolladas hasta este punto. En este caso, si bien se sigue 
centrando en el hombre común, se evidencia una pronta es-
calada en una típica corporación, donde el poder se centra en 
el cuerpo de ventas, por sobre el trabajo industrial.
Resulta interesante la escena inicial en blanco y negro que 
muestra una plantación de café en Latinoamérica, y las vicisi-
tudes que debe afrontar un trabajador que intenta robar unos 
pocos granos de café.
Si bien se puede observar que el protagonista cuenta con 
cierta libertad de tiempo y acción, no deja de ser funcional a 
su empleador, hasta instancias por él impensadas.
En los títulos finales, la canción sentencia: “Alguien tiene que 
ganar en la raza humana, si no eres tu seré yo”. (Anderson, 
1973).

The Full Monty (Cattaneo, 1997)
Esta película se centra en plena crisis del modelo industrial 
donde, tanto los recursos como la superproducción, generan 
la reducción de personal o el cierre de industrias que han do-
minado el poder del capitalismo.
Aquí, un grupo de desesperados desempleados de la indus-
tria del acero en la ciudad de Sheffield, cuna de dicha indus-
tria desde la Revolución Industrial, harán lo imposible por 
subsistir.
Al igual que O lucky man!, el largometraje inicia con una es-
cena en tiempo pasado. En este caso, muestra un breve do-
cumental de la ciudad mencionada, que no solo ofrece una 
pujante industria, sino todos los beneficios que sus ciudada-
nos (incluidos operarios) pueden disfrutar en su tiempo libre, 
como así también de otros beneficios típicos del capitalismo: 
consumo en el shopping, recreación al aire libre, viviendas 
accesibles y confortables, y una noche llena de placeres.
Veinticinco años después de dicha introducción, se muestra 
la misma ciudad demacrada y con poco para ofrecer a su cla-
se media, que cerca está de terminar en clase baja.
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En este poco prometedor escenario, un grupo de amigos 
desempleados buscarán la forma de salir adelante. No por 
sus capacidades técnicas empleadas en la fábrica, sino por el 
éxito fácil que ofrece el baile de streaptease. La desespera-
ción y la necesidad son los motores de una salida poco feliz, 
pero buscar una salida, y alternativas al modelo agotado, se 
convierte en el motor de esta película.

Being John Malcovich (Jonze, 1999)
El surrealismo y las múltiples capas que pueden observarse 
en este trabajo de Spike Jonze, no evitan detenerse en la 
relación de su protagonista con el mundo laboral de finales 
de siglo XX. Éste, se debate entre el dilema de seguir su 
vocación de titiritero y embarcarse en un trabajo de oficina 
convencional de nueve horas diarias, típico de clase media. 
Este paradigma tan característico de la época, requerirá de 
unas décadas más para superarse, o mejor dicho convivir con 
modelos alternativos; y no será la generación del protagonis-
ta quien lo logre. Tampoco es casual que el oficio del actor 
principal sea el de manipular marionetas, en clara metáfora al 
rol que los trabajadores representan para el mundo capitalista 
de todos los tiempos. Al punto de que el protagonista se re-
presenta a él y a su deseada nueva compañera de trabajo, en 
estos inanimados objetos.
La opresión que el trabajo en relación de dependencia genera 
en esta obra, se evidencia de manera explícita en la altura 
reducida y atípica del piso de oficinas donde ingresa a trabajar 
Craig Schwartz.

The internship (Levy, 2013)
En tono comedia de enredos, dos vendedores fracasados de 
mediana edad (¿quizás nuestro afortunado Travis unas déca-
das después, y con el advenimiento de la era digital?) deciden 
probar suerte en una compañía fundada y pensada por y para 
jóvenes: Google. Por medio del modelo de pasantía deberán 
vérselas con jóvenes talentos para conseguir el puesto.
Aquí, Shawn Levy (su director) no solo presenta el drama 
que significa la adaptación de las viejas generaciones, sino 
un nuevo paradigma de trabajo, donde ya no interviene tanto 
el cuerpo sino la mente. No es ya la fuerza del trabajo sino el 
valor intelectual el que prima. En palabras de Jappe (2016):

La verdadera particularidad de la sociedad capitalista mo-
derna es el papel central del valor y su autonomización, 
en virtud de la cual la producción misma de bienes de uso 
y de servicios pasa a ser un mero apéndice de la produc-
ción de una entidad fetichista: precisamente el valor.

También, cómo las nuevas generaciones valoran su tiem-
po libre y el uso de impensados elementos y hábitos de la 
vida cotidiana, como motor creativo para la producción labo-
ral innovadora. Pueden observarse también nuevos hábitos 
(primero en las empresas de los propios jóvenes emprende-
dores fundan según sus intereses y caprichos personales; y 
luego en su conveniente réplica y adaptación a corporaciones 
establecidas que buscan seducir a la nueva ola de posibles 
futuros empleados) como por ejemplo: el flexible time, el 
home office, las vacaciones extendidas, los espacios de tra-

bajo colectivos y descontracturados, el acceso a las nuevas 
tecnologías y al Wi-Fi libre, la incorporación de espacios de 
juego dentro del espacio laboral, entre otros.

Conclusión
A modo de conclusión, podemos observar a través de los 
ejemplos desarrollados, cómo el cine es testigo, observador 
crítico y por qué no denunciante del binomio hombre-trabajo. 
Este medio audiovisual (que desde los inicios de su creación 
se ha empecinado en observar al hombre en relación a sus 
entornos, siendo el laboral uno de los más desarrollados y 
vistos en pantalla, quizás junto al del hogar) se vale de sus 
propios recursos tecnológicos, pero también de recursos to-
mados de la literatura (por ejemplo el flashback), la música 
y otras artes, para interpretar un clima de época. Las veces 
desde la comedia, el drama, el musical o la ciencia ficción, 
pero siempre desde un rol comprometido, fuera o dentro del 
mainstream.
Para dar luz a la hipótesis planteada, de la entrevista realiza-
da al profesor Russo, se desprende que las respuestas apor-
tadas son de un elevado valor, para el presente trabajo. Se 
destacan, no solo por su pertinencia, sino también por los 
valiosos aportes que realiza, como complemento del trabajo 
realizado hasta el momento. Especialmente, tanto la pelícu-
la del director Andreyevsky (que crea una crítica extrema al 
vínculo hombre-trabajo-máquina, desde la ficción), como el 
documental con fragmentos de lo documentado de la reali-
dad por Mitchell & Kenyon. Esto último, a modo de registro 
real de época del vínculo desarrollado en el presente trabajo.
Por otro lado, la bibliografía recomendada: tanto la de Farocki, 
como la de Horne, resultan un insumo valioso para avanzar 
en el desarrollo del presente trabajo. En relación a esto, se 
le solicitó al profesor aportar dicho material bibliográfico, que 
fue gentilmente compartido en formato digital por este; pero 
que, lamentablemente y por cuestiones de tiempo (al menos 
en función al presente trabajo) resulta imposible de incorporar 
en esta instancia de entrega.
Todos los aportes del Dr. Russo, anteriormente citados, acer-
can certezas a la hipótesis planteada al inicio del presente 
trabajo.
A su vez, el Dr. Russo, considera que existe una crítica genui-
na, aunque acotada y hasta funcional a la propia industria del 
cine; y nos atrevemos a agregar por nuestra cuenta, funcional 
al sistema global capitalista.
Por otro lado, y en relación a la entrevista realizada a la pro-
fesora Incorvaia, podemos concluir que: si bien su especiali-
zación no permite una profundización adecuada para el pre-
sente trabajo, sí se valora el consentimiento en la selección 
arbitraria de películas que realizó el autor.
También, se valora la sugerencia de la profesora, en cuanto a 
la incorporación de filmografía latinoamericana que aborde el 
tema; en caso de profundizar en el presente trabajo. Por últi-
mo, se rescata el comentario relacionado con la pregunta final 
(en relación al rol asignado por Sadoul, en tiempo pretérito, y 
el actual) haciendo énfasis, sobre todo, en los condicionantes 
técnicos contemporáneos; y la adaptación de la industria a los 
cambios suscitados socialmente. (comunicación personal, 15 
de noviembre, 2017).
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Cabría volver a hacerse la pregunta de hasta qué punto las 
situaciones presentadas en los films, no solo son reflejo de 
una realidad latente, sino que pueden influir en modificar di-
cha realidad.
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Evolución de la representación del afroame-
ricano en el cine hollywoodense
(Primer premio)
Castillo, Iván Ignacio
Asignatura: Discurso Audiovisual III

Resumen: En este ensayo, mi objetivo es analizar cómo 
cambió la representación de las personas de raza afroameri-
cana dentro del cine hollywoodense, desde el cine mudo has-
ta el año actual. Los films usados debido a su importancia his-
tórica y tratamiento de temas relacionados a discriminación 
basada en raza son: Birth of a Nation (1915), In the Heat of the 
Night (1967), White Dog (1983), American History X (1998), 
y por último Get Out (2017). Elijo tomar solamente películas 
de ficción porque considero que suelen ser un espejo de la 
mentalidad colectiva del momento, y porque suelen tener un 
impacto más fuerte en el público general que los films docu-
mentales. La estrategia para investigar este problema será la 
de analizar cada película individualmente, teniendo en cuenta 
tanto su contenido diegético, como el contexto histórico de 
cada film. Se buscan especialmente las causas de la repre-
sentación en cada uno de los casos, como las consecuencias, 
en el caso de que las haya habido, de estas en la sociedad. La 
hipótesis que se busca comprobar es que el cine y la huma-
nidad se retroalimentan, y ambos evolucionan mano a mano. 
Los sucesos de la vida afectan a la representación en pantalla 
de ciertos fenómenos y grupos de gente, y viceversa.

Desarrollo
 “La llegada de los africanos a América plantó la primera se-
milla de desunión”. Con este intertítulo abre la historia Birth 
of a Nation, de D.W. Griffith, luego de un mensaje en el que 
el director explica que en este film se muestra lo más oscuro 
de la humanidad para que sobresalte la luz y la virtud. Esta 
presentación con estilo semidocumental era suficiente para 
sugestionar a una audiencia ingenua e impresionable con los 
eventos que se presentarían en la narrativa como si fueran 
hechos. Este efecto se ampliaría con el magistral montaje 
y cinematografía de Griffith, que perdurarían en el tiempo y 
asegurarían el éxito de este film épico. La película, basada en 
una novela llamada The Clansman, cuenta una historia ficticia 
de dos familias y su relación durante la época de la guerra 
de Secesión. Costó más de cien mil dólares y fue filmado en 
nueve semanas, teniendo una gran producción por parte de la 
Biograph que proporcionó actores de máxima calidad y cien-
tos de extras. El resultado fue un film de casi tres horas de 
duración, en la que vemos secuencias extraordinarias como 
la batalla de Atlanta y el asesinato del presidente Lincoln.
Birth of a Nation se caracteriza por su racismo violento, en el 
que se presenta a los negros como esclavos subhumanos e 
ignorantes, dominados por impulsos de violencia y violación, 
sin una sola característica que pudiera humanizarlos a los ojos 
del espectador. Solo están preocupados por cometer críme-
nes y agredir gente inocente, y parecen tener una predispo-
sición sexual hacia las mujeres blancas. Por el otro lado, el 
Ku Klux Klan se presenta como un ejército valiente, la imagen 
viva de los norteamericanos honestos. Su fundación se lleva a 
cabo por un coronel con el objetivo noble de vengar a su her-
mana que murió a manos de un negro. Previsiblemente son 
los verdaderos héroes, al salvar a una familia siendo atacada 
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por un grupo de milicias negros en el clímax del film, y evi-
tar que los afroamericanos voten en las próximas elecciones. 
Tanto en la representación de los mismos (llevada a cabo por 
actores blancos en blackface) como en su tratamiento a tra-
vés de la narrativa, se le envía constantemente al público un 
mensaje tácito pero fuerte: ellos no son iguales que nosotros.
Esto no fue unánimemente aceptado por el público: dentro 
del país el film causó incidentes violentos a través de una 
gran cantidad de exhibiciones, resultando en varios heridos y 
muertos. Diversas revistas liberales como The Nation y New 
Republic protestaron, al igual que la NAACP (Asociación por 
el Adelanto del pueblo de color), quienes hicieron un llamado 
a una manifestación contra esta “tentativa premeditada de 
describir a diez millones de americanos como si fuesen fie-
ras”. Sin embargo, como es evidente por su enorme triunfo 
comercial y popularidad, este mensaje llegó sin problemas a 
millones de norteamericanos que consumieron la ideología 
de Griffith, tal vez sin saberlo. Y esta manera de pensar del di-
rector venía arraigada a él a causa de su pasado. Su “racismo 
de Sudista” es provocado por tener a un coronel arruinado 
por la guerra de Secesión como padre, lo que lo llevó a que 
tuviera este punto de vista hacia la gente de color y la escla-
vitud. Georges Sadoul (1960) afirma que este sentimiento no 
debe confundirse con el fascismo, ya que Griffith odiaba la 
opresión cuando era ejercida por los blancos sobre los blan-
cos, y lo califica como un idealista humanitario. Más allá de 
mi duda personal acerca de la veracidad y justificación de esta 
teoría sobre D.W. Griffith, lo cierto es que su punto de vista 
afectó al grueso de la población del país, llegando hasta a 
causar una resurgencia en la organización del Ku Klux Klan. Al 
haber sido tan innovadora narrativa y cinematográficamente, 
su influencia e impacto en Estados Unidos fue inconmensu-
rable, lo cual la hace la película más controversial y peligrosa 
de la historia, siendo a la vez artísticamente sublime e ideo-
lógicamente detestable. Su impacto en Europa fue de menor 
escala, al haber sido censurada en Francia durante siete años, 
a causa de diferencias ideológicas.
En las siguientes décadas se produjo una especie de vacío, 
en el que movimientos como el nazismo y el fascismo eran 
abiertamente criticados, especialmente por los hermanos 
Warner, pero el tema de los afroamericanos no era aborda-
do ni representado de ninguna manera. Los actores de raza 
negra solían interpretar actores secundarios y no gozaban de 
la misma popularidad que las estrellas blancas. Sin embargo, 
al rechazar la discriminación y el fascismo en términos ge-
nerales, la sociedad iba encaminada hacia un lugar de mayor 
tolerancia de la gente que era percibida como diferente.
El próximo film viene luego de un evento que transformó el 
lugar de los afroamericanos dentro de la sociedad norteame-
ricana: el Movimiento por los derechos civiles. Se extendió 
desde 1954 hasta 1968, y buscó igualdad en tres áreas prin-
cipales en las que los afroamericanos sufrían discriminación, 
siendo estas la educación, la segregación social, y los dere-
chos al voto. Liderado por Martin Luther King Jr., a través 
de protestas, campañas y marchas pacíficas lograron una 
mayor inclusión de parte del gobierno estadounidense hacia 
los miembros de la comunidad negra del país. El movimiento 
comenzó centrándose en estados sureños, donde la discri-
minación era más evidente, y luego se esparció por el resto 
del país. Culminó con la firma en 1964 de parte del presiden-

te Lyndon B. Johnson de la Ley de Derechos Civiles, que 
prohibía la aplicación desigual de los requisitos de registro 
de votantes, y la segregación racial en todo tipo de lugares 
públicos. Sin embargo, esta ley tardó un tiempo considerable 
en ser aplicada, y este es el contexto histórico en el que se 
produce In The Heat of the Night, de 1967.
En el momento de la producción de este film, las tensiones 
seguían siendo altas. El Movimiento se encontraba en su 
cumbre de actividad, con leyes siendo aprobadas y disturbios 
a través del país. Sin embargo, había mucho todavía por lo 
que luchar. Menos del 1% de los jóvenes afroamericanos que 
residían en el sur iban a colegios públicos con estudiantes 
blancos. Apenas unos meses habían pasado desde que las 
relaciones interraciales dejaron de ser ilegales en Estados 
Unidos. Y los actores afroamericanos recién empezaban a ser 
protagonistas de films, representando a personajes verdade-
ramente humanos. El actor principal en In the Heat of the 
Night es Sidney Poitier, quien se convirtió en un símbolo para 
la comunidad afroamericana debido a este film y varios otros. 
El film trata el racismo en un pueblo de Mississipi a través 
de la historia de un talentoso detective de homicidios negro 
llamado Virgil Tibbs, quien es acusado de cometer un crimen 
simplemente por su raza. Al revelar su identidad al jefe de 
policía racista Bill Gillespie, comienza a trabajar con él para re-
solver el caso. Las tensiones entre los dos crecen hasta que 
lentamente Tibbs se gana el respeto de éste al mostrar su 
habilidad y dignidad como persona. El momento más emble-
mático de la película se produce durante un enfrentamiento 
entre Tibbs y Eric Endicott, un hombre de negocios racista. 
Endicott le da una cachetada al detective y éste contesta con 
otra, algo que hasta ese momento era impensado. Esta esce-
na presentada en una manera dramática es una clara repre-
sentación del cambio paradigmático que se da en la sociedad 
a partir del Movimiento; y es un claro mensaje por parte del 
director en contra de la discriminación de cualquier tipo. Tiene 
también una significación simbólica enorme: el hombre opri-
mido finalmente empieza a pelear por él mismo, se levanta 
y confronta a su opresor. Los afroamericanos ya no son vícti-
mas, y no son vistos como esclavos inferiores que no tienen 
los mismos derechos que la gente blanca.
A través de la película nos ponemos en los zapatos de Tibbs, 
un hombre en un territorio que es completamente hostil ha-
cia él. Se nos muestran muchas ocasiones en las que se lo 
prejuzga y donde es discriminado por ser distinto. Muchas 
veces sin palabras el director nos da a entender la actitud 
de la gente del pueblo contra él, con miradas sospechosas y 
autos siguiéndolo por detrás. Se ve, en este caso, el racismo 
como fenómeno social y experimentado de primera mano por 
un hombre que tiene más méritos profesionales y morales 
que toda la gente que lo discrimina. Este mísero pueblo es 
una metáfora de una gran parte de la sociedad norteamerica-
na que no quiere aceptar el nuevo status quo a causa de sus 
nociones ignorantes. Sólo al final de la película es respetado 
por el hombre que es en su interior por parte de Bill, y ya no 
es prejuzgado por el tono de su piel. En esta parte del film el 
espectador es testigo de una acción que habla por sí sola: Bill 
llevándole el maletín al detective Tibbs mientras se dirigen 
a la estación de tren, probando que finalmente es percibido 
como alguien con los mismos derechos.
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El protagonista es representado de manera tridimensional, no 
es simplemente un detective perfecto, algo que se podría ha-
ber hecho para compensar por las tantas décadas donde los 
personajes afroamericanos se encarnaban en el cine de ma-
nera exactamente opuesta. Tibbs es un hombre imperfecto: 
su ira hacia Endicott, posiblemente el hombre más racista del 
pueblo, lo ciega completamente y lo lleva a pensar que es el 
culpable del crimen, perdiendo de vista al verdadero sospe-
choso. Históricamente, es un enorme paso hacia adelante en 
la caracterización de la gente negra en el cine norteamericano.
El racismo se explora a profundidad en American History X 
(1998), dirigida por Tony Kaye. El film cuenta la historia de De-
rek, un neonazi de Los Ángeles que, luego de haber pasado 
tres años en la cárcel por haber asesinado a dos personas de 
raza negra, vuelve a su casa transformado. Al regresar se en-
cuentra con que su hermano menor Danny está siguiendo sus 
pasos, hablando con su mentor de la organización neo-nazi y 
mostrando actitudes racistas. Le cuenta a Danny de su expe-
riencia en la cárcel que lo cambió, cuando se hizo amigo de un 
afroamericano que lo ayudó a sobrevivir cuando fue violado y 
amenazado por el grupo de supremacistas blancos. Danny, a 
pesar de haber cambiado su opinión, es baleado en el clímax 
del film por un estudiante negro al que había acosado.
Nos encontramos acá con un estudio del racismo en un tiem-
po más moderno desde una perspectiva completamente 
distinta. Como espectador debemos simpatizar con Derek, 
quien funciona a la vez como protagonista y antagonista de 
la película. Lo vemos constantemente dar discursos racistas, 
discriminando, lastimando y matando gente de diferentes 
nacionalidades y razas, a veces sin provocación alguna. Sin 
embargo, cuando vuelve de la cárcel, lo vemos en un lugar 
completamente distinto. Se transforma completamente en 
base a sus experiencias con gente de color: una vez que hu-
maniza y se conecta con quien antes consideraba su enemi-
go, ve las cosas de una manera distinta. Su viejo profesor de 
historia le pregunta si estas actitudes mejoraron su vida, y 
niega con la cabeza.
Sin embargo, es demasiado tarde para su hermano. El racis-
mo es algo que se traspasa de generación en generación: 
en cada discurso antiminorías que da Derek, Danny escucha 
silenciosamente. Todos los amigos supremacistas de Derek 
se relacionan en algún momento con su hermano, quien es la 
verdadera víctima de la historia. Un joven inseguro, influencia-
ble y lleno de odio que se deja llevar por la admiración de su 
hermano mayor y termina siendo asesinado. El mismo Derek 
fue influenciado por una persona importante en su vida; no 
solo el asesinato de su padre a manos de un traficante negro 
lo empuja a ser racista, sino que su padre también le daba 
discursos que Derek más tarde repetiría, diciéndole que ten-
ga cuidado con los afroamericanos. Según la visión del film, 
el racismo es un odio irracional que se pasa muy fácilmente 
(algo que también se representa en el líder neonazi que solo 
recluta jóvenes impresionables), y generalmente suele ser 
producto del entorno en el que se crece. Derek y su familia 
son blancos de clase baja, y le atribuyen sus desgracias a los 
extranjeros y afroamericanos. El odio solo genera más odio. 
Esto lleva a que Danny sea asesinado al final del film, y lo deja 
a Derek con una opción: reciprocar con más odio, o dejarlo ir 
completamente. El odio no solo es representado en la forma 
del racismo, sino que también lo vemos en los personajes 
afroamericanos, que en esta época siguen siendo represen-

tados de forma ligeramente estereotipada, siendo la mayoría 
de ellos violentos y agresivos.
La narrativa propone un comentario brillante sobre el racis-
mo, atacando las bases psicológicas y sociales del mismo y 
dándonos una mirada lo más íntima posible de la gente que 
rápidamente caracterizamos como monstruos. Vemos los 
factores que los llevan a tener estos pensamientos, y nos 
identificamos con los personajes principales a pesar de que 
la mayoría del tiempo están cometiendo atrocidades. La pelí-
cula nos recompensa cuando vemos la redención en los her-
manos, a pesar de que esto no es suficiente para arreglar la 
familia. El público es bombardeado con imágenes impactan-
tes con el objetivo de hacer llegar el mensaje del film. Visual-
mente Tony Kaye utiliza ciertos métodos para acentuar su 
ideología. Las escenas en las que vemos a Derek en su etapa 
de neonazi están rodadas en blanco y negro, simbolizando el 
hecho de que esa parte de su vida ya es historia, así como se 
hace alusión a la etapa en blanco y negro del cine, cuando los 
films eran considerablemente más racistas.
Otro film que investiga el racismo desde un punto de vista si-
milar es White Dog, producida en 1981 y estrenada en 1991. 
Dirigida por Sam Fuller, este melodrama cuenta la historia de 
un perro pastor alemán blanco que ha sido entrenado para 
atacar gente de piel negra. El perro es adoptado por una jo-
ven actriz llamada Julie, quien al enterarse de la condición del 
perro luego de que este ataque a varias personas de color, 
lo lleva a un entrenador llamado Carruthers. Éste le dice que 
mate al perro, sin embargo otro entrenador llamado Keys, 
quien él mismo es negro, intenta reeducar al perro. A pesar 
de que éste mata a un hombre afroamericano en una iglesia, 
Keys sigue obsesionado con la idea de curar al perro. Luego 
de un tiempo parece haberlo logrado, ya que éste deja de ser 
violento hacia Keys. Sin embargo, al final ataque brutalmente 
a Carruthers sin provocación alguna, y Keys debe dispararle 
para salvarle la vida a su compañero.
En este film de fuertes simbolismos y subtextos se nos pre-
senta la pregunta de si el racismo es una enfermedad cura-
ble o algo que una vez que es implantado en un sujeto, esto 
no puede cambiar. El perro blanco es la personificación del 
racismo, y Fuller nos lo demuestra con el fuerte contraste 
entre las escenas en las que el perro demuestra su cariño, 
y las escenas en las que ataca ferozmente a personas ino-
centes. El racismo es algo que puede tener la apariencia de 
algo familiar, cercano y querido por nosotros. Se presenta acá 
en un contexto aparentemente inocuo, significando que no 
solo aparece en los nazis y en el KKK. Los dos entrenadores 
representan dos ideologías distintas. Carruthers piensa que 
el racismo es incurable y debe ser exterminado a toda costa; 
mientras que la opinión de Keys es que puede ser curado, o al 
menos reprogramado de alguna forma. Los dos tienen razón 
en su manera, siendo que el racismo del perro termina siendo 
curado, al volverse cariñoso y cercano a Keys, sin embargo el 
odio del perro no puede ser eliminado, y simplemente toma 
un nuevo objetivo.
Los personajes de la película demuestran cómo se ve el ra-
cismo en este contexto histórico: los blancos se horrorizan 
al presenciar el comportamiento racista del perro, mientras 
que los negros sombríamente lo aceptan como un hecho de 
la vida. Este era el punto de vista en la década del 80, cuando 
el tratamiento que sufrían los afroamericanos sigue fresco en 
la memoria de la mayoría de la gente, y recién se están em-
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pezando a aceptar sus derechos como miembros del país. 
Un país en el que se retrasó el estreno del film por casi diez 
años, causando controversias tanto en la industria como en 
el pequeño público que la vio por televisión durante la década 
de 1980. Es rechazada en su momento porque su premisa 
sugiere que el racismo no desapareció para nada en Estados 
Unidos a pesar del Movimiento por los derechos civiles, y no 
va a hacerlo hasta que no se haga un esfuerzo consciente por 
parte de cada persona: es algo que se instila en la gente así 
como en el perro que protagoniza el film, y debe ser curado.
Get Out, el film de 2017 dirigido por Jordan Peele, es un caso 
especial en esta lista. A diferencia de las anteriores, esta pelí-
cula es de género terror con tono cómico. Sin embargo, como 
es costumbre en la gran mayoría de films de este tipo, utiliza 
su narrativa para discutir temas sociales que están debajo de 
la superficie de la sociedad. Y en este caso, es perfecta para 
describir cómo vive la raza afroamericana en un Estados Uni-
dos aparentemente post-racial.
Get Out nos cuenta la historia de un fotógrafo negro llamado 
Chris, que debe viajar a los suburbios para conocer a la familia 
de su novia blanca, Rose. Antes del viaje podemos ver una 
tensión entre los dos y una preocupación en el protagonista, 
que Rose calman asegurándole a Chris que si sus padres fue-
ran racistas, ella se lo diría. Al llegar a la casa, es bienvenido 
con un conjunto de frases ligeramente fuera de lugar, pero 
es tratado sumamente bien. El padre le afirma que “hubiera 
votado a Obama por un tercer mandato si hubiera podido”, 
algo que Rose le advirtió que iba a decir. En el film se utiliza 
esta frase para un efecto cómico, sin embargo es una crítica 
hacia los que van a ser los verdaderos antagonistas de la raza 
afroamericana en el film: los liberales de clase media. La inco-
modidad de Chris se aumenta al ver que los dos sirvientes de 
la familia son personas negras, que constantemente actúan 
de manera rara. El director, utilizando esta escena así como 
otras pistas, hábilmente nos hace pensar que han sido hipno-
tizados de alguna manera, lo que nos hace pensar en esclavi-
tud. Sin embargo, la verdad que nos será develada más tarde 
es otra, y aún más terrorífica.
Cuando es hora de conocer al resto de la familia Armitage, los 
personajes se acercan a Chris como si fuera un objeto exó-
tico, declarando cosas como que “el negro está de moda”, 
y preguntándole a Rose si es verdad lo que dicen de ellos, 
sexualmente. Chris ve otra persona negra en la reunión y se 
acerca a él, intentando escaparse de esta situación incómo-
da. Este hombre es el mismo que en la primera escena del 
film es secuestrado por un hombre enmascarado en la calle, 
excepto que ahora está vestido y actúa completamente dis-
tinto, como si fuera del siglo pasado. Al ver esto, Chris intenta 
sacarle una foto para mandársela a su amigo, y al sacarla con 
flash el hombre se lanza hacia él, diciéndole que huya (“get 
out”). Esto parece ser otro indicio de que se les está lavan-
do el cerebro, ya que en la siguiente escena vuelve a ser el 
mismo que antes y se disculpa. Sin embargo, luego Chris es 
secuestrado y se le explica la verdad: la familia Armitage se-
cuestra jóvenes afroamericanos y los más viejos traspasan su 
conciencia al cuerpo de los mismos, permitiéndoles vivir por 
más tiempo y tener mayores habilidades físicas. Chris va a 
ser el próximo, y se le explica que una parte de su conciencia 
va a seguir activa, pero sólo va a poder observar lo que hace 
el verdadero poseedor de su cuerpo. Este método es creado 
por el abuelo Armitage, que según el padre de Rose perdió en 

segundo lugar en las olimpíadas de 1936 cuando ganó Jesse 
Owens, y “nunca lo superó”. De repente, el montaje alter-
nado que mostraba, por un lado, a Chris y Rose discutiendo 
fuera de la casa, y por otro, a la familia jugando al bingo con 
una foto de Chris siendo exhibida tiene otro significado.
Es acá cuando se hace más evidente el subtexto del film: los 
que más daño hacen a la raza afroamericana de hoy en día no 
son neonazis o gente de derecha extrema, sino liberales que, 
a través de micro-agresiones y actitudes sutilmente discrimi-
nadoras, crean un ambiente incómodo y difícil para vivir para 
la gente de color. Los antagonistas del film son gente buena, 
que dicen no tener nada contra los afroamericanos y afirman 
que odian el racismo, sin embargo los secuestran y esclavizan.
El contexto histórico del film es el que se vive hoy en día en 
Estados Unidos. La brutalidad policial y el racismo sistemá-
tico que sigue propagando el gobierno de Trump causa que 
desaparezca gente negra constantemente y nadie se pregun-
te nada, lo cual en el film juega a favor de los antagonistas. 
Lo que el director debutante Jordan Peele nos quiere hacer 
entender es que, a pesar de que la gente blanca crea en una 
América post-racial en donde ya no hay prejuicios basados 
en raza, la verdad es lo opuesto. Los afroamericanos siguen 
viviendo en un ambiente extremadamente hostil, y estos mis-
mos grupos que creen ser aliados de la gente negra pero sin 
embargo siguen sin protestar el sistema son la causa de esto.
En conclusión, podemos observar a través de esta lista de seis 
films cómo la representación de gente de color evoluciona a 
través de las décadas. Se comienza proyectando una imagen 
sumamente negativa de los miembros de esta raza a cada 
rincón del país con Birth of a Nation; sin embargo, tan solo 
dos décadas más tarde la industria de Hollywood comienza a 
combatir la discriminación. En los 60 el cine responde al mo-
vimiento social más importante del siglo con una historia que 
da vuelta completamente las percepciones que se tenían en 
ese momento; y en las décadas siguientes produce estudios 
profundos y pensativos sobre el racismo, qué lo provoca y 
cómo solucionarlo. Finalmente, en la actualidad, se denuncia a 
través de la sátira los problemas actuales basados en la raza, 
que son más de los que el hombre promedio puede llegar a 
pensar. Creo, por lo tanto, que mi hipótesis es corroborada al 
presentar estos ejemplos: así como los sucesos de la vida real 
afectan a la representación del cine de ficción, éste cambia 
a la sociedad de una manera profunda a través de la insemi-
nación de ideas, prejuicios y pensamientos. Asimismo, estos 
dos elementos evolucionan y cambian de manera progresiva 
hacia un lugar de mayor comprensión, juicio, y tolerancia.
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Del arte femenino al arte feminista: obra de 
Lucía Reissig
(Primer premio)
Rangel Orejarena, María Juliana 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I 

Resumen: El presente ensayo se centra en exponer e inda-
gar en una tendencia dentro del arte contemporáneo basada 
en el activismo artístico y principalmente relacionada al movi-
miento feminista. Por consiguiente, se toma como punto de 
partida la obra de la artista Lucía Reissig, así como también 
se ejemplifica el concepto de violencia de género presente 
en obras de otras artistas similares, tales como el colectivo 
boliviano Mujeres Creando y la fotógrafa Rosana Simonassi. 

Palabras clave: feminismo - arte contemporáneo – artista 
– espectador – espacio público – exposición – instalación – 
objeto – obra de arte.

En los últimos años, el arte ha servido para canalizar, abordar 
y criticar problemáticas sociales latentes. Para esto, ha encon-
trado diversos enfoques y se ha valido de una gran variedad 
de formas: performance, instalaciones, happenings, fotogra-
fías, pintura, etc. La necesidad de llegar a una concurrencia 
masiva, ha hecho que el arte vaya más allá de las galerías y 
los museos, por lo cual ha sido fundamental la apropiación 
del espacio público. Esta línea del arte contemporáneo se ca-
racteriza por posicionar al espectador en un rol activo, con la 
intención principal de hacerle sentir que las problemáticas so-
ciales le corresponden y le afectan. Un ejemplo de aquello se 
puede apreciar en las manifestaciones artísticas del colectivo 
boliviano Mujeres Creando, cuya obra titulada El Milagroso 
Altar Blasfemo se expuso a modo de mural en los exteriores 
del Centro Cultural Metropolitano en Quito, Ecuador (agosto 
de 2017). No tardaron en llegar las reacciones del público y 
la crítica furiosa de la Iglesia frente al mural que tenía como 
protagonista a una mujer crucificada con una frase que dice lo 
siguiente: “La iglesia crucifica mujeres cada día, el feminismo 
las resucita”. 
Cabe recalcar que el arte como herramienta activista, en es-
pecial a lo que se refiere al feminismo, es algo que se ha 
desarrollado con fuerza en los años recientes, y que crece a la 
par del movimiento que promueve los derechos de la mujer. 
Hay que considerar que la palabra femicidio se introdujo en el 
idioma español apenas en la década de 1990, después de que 
la activista Diana Rusell promoviera el concepto de homicidio 
como consecuencia de la violencia ejercida hacia el género 

femenino. En esta línea, se destaca la obra de la artista bo-
naerense Rosana Simonassi, quien en su obra Reconstruc-
ción, a través de documentación visual periodística, recrea y 
expone la muerte de “mujeres, anónimas en principio, que 
adquirieren trascendencia gracias al registro que mereció la 
ocasión de su muerte”. (Simonassi, 2013). En ella se pue-
den apreciar fotografías de cadáveres de mujeres en distintos 
lugares, algunas en blanco y negro, otras a color. Respecto 
a su obra, Simonassi explica que “a partir de la lógica del 
expediente y utilizando un medio efímero como soporte mi 
intención es reproducirlos evocando tanto la escena y regis-
tro original como la sordidez y desafección contenidas en su 
publicación”. (Simonassi, 2013). Asimismo, el arte que busca 
generar conciencia feminista tiende a ser explícito y directo, 
basándose en historias o casos reales para generar el mayor 
impacto posible. 
Una de las propuestas del movimiento feminista más recien-
tes es la de contar a través de redes sociales las experiencias 
de acoso sexual que han sufrido las mujeres alrededor del 
mundo. Esto llevó a la artista Lucía Reissig a formar parte de 
un grupo de activistas y artistas que recolectaron testimonios 
de acosos en Facebook y realizaron una intervención urbana 
en las calles de la ciudad de Buenos Aires, bajo el nombre de 
Proyecto NUM (#niunamenos), pegando dichos testimonios 
a modo de afiche y armando muchas veces una composi-
ción irónica en conjunto con los demás afiches, stencils o 
publicidades que se encontraban en el lugar previamente. Un 
ejemplo de esto, se observa en una fotografía de esta obra 
en la que se ve un afiche promocional del libro Mi mundial, mi 
verdad que tiene como protagonista a Diego Maradona, en el 
cual se lee la frase: “Llegó la hora de contar las cosas como 
fueron”. Junto a esto, se encuentra pegado uno de los testi-
monios de acoso. A través de esta yuxtaposición, se remarca 
mediante el juego de palabras la importancia de “contar las 
cosas como fueron” respecto a los casos de abuso sexual. 
De todo lo que se podría decir sobre las instalaciones de Lu-
cía Reissig, sobresale un hecho clave: su arte es conciso y di-
recto, al igual que su crítica. Los elementos que ella organiza 
en un mismo espacio no son arbitrarios ni decorativos. Si bien 
la complejidad de interpretación del concepto varía según la 
obra que se tome, es probable que el espectador que se en-
frenta a sus obras pueda entender con facilidad la dirección 
de las intenciones de la artista. Un ejemplo de esto podría ser 
su obra titulada Estado de emergencia, la cual consistió en 
colgar varias banderas en distintos museos de arte contem-
poráneo de Argentina, todas con el mismo lema: “Un hombre 
mató a una mujer ayer”. Lo que se puede rescatar de esto a 
simple vista, es que aquella frase resulta similar a un titular 
frecuente de diario; además, el espectador puede familiarizar 
dicha frase con el hecho de que pasa muy poco tiempo entre 
un titular y otro, cuyo tema central es que una mujer ha sido 
asesinada por uno o varios hombres. La artista explica su obra 
de la siguiente manera: 

En 1930, la NAACP (National Association for the Advan-
cement of Colored People) colgaba afuera de la ventana 
una bandera para generar conciencia sobre los lincha-
mientos hacia los afroamericanos. En 2016, luego del 
asesinato de Philando Castile y Alton Sterling, uno al dia 
siguiente del otro, el artista Dread Scott intervino la ban-
dera agregando “by police”. Trazando una linea temporal 
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y geográfica, conecto las estadísticas de los feminicidios 
en Argentina y las personas de color asesinados por la 
policia en Estados Unidos. La bandera es colgada en la 
fachada de distintos museos de arte contemporáneo a 
lo largo de Argentina (MAC Bahia Blanca, MACA junin, 
Museo UNL, etc.). (Reissig, 2016).

Una gran parte de la obra de Reissig sucede en el espacio 
público. El límite entre arte y manifestación masiva llega a ser 
indefinido. Sin embargo, otra de sus obras más destacadas 
se titula Cajas (2015), y en esta ocasión, el espacio de expo-
sición es más bien cerrado: una galería de arte. A pesar de 
esto, la obra mantiene su característica de instalación y sigue 
generando interacción con el público. Se trata de siete cajas 
forradas con látex, ubicadas en línea recta, cuya apariencia 
remite al exterior de una vagina (el color de cada una es ana-
ranjado de altas tonalidades y la textura es más bien suave, 
ambas características similares a la piel); abajo, llevan todas 
siete etiquetas distintas en letra roja: madre, fidelidad, puta, 
culpa, virgen, pasividad, princesa. En el medio de cada una, 
yace un agujero, de bordes oscuros, mediante el cual una 
persona puede introducir sus dedos y sentir las distintas tex-
turas que hay adentro. En una entrevista realizada a Reissig, 
ella explica que “la idea era generar una sensación contraria a 
la literalidad de la palabra que estaba escrita abajo. “ (Comu-
nicación personal, noviembre de 2017).
Se podría afirmar entonces, que Reissig se inclina hacia un 
activismo artístico cuyo tema principal es la violencia de gé-
nero, muy relevante en la actualidad, y que conlleva además 
a una noción de contraste con el arte clásico, el cual se en-
focaba más en el cuerpo femenino como un objeto. Seguido 
a esto, cabe puntualizar que en las obras mencionadas an-
teriormente sobresale más de una característica propia del 
arte contemporáneo. Lo efímero es un rasgo común de todas 
ellas, en mayor o en menor grado, ya que se trata de obras 
que se desgastan con el paso del tiempo debido a la expo-
sición al aire libre y a la materialidad con que están hechas. 
En la obra Cajas, por ejemplo, lo efímero se entremezcla con 
otra particularidad del arte contemporáneo: el dinamismo. Al 
ser una obra pensada para el encuentro entre el espectador 
y el objeto, ésta sufre modificaciones que serán evidentes 
al final de la etapa de exposición. Respecto a esto, Reissig 
cuenta lo siguiente: “Las cajas estuvieron colgadas bastantes 
meses…cuando las fui a buscar se veía al rededor del agujero 
todo el látex oscuro, de tantos dedos que se metieron”. (Co-
municación personal, noviembre de 2017). Además, la mayor 
parte de los materiales usados para este proyecto tendían a 
desgastarse y modificarse con facilidad. 
Por otra parte, la obra Estado de emergencia adquiere la ca-
racterística de la apropiación al tratarse de una réplica resig-
nificada de la intervención realizada por el artista Dread Scott 
en Estados Unidos. 
Otra característica de arte contemporáneo que se puede des-
tacar en algunas obras de la artista, aunque en menor escala, 
es la hibridez. Mediante su ironía concurrente y su tendencia 
conceptual (presente en toda su obra), se devela una mezcla 
de elementos propios de dos movimientos del arte moderno: 
el dadaísmo y lo conceptual. A través de la yuxtaposición, ya 
sea mediante un juego de palabras (como en el caso de la fo-
tografía previamente descrita de Proyecto NUM) o mediante 
la intención de generar sensaciones contrarias a la palabra 

(como en la obra Cajas), la artista logra conjugar ambos movi-
mientos en algunas de sus obras. 
En conclusión, el feminismo es un movimiento social que ha 
influenciado con fuerza al arte contemporáneo, especialmen-
te en los últimos años. Se puede prever, por lo tanto, que 
este uso artístico es una tendencia en la actualidad. Las obras 
de Lucía Reissig, así como también el enfoque del colectivo 
artístico Mujeres Creando y de la fotógrafa Rosana Simonas-
si, permiten observar con claridad el rumbo que está toman-
do un área importante del arte contemporáneo, no solo aleja-
do de los estándares de belleza femenina proyectados en el 
arte clásico, sino además, reivindicativo de la lucha feminista.
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Las artistas vs. Instagram: La reivindicación 
de la expresión: Scienwehst
(Primer premio)
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Resumen: El ensayo trata la temática de la conciencia social 
desde el arte, de la mano de diferentes artistas que reivindi-
can los derechos de expresión dentro de las redes sociales y 
el papel que juegan las mujeres dentro de las misma, centrán-
dose en la obra de la artista Scientwehst.

Palabras clave: arte contemporáneo – crítica – sociedad - 
redes sociales – Instagram – femenino – rebeldía – mujeres 
– creativo – provocación – collage.

Hoy en día es cada vez más común escuchar hablar de con-
ciencia social. La conciencia social es aquel estadio por el 
cual una persona toma consciencia sobre el estado de otros 
individuos o comunidades. Es muy frecuente que se escuche 
hablar de temas religiosos, políticos, ecológicos o sobre la 
violencia, en todos los medios de comunicación como tele-
visión, periódicos o radio. Sin embargo en la era de la tecno-
logía, las redes sociales se han convertido en un medio de 
comunicación rápido y con mayor alcance de usuarios. Así, 
empresas, políticos, marcas, ONG, e incluso artistas utilizan 
estas herramientas para comunicar, divulgar y expresarse 
con respecto de lo que sienten, creen y crean.
Así es como una de las estrellas de la redes sociales, Insta-
gram, se tornó una de las plataformas más importantes para 
la expresión de los artistas. Permitiendo compartir contenido 
multimedia, los artistas son capaces de expresar y mostrar 
su arte a un público mundial. Al menos, esto sucede en gene-
ral. Como cualquier red social, Instagram cuenta con políticas 
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de privacidad, donde se especifican prohibiciones con rese-
pecto a cierto tipo de contenidos, como racismo o contenido 
sexual explícito. El tema de la desnudez ha estado en boca 
de mucha gente, ya que está permitido el desnudo masculi-
no, mientras que cualquier tipo de desnudo femenino queda 
inmediatemente censurado y eliminado. No sólo desnudos, 
sino todo lo que tene que ver con temáticas que rodean al 
mundo femenino, como la mentruación, o la depilación. Estos 
hechos se convirtieron en el centro de estudio de muchas 
artistas digitales, quienes han sufrido de primera mano las 
censuras de la red social. 
Cabe destacar tres de ellas: Arvida Bystrom, Petra Collins y 
Scientwehst.
Arvida bystrom, artista, fotógrafa, modelo y sensación cyber-
nética sueca de 26 años, se hizo famosa en Instagram por tras-
pasar los límites impuestos por la sociedad machista y reivin-
dicar lo femenino. Autora de performances como Selfie stick 
aerobic, o There will be blood, la artista publicó un libro con 
fotos censuradas de Instagram, Instagram or it didn`t happen. 

Se trata de una recopilación de fotos de usuarios que 
como yo, han sufrido las censuras de Instagram. Hay mu-
cho miedo hacia lo que rodea al cuerpo femenino, un des-
nudo se convierte inmediatamente en algo ponográfico, 
incluso cuando esa no era su intención.

Petra Collins es una fotógrafa canadiense de 24 años, su es-
tilo se resume en explorar los misterios y belleza de la mujer 
en todas las fases de su vida, y hacer hincapié en los con-
ceptos erróneos que tiene la sociedad sobre lo que se consi-
dera bello. Su cuenta de Instagram empezó a ser peseguida 
cuando subió una foto de ella en bikini sin depilar, llegó a ser 
cerrada hasta tres veces por contenido indecente, cuando lo 
único que mostraba eran cuerpos de todas las tallas, mujeres 
sin depilar y nunca desnudos.
 Así llamo la atención de la marca de indumentaria American 
Apparel, quienes le ofrecieron una colaboración para crear 
lo que sería la remera más controversial de todas: una chica 
masturbándose mientras tiene la regla.
@scientwhest es una artista digital conocida por sus collages 
NSFW que atentan contra la política de censura de las redes 
sociales. Su obra reivindica y rompe los tabúes que rodean al 
sexo, la sexualidad femenina y la concepción de los cuerpos 
femeninos. 
Su técnica consiste en colocar estratégicamente elementos 
arquitectónicos sobre imágenes de cuerpos (en general fe-
meninos) en los lugares donde se ubican los órganos sexua-
les, pechos, culos, etc, creando una ilusión óptica sobre lo 
que vemos. 
En una de sus obras , encontramos un claro ejemplo de la 
ilusión óptica la que nos referimos. Se compone de una foto 
en escala de grises de los pechos voluptuosos de la propia 
artista, donde la imagen del escote esta creada por la ilusión 
que se crea al colocarle encima otra foto de características 
arquitectónicas. En ésta se muestra la esquina de un salón 
blanco con una ventana, donde los ángulos de la esquina 
crean el concepto del escote de la mujer. 
En otra de sus obras, la artista se decide esta vez por mostrar 
la imagen de una mujer curvada hacia adelante y vista desde 
abajo. Una foto muy colorida que contrasta con la superpo-

sición de otro elemento arquitectónico, es este caso lo que 
sería el arco de un monumento visto desde abajo. Éste re-
emplaza el cuerpo de la mujer y crea una continuidad entre el 
torso y caderas con las piernas reales de la mujer. 
Una de las obras más conocidas de la artista presenta un pla-
no corto del cuerpo de una mujer muy voluptuosa de frente, 
donde se puede apreciar que lleva guantes, en tonos muy 
llamativos que hacen contraste entre sí. En esta ocasión, la 
artista decide colocar la imagen de unos obreros trabajando 
en lo que sería una estructura arquitectónica. La clave de la 
pieza se encuentra en la itersección que se crea con el techo 
de la estructura, que gracias a la perspectiva con la que se 
tomó la foto, se crea la ilusión de que es la vagina de la mujer.
A pesar de nunca realizar trabajos explícitos, muchas de sus 
fotos fueron eliminadas e incluso la cuenta de la artista fue 
cerrada en más de una ocasión. No sólo eso, muchos de los 
usuarios de Instagram le han enviado mensajes amenazan-
tes, irrespetuosos y de una índole violenta.
Una de las cosas que más le llamó la atención fue que en su 
mayoría las fotos eliminadas correspondían a cuerpos feme-
ninos. Esto significó un punto de inlfexión en la obra de la 
artista, quién empezó a reemplazar los cuerpos de sus colla-
ges por fotos del suyo, como símbolo de aceptación propia 
y rebelión contra los estereotipos de belleza de las mujeres. 

Para que mi lucha fuese más real tuve que asentar los 
pilares sobre algo que conociera bien y pudiese defender, 
y eso era mi propio cuerpo. Fue duro y un proceso lento 
( el aceptarse a sí misma) pero después de esa transición 
no hubo nada que me parara. Mi trabajo mejoró y yo me 
sentí auténtica usando mi propio cuerpo.

Así nos encontramos frente a una artista contemporánea 
cuya lucha alega a la hipocresía de las redes sociales, quienes 
se jactan de ser un espacio público y democrático. 
La hibridez del sentido de su obra constituyen el porqué del 
tratamiento de esta artista como contemporánea. Su trabajo 
es fácilmene calificable como dadaísta, por su carácter irónico 
y abusrdo, y principalmente conceptualista, la cual constitu-
ye la más importante de sus características, con una fuerte 
impronta sobre la conciencia social. Es una rebelión con las 
características de la era en la que se sitúa: una era donde la 
imagen lo es todo, donde la libertad es, en realidad, contro-
lada por manejada por los pilares más altos. La libertad de 
expresión es una mentira, la expresión es el producto de un 
análisis de los que manejan las plataformas de comunicación, 
y los ideales estan moldeados a su gusto y conveniencia. 
El dadaísmo fue un movimiento cultural y artístico surgido 
en 1916 como modo de escandalizar a la burguesía, es una 
forma de protesta. Entre sus características se encuentran la 
ironía, el absurdo, la burla. 
El conceptualismo por su lado fue un movimiento artístico 
que apareció en la década de los 60, compuesto de mani-
festaciones muy diversas y fronteras muy difusas. En el arte 
conceptual lo que prima es la idea o concepto sobre la realiza-
ción de la misma, además adquiere importancia la implicación 
del espectador no solo en la forma de percibirlo sino con su 
acción y participación. 
Ambos movimientos artísticos convergen en el sentido de 
la obra de la artista, quien sin la participación del público su 
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lucha perdería sentido. Se forma así el círculo de creación de 
la artista: creación de una obra con tintes provocativos que se 
distribuye y llega al público por medio de la red social; éste 
público reacciona ante la obra, de una manera positiva fomen-
tando su difusión o de una manera negativa, reportando a las 
autoridades, enviando mensajes negativos y colaborando a 
seguir creando estigma con respecto a la crítica realizada, y 
por último el feedback que recibe la artista de primera mano 
del público que influye en la dirección que tomará su obra. 
Así se constituye el proceso creativo de esta artista, conside-
rada tendencia y un ejemplo dentro de su campo de trabajo. 
La sociedad está cambiando, no se queda callada, los artistas 
son las voces del pueblo, reflejan las situaciones que viven 
día a día y son inconformistas. Y más importante aún esta 
artista es una mujer, que experimenta todos los dias y conoce 
de primera mano todas las dificultades e injusticias que viven 
las mujeres. Por ello su trabajo es considerado auténtico, in-
genioso, rebelde, creativo y de actualidad.

Arte y la ilusión óptica 3D: Michael Murphy
(Segundo premio) 
Canteros, Santiago Daniel
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Este ensayo analiza las obras creadas por el ar-
tista estadounidense Michael Murphy, las cuales se enfocan 
en ser instalaciones de alto impacto ideológico (por lo menos 
las analizadas en este trabajo de investigación). Lo que hace 
especial y único a este artista no es sólo las temáticas de 
sus obras, que suelen ser polémicas y controversiales, sino 
también, la manera en que las lleva a cabo. Murphy logra en 
sus obras manipular ilusiones ópticas tridimensionales según 
el punto de vista del espectador, es decir, el público tiene di-
ferentes visiones de la obra, según desde donde se la mire, lo 
que le permite al artista transmitir al espectador más de una 
conceptualización a la vez acerca de sus obras. 
Además, se mencionan algunos artistas los cuales, a pesar 
que no expresan en sus obras las mismas temáticas o no ma-
nifiestan los mismos contenidos que el artista estadouniden-
se, también hacen uso de ilusiones ópticas tridimensionales; 
las cuales, al igual que el artista Murphy, se tienen distintas 
visiones de la obra según el punto de vista del espectador.

Palabras clave: arte conceptual - arte contemporáneo - ar-
tesanía - dadaísmo - efecto óptico - ilusión óptica - instalación 
- obra de arte - tridimensión – vista.

Desarrollo
Con el comienzo del siglo XXI, y con el avance de las nuevas 
tecnologías, el ser humano se ha empeñado en desarrollar 
ilusiones tridimensionales, es decir, generar mediante técni-
cas computarizadas la ilusión de que la imagen que estamos 
viendo traspasa el soporte en donde estemos observando la 
proyección o imagen (cine, TV, celulares móviles, etc.), gene-
rando un efecto 3D.

En la primera y comienzos de la segunda década del siglo XXI, 
el cine 3D ha tenido mucha repercusión. Una de las más in-
fluyentes en esta materia ha sido, sin duda alguna, el film de 
James Cameron, Avatar, que hizo que gran número de salas 
se preparasen con estos sistemas cinematográficos.
Debido a los excelentes resultados que tuvo el cine 3D, la 
televisión buscó la manera de hacer que la tridimensionalidad 
entrase en su área de una forma alcanzable para los usuarios. 
Empresas como Sony, Samsung y Panasonic empezaron a 
vender televisores 3D, primero en algunas partes del mundo, 
y luego globalmente.
El ámbito artístico no es ajeno a la utilización de estas ilu-
siones para generar la tridimensionalidad. En algunos casos 
se utilizan las nuevas tecnologías, como es la utilización de 
binoculares de realidad virtual que ya han debutado en diver-
sos museos. Así también como obras realizadas por artistas. 
Algunas exhibidas en galerías, otras de acceso libre en línea.
Por otro lado, también existe un aspecto más artesanal del 
asunto, donde las nuevas tecnologías no son los actores 
principales de las exhibiciones artísticas. Un claro ejemplo de 
esto es cómo el artista Justen Ladda utiliza la ilusión de tridi-
mensionalidad a partir de dibujos anamórficos pintados sobre 
suelo y pared. Sin embargo, a medida que el espectador co-
mienza a desplazarse de la posición ideal, la imagen comien-
za a distorsionarse y el efecto 3D desaparece. Esto sucede 
gracias a que la obra que simula una tridimensionalidad solo 
funciona desde un único punto de vista. 
Un ejemplo podría ser la obra titulada Like money, like water. 
En este trabajo del artista si se lo aprecia desde la posición 
ideal se puede observar a dos esqueletos fluorescentes ori-
nando en el medio de una habitación. Sin embargo, a medida 
que el espectador se acerca hacia las figuras fosforescentes 
o cambia su punto de vista original, los esqueletos comienzan 
a doblarse y a desfigurarse hasta el punto que parecieran es-
tar con los huesos quebrados. Además, lo que anteriormente 
parecía orina saliendo de los esqueletos, solamente era un 
cable de acero doblado para que simule estar saliendo de sus 
respectivas pelvis, pero desde el nuevo punto de vista esos 
cables parecieran no tener función alguna.
Otro ejemplo de un artista que utiliza el punto de vista del 
espectador para generar ilusiones 3D es el británico James 
Hopkins. Él utiliza la perspectiva del observador para transfor-
mar lo que parece ser un revoltijo aleatorio de objetos en una 
imagen cuando se mira en el ángulo correcto.
En la obra del artista inglés titulada Tom & Jerry observándola 
desde un punto vista se observa una serie de objetos. Entre 
ellos dos bombas, fuego, un cuchillo, un arma de fuego y una 
especie de sierra, entre otros. No obstante, lo que anterior-
mente parecía ser un conjunto de objetos repartidos en una 
mesa aleatoriamente, comienza a tener una función cierta. A 
partir que el espectador se posiciona desde el punto de vista 
ideal para observar la obra, se aprecia una escultura de los 
rostros de los personajes de dibujos animados Tom y Jerry, 
elaborados gracias al posicionamiento perfecto de los objetos 
mencionados anteriormente.
Si hablamos de artistas que utilizan la ilusión 3D en sus obras, 
no se puede obviar al artista y pionero del movimiento Per-
ceptual Art Michael Murphy. Este artista estadounidense de 
42 años utiliza en sus obras rasgos dadaístas tanto como ras-
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gos de arte conceptual y las lleva a sus instalaciones. El re-
sultado final son piezas únicas con fuerte impacto ideológico. 
Un claro ejemplo podría ser su obra conceptual Identity Crisis. 
En esta instalación Murphy toca un tema muy delicado y con 
mucha controversia en la sociedad del país norteamericano, 
que es la tenencia legal de armas. Observando a la instalación 
desde un punto de vista se puede apreciar la forma de Esta-
dos Unidos hecha con armas (de juguete) de diverso tipo. A 
medida que se va cambiando el punto de vista se empieza a 
formar la forma de un revolver. En mi opinión lo que el artista 
trata de transmitir es como el tema armamentístico esta tan 
interiorizado en esa nación. Además, el título de esta obra 
(Crisis de Identidad) maximiza aún más la idea de que la iden-
tidad del país está yendo hacia un rumbo no muy bueno, por 
la tenencia excesiva de armas por parte de sus ciudadanos, o 
quizás también hace referencia a que la identidad que tiene la 
sociedad estadounidense con las armas no es para nada grata 
para un ojo objetivo.
Otro ejemplo de la utilización de la ilusión 3D es la instalación 
conceptual titulada In God We Trust (En Dios Creemos). Si 
se la observa de frente se puede apreciar claramente lo que 
sería la cruz que simboliza la cristiandad. A medida que cam-
biamos el punto de vista se empiezan a observar diversos 
símbolos, rostros y personajes, como la imagen del ex-pre-
sidente de los Estados Unidos Barack Obama, George Bush 
(padre), el símbolo de peso o moneda, un feto, un átomo, el 
símbolo de la justicia, un arma, el isologo del canal de noticias 
Fox News, la imagen del Congreso de los Estados Unidos, 
entre otros. El mensaje de esta obra podría ser: ¿quiénes son 
los verdaderos dioses en esta era? O ¿a quiénes adoramos 
y rendimos culto? ¿Serán nuestros líderes políticos?, ¿serán 
los medios masivos de televisión?, ¿será el dinero? Por otro 
lado, también considero que el mensaje oculto de esta obra 
sería: de frente observamos el símbolo por excelencia de la 
religión con más adeptos del mundo, pero ¿qué esconde la 
cristiandad o aquellos que toman las riendas de este culto, 
sea el papa y sus allegados? ¿Será el avance de la ciencia? 
(representado por el átomo), ¿la búsqueda de la justicia?, ¿la 
venta de armamento para batallas bélicas?
En la obra dadaísta denominada por el artista con el nombre de 
Legacy, si se la observa desde un punto de vista se aprecia lo 
que sería el rostro de Donald Trump. A medida que se va cam-
biando el punto de vista del observador se empieza a formar 
un texto. Cuando se finaliza la rotación del espectador para 
que se forme un texto coherente, lo que se puede visualizar 
es la palabra lies (mentiras). El mensaje de esta obra sería que 
el presidente Trump es una mentira. También este mensaje 
puede ser aplicado a promesas incumplidas de su presidencia 
o promesas de políticas que mencionó al momento en que el 
político hacía su campaña para ser elegido presidente.
Para finalizar con esta serie de ejemplos del artista en cues-
tión voy a concluir con la instalación conceptual titulada Make 
America Great, se puede apreciar desde un punto de vista la 
forma de Estados Unidos realizada con dólares americanos 
y a medida que se va cambiando el punto de vista se va for-
mando el texto great (grande). El artista juega con un concep-
to que fue altamente utilizado por el actual presidente Trump 
durante su campaña para ser elegido presidente: “Hagamos 
grande a Estados Unidos otra vez” ¿Pero qué es lo que consi-
dera el presidente Trump para que Estados Unidos sea gran-

de de nuevo?, ¿será un aumento en el gasto para armamento 
bélico?, ¿será aumentar la deuda externa?, ¿será el aumento 
de la circulación de dólares en circulación? 
Michael Murphy logra todas estas piezas únicas renderizando 
imágenes en programas y softwares computarizados de mo-
delado 3D para luego, llevarlos a escala real. Dependiendo de 
la obra y del mensaje que quiera transmitir, el artista escoge 
distintos materiales para generar ese efecto óptico 3D que él 
tanto utiliza. Sin embargo, todas estas instalaciones flotantes 
tienen algo en común. Sus obras logran estar suspendidas 
en el aire mediante fibras trenzadas o cables de acero. Éstos 
cables luego son anclados a un soporte que se encuentra pa-
ralelo al piso, por sobre los objetos que utiliza para sus obras, 
y allí es donde son amarrados los cables. 
La consigna de este ensayo era elegir un artista contemporá-
neo que yo considere que será tendencia en el futuro. Pero, 
¿por qué considero que este artista es contemporáneo? En 
primer lugar, porque sus obras son dinámicas. Esto signifi-
ca que sus creaciones se modifican y cambian según cómo 
y desde qué punto de vista el observador las vea. En sus 
obras, a medida que el espectador va cambiando su óptica, 
se podrán apreciar distintas imágenes, o no. Ya que dentro de 
su repertorio de obras existen algunas que solamente tienen 
una imagen posible para ser formada. Otro aspecto que ha-
cen de Michael Murphy un artista contemporáneo es el me-
dio en que expresa sus ideas o el modo en que transmite sus 
mensajes: instalaciones, es decir, sus productos son sitios 
específicos de arte, creados para existir exclusivamente en el 
espacio para el cual fueron montados.
Para concluir con este ensayo me gustaría hacer una obser-
vación de por qué razón considero que las obras de Michael 
Murphy van a ser tendencia.
En primer lugar, cuando descubrí a este artista, me impac-
tó fuertemente cómo logró en una de sus obras (perceptual 
shift) formar un ojo humano realista a la perfección median-
te esferas suspendidas en el aire mediante cables de acero. 
Pero esa característica no fue la que más me deslumbró. Lo 
que más me impactó fue haber visto a la obra, no desde la 
posición ideal la cual se puede apreciar la figura, sino desde 
alguno de los laterales. Desde esa posición se podía apreciar 
en detalle la majestuosidad de la obra. Se observaba cómo 
cada esfera estaba colocada perfectamente en su posición 
para cumplir con el efecto visual. A partir de ese momento, 
comencé una intensa búsqueda de las obras del artista, ya 
que me causaba una profunda intriga saber cómo serían el 
resto de sus trabajos, y si con la primera obra que observé ha-
bía quedado anonadado sentía la obligación de conocer más 
sobre sus trabajos. A medida que fui conociendo sus creacio-
nes mi asombro con la primera obra que conocí del artista no 
había sido casualidad. Cada uno de los trabajos que tuve la 
oportunidad de observar, contaba con algún detalle que me 
dejaba sin habla. Varias de ellas mencionadas y analizadas en 
este trabajo de investigación. Algunas obras me impactaban 
con el efecto visual que generaba. Otras con el concepto de 
la obra en sí. Pero la mayoría me generaban un impacto con 
la combinación a la perfección de ambas características. Esa 
es la razón o las razones por la cual considero que va a ser 
tendencia este artista. Por las construcciones visuales que 
genera, que según de qué obra estemos hablando roza el rea-
lismo y por el mensaje que el artista intenta transmitir y por el 
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concepto de las mismas, ya que toca temas controversiales, 
polémicos y discutidos dentro de la sociedad en la que vive 
(Estados Unidos) y que también están presentes en el siste-
ma capitalista del cual somos parte.
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Technology and neon art. La obra de Javier 
Martin
(Segundo premio)
Caneiro, Valentina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: siguiente ensayo se hablará sobre el uso de la 
tecnología en el arte, ejemplificando mediante distintos artis-
tas que la utilizan para diagramar y para materializar sus obras.
El enfoque principal del mismo son las piezas del artista es-
pañol Javier Martin, quien trabaja con la tecnología, desde las 
luces neón hasta con las redes sociales, para hacer pública su 
crítica a los estereotipos de belleza, rompiendo las barreras 
de la sociedad. 

Palabras clave: arte contemporáneo - tecnología - redes 
sociales - arte conceptual – sociedad.

Una de las características de la época actual es el uso de 
la tecnología. Esta es un factor clave en la evolución de los 
distintos ámbitos de la sociedad, uno de ellos, el arte. Gracias 
a estas nuevas tecnologías los artistas tienen muchas posi-
bilidades a la hora de crear sus obras, desde la diagramación 
hasta la materialización de ellas. 
Por ejemplo Daniel Rozin (Jerusalén, 1961). Este es un artis-
ta que se encuentra actualmente en Nueva York conocido 
por crear espejos mecánicos. Sus espejos son construidos 
mediante distintos materiales, como madera, metal, y otros 
objetos no convencionales como muñecos. Estos materiales 
son repetidos sucesivamente para crear una forma circular, 
cuadrada o sexagonal, y son controlados por unos cables co-
nectados a una cámara de video y a un ordenador que ana-
liza la imagen que el espejo tiene enfrente. De este modo, 
el espectador se posiciona frente a la cámara, y la imagen 
captada es reflejada en la composición de materiales que se 
van moviendo de acuerdo a la forma que se para frente a ella.
Una de sus obras se llama Shiny Balls Mirror, y está com-
puesta por 921 bolas similares a las de un árbol de Navidad 
sobre una estructura de aluminio. La obra oculta además 819 
motores, un panel electrónico, una cámara de vídeo. El resul-
tado es una especie de animación que funciona como espejo 
distorsionador y que hace reflexionar sobre cómo la tecnolo-
gía define nuestro mundo.
Otro artista que trabaja con electrónicos y tecnología es 
Gaston Lisak. Español de 25 años, e investigador de diseño 
centrado en la interacción entre las personas y los objetos; 
basa su investigación en el uso de la tecnología para mejorar 
la interacción humana. Una de sus recientes obras junto al 
equipo Random Happiness es Plug, y se encuentra expuesta 
en el Museo Nacional de Arte de Catalunya. Consiste en una 
serie de teléfonos de distintas marcas, colocados en un or-
den horizontal sobre un caño de metal. Estos pretenden dar 
vida a los muertos en forma de embrión digital y a través de 
Twitter. El resultado se representa con seis móviles conecta-
dos a seis hashtags de personas famosas fallecidas en 2016. 
Cada vez que alguien tuitea con su nombre tras un #/hashtag, 
el embrión mostrado crece un poco más. “Nosotros hemos 
partido de la premisa de que si una persona muere, sigue en-
tre nosotros mientras todos hablemos de ella, escuchemos 
su canción, leamos su libro, etc.”, explica Lyzac.



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Ensayos sobre la Imagen

52 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 82 (2018).  pp 37 - 154  ISSN 1668-5229

Su obra reflexiona sobre cómo a través de la tecnología algu-
nos personajes populares siguen teniendo vida incluso des-
pués de la muerte.
A su vez, otro artista que logra transformar sus obras gracias 
a las nuevas tecnologías es Zenka, nacida en los Estados Uni-
dos, es un artista e ingeniera social que va más allá de nues-
tros tiempos. Ella es una líder de pensamiento en el futuro de 
la tecnología de realidad aumentada y el cambio exponencial. 
Su objetivo es crear conversaciones sobre lo que es posible 
en el futuro usando tecnología emergente y la interacción con 
el público. Su trabajo se puede ver en la colección permanen-
te de Delta en JFK, Accenture Interactive en Soho, el Museo 
de tecnología e innovación y en los Estados Unidos y Europa. 
Utiliza superposiciones de realidad aumentada en sus im-
presiones, instalaciones, esculturas y arte callejero. Una de 
sus obras Umbrella, es un retrato de una mujer sosteniendo 
un paraguas, hecho digitalmente. Al ver la imagen desde su 
app en tu dispositivo móvil, se puede ver en la pantalla cómo 
caen gotas y truenos, hasta se puede observar una personita 
flotando en el aire; todo agregado mediante realidad virtual, 
hasta el sonido correspondiente a cada obra.
Zenka ha usado realidad aumentada en su obra de arte desde 
2012. Los usuarios pueden instalar una aplicación, Zenka AR 
Prints, y luego señalar un teléfono celular o una tableta hacia 
la impresión y ver objetos 3D invisibles que se mueven en el 
espacio.
Otra tecnología popular dentro de esta época son las luces 
neón. Uno de los artistas contemporáneos reconocido por su 
trabajo con ellas es Javier Martin (España, 1985). 
Martin es un artista multidisciplinario que basa su exploración 
creativa en la observación de su entorno. Con este enfoque, 
el artista construye situaciones que invitan a reflexionar sobre 
asuntos inminentes en el mundo de hoy. Criado en España, 
Martin comenzó a pintar con óleos a la edad de siete años, y 
tuvo su primera exposición a la edad de ocho años; sin em-
bargo, nunca se dejó influir por el entrenamiento artístico for-
mal. En cambio, confió en sus experiencias, lo que le permitió 
explorar las posibilidades de diversos materiales y herramien-
tas que incorpora en su trabajo de hoy. 
Una de sus colecciones más populares es Blindness. En ella, 
Martin trabaja con distintas técnicas y materiales, como las 
luces neón, para crear la imagen de una mujer perfecta ence-
guecida por la luz.

Los ojos, clásicamente asociados con el reflejo de las 
emociones humanas, siempre se ocultan ya sea detrás 
de un trazo vibrante de pintura o una luz de neón brillante. 
Con pintura y collage, reproduce imágenes de modelos 
aparentemente perfectos, símbolos de un estándar de be-
lleza y estilo de vida que la mayoría de la gente desea dis-
frutar. Inspirado por la yuxtaposición entre la arena del en-
torno de la ciudad y los anuncios brillantes que los alinean, 
Martin deconstruye esta perfección percibida para crear 
un contraste entre la tecnología, el collage y la pintura.

Coloca intencionalmente los tubos de neón en donde las 
personas revelan sus vulnerabilidades, en los ojos. La serie 
utiliza elementos del arte pop al apropiarse de los materiales 
publicitarios e íconos e la moda y el modelaje para dar una luz 
crítica a los medios. Las obras examinan la influencia de la 
industria de la moda en los estándares de belleza.

Otra versión de esta serie Ceguera, son sus piezas Me, estas 
son retratos que crea digitalmente y por otras técnicas como el 
collage. En este caso no están enceguecidos por una luz neón, 
en cambio, por elementos simbólicos de las redes sociales, 
como por ejemplo el tag con el cual se etiqueta a personas 
en Instagram. En esta colección se multiplica el mismo retrato 
en distintos cuadros, como en el pop art, en los cuales se va 
aumentando la cantidad de tags que enceguecen a la modelo.
También, en el año 2016 Martin presentó su primera perfor-
mance, Líes and Light, durante la semana de Art Basel Hong 
Kong. Dicha performance comenzaba con numerosos tubos 
de luz neón distribuidos en el suelo, para que luego el artista, 
Martin, se desplazase sobre ellos, arrodillado, rompiendo así 
los tubos que se le encontraban en el camino.
Esta actuación también representa la última evolución del 
concepto de la ceguera del artista. En este caso, el artista 
se manifiesta como el protagonista, rompiendo literalmente 
las barreras de la sociedad para transmitir la lucha contra la 
conformidad, la lucha por la verdad y la libertad.
Sus obras tienen un significado y profundos mensajes polí-
ticos, induciendo a los espectadores a reflexionar sobre su 
propio comportamiento y su responsabilidad social. 
Javier Martin responde a las características del arte contem-
poráneo debido a que sus obras, al utilizar dichos tubos, ha-
cen referencia a lo efímero, ya que el efecto que genera es 
momentáneo, se puede encender y apagar, no es duradero 
en el tiempo. Otro ejemplo claro de lo efímero, es su perfor-
mance, en la cual los tubos que se encuentran encendidos en 
el suelo, se destruyen.
Otra de las características contemporáneas es la hibridez, y 
Javier la representa en sus obras mediante el uso del pop art, 
al apropiarse de materiales publicitarios e íconos de la moda, 
y del conceptualismo al darle un valor a sus obras que va más 
allá de lo estético y material.
Considero que las obras de este artista puede ser tendencia 
debido a que la estética nombrada anteriormente de los años 
80, está tomando popularidad nuevamente, desde el uso de 
tubos neón en el arte, hasta el uso de luces neón en la cine-
matografía y producciones fotográficas, como también en el 
diseño gráfico de los posters de las mismas o en posters de 
canciones y videos musicales. A su vez el hecho de que cri-
tica a la sociedad, tratando temas sociales y actuales en sus 
obras, llaman la atención del espectador, causando que este 
se identifique en ellas y reflexione. 
Dentro de la década de los años 80, es cuando se comenzó 
a popularizar la estética neón, luces y colores fluorescentes 
que hacían de cualquier escena algo digno de arte. Esta ilumi-
nación era lograda gracias a una fuente de luz llamada tubo de 
luz fluorescente. Los primeros indicios de estas fueron las lu-
ces a vapor que se vieron alrededor del año 1700, y a comien-
zos del siglo XX es cuando se empezó a experimentar y crear 
variaciones de estos tubos para poder así comercializarlos.
Años después de la creación de los tubos fluorescentes, sur-
gió lo que hoy se conoce como luz de neón. Esta se produce 
en unos tubos de neón que contienen neón y otros gases 
enrarecidos y que, mediante la electricidad, dan una luminis-
cencia brillante.
Estos tubos de luz se comenzaron a ver en forma de letreros 
en los anuncios de las calles, en bares y lugares públicos, y 
así, poco a poco, los artistas empezaron a tomar inspiración 
de este nuevo material artístico y tecnológico, utilizándolo 
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para materializar sus obras. Por ejemplo, a mediados del Siglo 
XX, a través del minimalismo con el artista estadounidense, 
Dan Flavin. Este fue pionero en la utilización de luces fluo-
rescentes, también conocidas como tubos neón, como ins-
trumentos artísticos. Sus instalaciones consistían en tubos 
fluorescentes colocados en diferentes posiciones, creando 
espacios lumínicos variados en color, tamaños y formas. 
Actualmente ya hay varios museos que exponen únicamente 
obras neón. Por ejemplo, el MONA (Museum of Neon Art), 
museo que reúne una amplia cantidad de piezas propias de 
esta estética, desde fotografía hasta instalaciones y carteles. 
Este año su principal exposición es She Bends, obras de dis-
tintas artistas femeninas, recolectadas por Meryl Pataky. Esta 
colección fue hecha para desafiar al ámbito del neon bending, 
el doblado y manejo de estos tubos, que siempre estuvo do-
minado por artistas masculinos. Mostrando las habilidades 
manuales de estas mujeres, hay una gran variedad de obras, 
que reflejan en muchos sentidos a las mujeres.
Ejemplos de otros artistas que hacen uso del neón en sus 
obras:
Claude Leveque es un artista francés que realiza instalacio-
nes en lugares arquitectónicos con luces neón. Explora el uso 
de dichos cables neón, creando variedad de formas, líneas y 
dimensiones. También utiliza estos cables para escribir frases 
populares, como “Nosotros somos felices”, “Soy una mier-
da”, “el mundo es nuestro”.
Romily Alice utiliza los tubos de neón para crear siluetas del 
cuerpo de la mujer. Generalmente utiliza colores relacionados 
a lo femenino, como el rosa, el blanco y el rojo. 
Thrush Holmes implementa el uso de los cables neón colo-
cándolos sobre su lienzo pintado al óleo, formando formas y 
líneas aleatorias que no tienen sentido alguno y que no co-
rresponden con la historia de la pintura.
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El fotomontaje de Artillo
(Primer premio)
Fraga, Fernanda
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Desarrollo
Ernesto Artillo nació y creció en Málaga, España, viendo a su 
padre hacer collages, pero fue realmente a través de la pintu-
ra que comenzó a desarrollar su creatividad desde niño. Más 
tarde, durante sus estudios en Publicidad se interesó por la 
fotografía comercial y la moda y logró llevar a cabo este trabajo 
para una revista española donde realizó diversas editoriales, 
como también producciones a partir de la técnica de collage. 
Actualmente, desde su propio estudio, todas esas disciplinas 
(fotografía, pintura, collage y dirección creativa) conforman 
sus creaciones tanto comerciales, como su producción per-
sonal (Barreira, 2015).
Artillo recorta, destruye y reconfigura todo aquello que pueda 
inspirarle y lo superpone, sustrae y añade estas piezas en sus 
enigmáticos collages, de manera que rompen con una repre-
sentación directa de la naturaleza, y cuyos resultados visuales 
dan paso al espacio, el color y la forma.
La obra de Ernesto Artillo tiene una clara inspiración en Picas-
so. Su obra recuerda al cubismo sintético, por la reconstruc-
ción del objeto y su perspectiva disuelta (Ocampo, s.f.). Esto 
se puede apreciar en el Collage N°1, donde el rostro de una 
persona es fotografiado en diferentes ángulos y a partir de la 
reconfiguración de estas imágenes se realiza un collage don-
de en una sola composición se pueden apreciar las diversas 
perspectivas de un mismo rostro. 
El movimiento cubista empezó con una obra del artista es-
pañol Pablo Picasso (1881-1973) titulada Las Señoritas de 
Avignón, la cual fue comenzada en 1906 y abandonada al 
año siguiente en el estado que se encuentra actualmente. 
Se trata de una pintura al óleo que retrata a cinco prostitutas 
de un burdel de Barcelona, situado en la calle Avignón. En su 
momento, esta obra no fue bien recibida por la crítica, no sólo 
por la representación de las mujeres al desnudo sino también 
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por lo que esta pintura representaba: un rechazo a los valores 
tradicionales de esos tiempos y la aceptación de la libertad 
sexual. Picasso además no respetó los cánones vigentes de 
representación en esa época, debido al empleo de las líneas y 
el estilo primitivo, elementos fundamentales que permitieron 
que Las Señoritas de Avignón se convirtiera en la obra que 
impulsó el cubismo (History, s.f.). 
En esta obra se observa la ruptura con la perspectiva tradi-
cional, y dio como resultado una visión simultánea del objeto 
retratado, provocando la fusión de varios puntos de vista de 
la figura representada en una sola imagen (Stangos, 2000).
Es también en el contexto de este movimiento, que nace el 
collage, el cual puede describirse como la incorporación de 
distintos materiales ajenos a la superficie de una pintura. Por 
otro lado, el papier collé, una forma específica de collage, se 
utilizó en el cubismo como una técnica que permitía aplicar 
fragmentos de papel a la superficie o el fragmento de una 
pintura (Stangos, 2000). 
Tanto Picasso como Braque, comenzaron a incluir elementos 
externos a la pintura en sus cuadros, como papeles de tapi-
zar, trozos de mantel y envoltorios. Esta técnica prevaleció en 
el tiempo, por lo que se fue utilizando en movimientos ajenos 
al cubismo, como el futurismo, surrealismo, constructivismo 
y dadaísmo. En el cubismo, los artistas añadían a sus obras 
distintos elementos para aumentar los efectos dentro de la 
descomposición que supone esta corriente. Por otro lado, los 
surrealistas aprovecharon la técnica para incluir fotografías y 
etiquetas comerciales, contrastando con estas nuevas textu-
ras sus imágenes mentales. (Herraiz, 2014). 
Se puede notar que el movimiento artístico que se impone 
como inspiración en las obras de Artillo es el cubismo, sin 
embargo, muchos de los collages que realiza tienen también 
una importante carga de surrealismo. 
La imagen surrealista se genera de la yuxtaposición de dos 
realidades distintas y del resultado de esa combinación nace 
su belleza, y cuanto más diferentes son los términos de la 
imagen, mejor resultado se obtendrá en la composición fi-
nal. Muchas de las pinturas surrealistas tienen característi-
cas relacionadas con los sueños y el inconsciente del artista, 
y esto se puede observar en la combinación de elementos 
contrarios juntos, la condensación de dos o más objetos en 
una sola imagen y el uso de objetos con gran valor simbólico. 
(Stangos, 2000). 
El artista belga René Magritte (1898 – 1967) es uno de los ex-
ponentes más importantes de este movimiento. Las obras de 
Magritte se encuentran en su mayoría sujetas a controversias 
ya que cuestionan las percepciones que cada individuo tiene 
acerca del mundo que lo rodea, como también establece un 
dilema acerca de la relación entre los objetos representados 
y los objetos reales, combinando elementos incompatibles 
entre sí, creando así diversas analogías. (Stangos, 2000). 
Una de las grandes obras de Magritte titulada El hijo del 
hombre, consiste en un autorretrato donde se observa como 
figura principal a un hombre vestido con un largo abrigo y 
sombrero estilo bombín, parado delante de un muro bajo. 
Como fondo de la composición se distingue el mar y un cielo 
nublado. Una de las particularidades de este cuadro es que el 
rostro del hombre retratado está cubierto por una manzana 
verde con hojas en su cabo, a través de las cuales se logran 
entrever los ojos de la persona. Otra sutil característica es 
que el codo izquierdo del hombre parece estar invertido. Ma-
gritte, utiliza en esta obra colores oscuros en la representa-

ción del hombre para centrar la atención del espectador en 
esta figura, mientras que los tonos fríos y claros del mar y 
el cielo en el fondo acentúan este contraste. (Shaikh, 2015). 
Este cuadro representa el conflicto entre lo visible y lo que 
lo visible esconde, dando un especial interés a lo oculto y 
misterioso, y funcionando como metáfora para expresar que 
todo lo que vemos esconde algo. Siendo un autorretrato, la 
manzana esconde el elemento primordial en esta obra: el ros-
tro, representando así el hecho de que el ser humano jamás 
muestra su verdadera cara. (Shaikh, 2015). 
Se puede observar que El hijo del hombre es una de las 
fuentes de inspiración de Ernesto Artillo para la realización 
de Collage N°2, en el cual la figura de una mujer se ve en 
el centro de la composición, donde hay un fondo difuso en 
tonalidades claras y azuladas. Como en el cuadro de Magritte, 
la mujer se encuentra con el rostro cubierto y aunque no hay 
una irregularidad en el codo como en la obra del pintor, se 
puede observar que el brazo izquierdo de la mujer no está a la 
misma altura y pose que el derecho, que se encuentra recto 
y semicubierto por el vestido de la mujer. 
Otra de las influencias de arte moderno que nutren las obras 
de Artillo es el Pop Art. Uno de los primeros descubrimien-
tos que surgieron al analizar pinturas pop es que muy pocas 
de ellas nos llegan por primera vez, es decir, que llegan al 
espectador como el producto de la observación directa del 
propio artista que las realiza. Sus elecciones están hechas 
a partir de imágenes que han sido procesadas previamente. 
(Stangos, 2000).
Artillo busca el equilibrio, pero una vez alcanzado, rompe el 
esquema para situar la imagen en un punto a medio camino 
de lo perfecto y lo imperfecto. De hecho, suele representar fi-
guras despiezadas para convertirlas en personajes anónimos 
con el objetivo de que quien las vea se sienta identificado con 
esa vulnerabilidad que transmiten sus obras. Aunque muchas 
de sus imágenes provienen del campo de la moda, con sus 
collages intenta alejarse de ella, del consumo y los estereoti-
pos implícitos en ella y llevarlo a un punto de vista más artís-
tico visualmente. (Muñoz, 2014).
Citando un panteón de inspiraciones que incluye arte moder-
no, esculturas clásicas, renacentistas, moda y cultura españo-
la, las imágenes de Artillo son a la vez una celebración de los 
detalles de una colección de moda, mientras que al mismo 
tiempo posicionan los íconos de hoy en día en fondos clási-
cos, religiosos o surrealistas.
Como se ha mencionado anteriormente, Artillo se vale de 
la búsqueda de equilibrio en sus composiciones, elemento 
tomado del Renacimiento. Como indica Hauser (2002) “una 
obra de arte del Renacimiento da siempre la impresión de 
enteriza, en ella existen un rasgo de continuidad en todo el 
conjunto, y la representación por rico que sea su contenido, 
parece fundamentalmente simple y homogénea”. 
El arte del Renacimiento no da la oportunidad al espectador 
de detenerse en los detalles, sino que lo obliga a abarcar 
todas las partes de la obra de manera simultánea, leyendo 
un conjunto uniforme. Esta es la modificación que aporta el 
Renacimiento a la idea del espacio y a toda la concepción 
artística: la obra de arte constituye una unidad indivisible, el 
espectador abarca de una sola mirada todo el espacio de una 
obra realizada según la perspectiva central. Toda la evolución 
del arte renacentista se articulaba bajo el criterio de la raciona-
lización: se entendía por bello a la relación lógica entre los dis-
tintos elementos que componen toda la imagen, el logro de la 
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armonía mediante el uso de las matemáticas y la desaparición 
de los desequilibrios entre los objetos de la composición y el 
espacio que los mismos ocupan. (Hauser, 2000). 
A su vez, en el Collage N°3 toma una de las grandes obras 
del estilo flamenco, El descendimiento, modificándola para 
conformar el fondo de la composición. 
La pintura flamenca fue contemporánea al Renacimiento ita-
liano y se desarrolló en la región de los Países Bajos. Este 
estilo se caracterizó por el nivel de realismo en los detalles 
y el lustre de las superficies en cada obra, logrado gracias a 
la invención de nuevas técnicas en la utilización de óleo. Uno 
de los artistas que más se destaca en este período es Rogier 
van der Weyden (1400 -1464), quien pintó la obra utilizada por 
Artillo (Vergara, s.f.).
Van der Weyden tenía una gran capacidad para reproducir 
cualquier detalle y esto se puede observar en la indumentaria 
de los personajes, los rostros y el escenario. En esta obra de 
grandes dimensiones, Cristo se encuentra en el centro de 
la composición, mientras que el resto de los personajes se 
reparten simétricamente a cada lado logrando un equilibrio 
que también se ve reflejado en la disposición del color. (Gom-
brich, 1992).
Artillo reconfigura esta obra para su collage, utilizando solo 
los personajes ubicados a los laterales de la pintura de van 
der Weyden, pero quitándoles el rostro. En el centro de la 
composición ubica una nueva imagen, por lo que la figura de 
Cristo queda eliminada de la pieza. 
Arte, fotografía, moda y diseño se fusionan en sus collages 
para llevarnos a un mundo donde lo clásico y lo moderno se 
funden en una misma y única imagen convertida en una au-
téntica obra de arte repleta de significados. (Muñoz, 2014).
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Los obstáculos del cine de animación con-
temporáneo en el Perú
(Primer premio)
Wiegering Ravettino, Carolina
Asignatura: Discurso Audiovisual II

Resumen: El cine de animación contemporáneo en el Perú 
se encuentra dirigido por un reducido grupo de realizadores 
apostando por films propios. Sin embargo, la falta de finan-
ciamiento, de leyes que promuevan el cine y de productores 
con experiencia en el campo, parece haber llevado al hiato o 
atraso de varios proyectos.
El presente trabajo propone describir la situación de tres lar-
gometrajes animados que parecen haber frenado producción 
y compararlos con films ya estrenados; resaltando variables 
como: metodologías de producción, financiamiento, staff y 
calidad final. El objetivo radica en encontrar y analizar, a través 
de la comparación, los factores que ocasionan que Perú haya 
disminuido su producción de cine animado.

Palabras clave: cine animado – cine latinoamericano – opi-
nión – entrevista – comparativa.

Los pioneros de la animación peruana fueron mayormente 
autodidactas. Ante la inexistencia de escuelas con trayecto-
ria, se formaron las primeras generaciones de animadores 
por medio de ensayo y error.
De acuerdo con Javier Prado Bedoya, uno de los principa-
les mentores de los realizadores peruanos contemporáneos, 
desde el inicio se presentó una inconstancia en la búsque-
da de financiamiento para realizar cine animado, por lo que 
muchos animadores se vieron forzados a abrirse hacia otros 
campos, como la publicidad o la realidad aumentada, para po-
der sustentarse.
El mismo Prado, al verse incapaz de realizar largometrajes 
debido a la escasez de animadores, se dedicó enteramente 
a la enseñanza. Eduardo Schuldt, uno de sus exalumnos, fue 
director de Piratas en el Callao (2005), la primera película 3D 
latinoamericana, abriendo puertas a la realización de otros lar-
gometrajes. Así fue como también dirigió Dragones: Destino 
de fuego (2006) y El delfín: La historia de un soñador (2009). 
David Bisbano, director argentino, tomó la batuta de otras 
dos películas animadas peruanas: Valentino y el Clan del Can 
(2008) y Rodencia y el diente de la princesa (2012).
Actualmente la temática andina predomina en la preproduc-
ción de largometrajes animados peruanas. Sin embargo, 
proyectos como Nuna o Imilla (ambas 2D) o Mochica (3D), 
parecen haber entrado en hiato indefinido.
Perú no estrena una película animada desde Rodencia, y si 
bien la pausa acaba de romperse con Condorito (2017), da la 
impresión de que muchísimos proyectos animados, con una 
calidad superior a lo llevado anteriormente al cine, se aplazan 
o quedan estancadas a la mitad.
El presente trabajo propone describir la situación de tres lar-
gometrajes animados en aparente hiato y compararlos con 
películas ya estrenadas; resaltando variables como: metodo-
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logías de producción, financiamiento, staff y calidad final. El 
objetivo radica en encontrar y analizar, a través de la compa-
ración, los factores que ocasionan que Perú haya disminuido 
su producción de cine animado.

Cine: ¿Negocio o Arte?
En una de sus más comentadas entrevistas, el fundador del 
cine animado 3D en Latinoamérica, Eduardo Schuldt, comen-
ta que “quien hace cine y es un soñador (debe entender que 
el mundo real no funciona así. (…) (requieres) un producto 
comercial; si no para qué haces cine: haz un cuadro o escribe 
un libro”.
Con ese tipo de opiniones, es entendible que Schuldt sea 
poco popular dentro de la comunidad de animación peruana. 
Su método está orientado a las ganancias y suele dar la im-
presión de que obtener un resultado potable jamás ha sido 
su intención.
Schuld peca de fundador: mientras tenga mercado y pueda 
vivir de sus películas, no tendrá como objetivo una mejora 
en la calidad de las mismas. Parece haber creado una zona 
de confort para sí mismo, en la que, si un film recauda más 
de lo que se invirtió en él, pues ha cumplido su función como 
producto, independientemente de cómo se vea.
Su trabajo siempre ha dado de qué hablar a la crítica, y no 
particularmente en un buen sentido. El perfil visual, el guion 
y las técnicas empleadas en Piratas en el Callao, el primer lar-
gometraje 3D latinoamericano, han sido duramente juzgados 
por la misma.
Los análisis del portal de IMDB son bastante severos, men-
cionando que el material es “exactamente igual a la novela en 
la que se basa: pobre, poco claro, sin estructura, sin buenos 
diálogos y últimamente demasiado simple y vacío”. El 3D de 
la película es definido como “de lo peor” principalmente por-
que la calidad parece “de videojuego barato de los 90s”. Ade-
más “se emplean las texturas preestablecidas del software 
e ignoran el trabajo de render”, “el coloreado es soso y sin 
profundidad” y “los personajes parecen de plástico: tiesos y 
poco integrados con los fondos”. Por otro lado “el concept 
resulta pobre”, la animación “deja mucho que desear”, “el 
voice-acting es bastante malo” y “la atención al detalle es 
mínima, por no decir inexistente”.
Piratas en el Callao falló en todo sentido artístico y, sin embar-
go, generó ganancias. El método de Schuldt puede presentar 
una calidad terrible; pero es el único con el que contaban en 
Perú previo a Condorito. Las películas del director funcionan 
financieramente y han sido orientadas a crearle un nombre 
como empresario; no como artista. Esto le ha facilitado el ac-
ceso a la financiación: ha probado una y otra vez que puede 
completar una película con gastos mínimos y presentar un 
producto que venda y genere ganancias.
En palabras del Jefe de Producción de Condorito, Adrian Hi-
dalgo:

La verdad…admiro la valentía que tiene Eduardo (Schuldt). 
Eso es indiscutible; es un tipo que, con un presupuesto 
bajísimo (menos de 500.000 dólares y un equipo de me-
nos de 20 personas) pudo realizar Piratas en el Callao.
Lógicamente esta situación se vio reflejada en el resulta-
do final de la película, pero eso no lo condicionó a ponerla 
en pantalla grande.

Lanzarse a hacer una película animada en terreno no explora-
do requiere valor, más aún para un público acostumbrado a la 
calidad de Disney o Pixar. Sin embargo, es lamentable que las 
condiciones de trabajo llegaran al punto de obligar al equipo 
a quedarse a dormir por semanas en el estudio mientras se 
finalizaban los films.
Las personas que armaron las películas fueron animadores y 
técnicos junior; poco experimentados en los pasos requeri-
dos para ello.
Al carecer de estructura y workflow, muchos de los proce-
sos se hacían de forma rudimentaria; sin una optimización 
del tiempo de trabajo, llevando a medidas extremas, como 
exprimir a los técnicos, para acabar en las fechas pautadas.
De acuerdo con Hidalgo, esto cambió con Condorito, donde 
sus primeras decisiones estuvieron enfocadas en formalizar 
y aceitar los procesos para evitar vicios y malas prácticas de 
producciones pasadas (incluyendo las larguísimas jornadas 
laborales de los artistas).

Soñadores sin estructura
Desde la aparición de escuelas formales de animación, las 
nuevas generaciones han buscado hacerse lugar en proyec-
tos en desarrollo. El equipo de Nuna: La agonía del Wamani 
está casi en totalidad conformado por egresados de Toulouse 
Lautrec y jóvenes provenientes de academias independien-
tes. Jimmy Carhuas, el director de la película, ha atrasado por 
varios años el proyecto debido a la falta de financiamiento, 
experiencia y productores ejecutivos.
Conceptualmente, Nuna tiene como referente las películas 
de Miyazaki; la calidad de sus teasers ha sido elogiada mun-
dialmente, al punto de haber participado en Annecy y Cannes 
2017 como Pitch de Proyecto.
Carhuas menciona que “el factor diferencial en Nuna es no 
pensar en la billetera”. Según su visión, concentrarse en las 
ganancias te limita. El objetivo de Nuna no es generar dinero 
sino “convertir a la región en un afluente creativo”. 
Esta manera de vivir el cine podría considerarse totalmente 
opuesta a la propuesta de Schuldt. Lamentablemente, es 
igual de desbalanceada.
El problema de Carhuas radica en la falta de financiamiento; 
su película ha subsistido en totalidad mediante fondos con-
cursables del estado; insuficientes para terminar un proyecto 
animado de esa magnitud. Actualmente en preproducción y 
sin un plan realista y seguro para atraer inversionistas, Nuna 
parece estar destinada a caer en un hiato involuntario.
Por otro lado, Imilla, de Gabriel Bonilla, parece estar aún más 
atrasada. Mientras el equipo de Carhuas intenta finalizar el 
storyboard de Nuna y tiene a su favor un teaser sólido y una 
Biblia de Concept armada, el teaser de Imilla, aunque de bue-
na calidad, parece no estar basado en versiones finales de 
personaje. El proyecto está siendo replanteado desde cero.
Bonilla resalta la falta de subsidios del estado para el cine, 
junto con otras dificultades en su entrevista: 

Imilla está actualmente en stand by…principalmente por 
falta de dinero. (…) No hay industria, no hay convenios in-
ternacionales, el gremio de animación sigue sin ser muy 
fuerte y falta experiencia.
Nos quedamos varados en pre-producción. El proyecto 
no está cancelado (…). Ganamos una especie de residen-
cia en donde estamos aprendiendo un montón, pero lo 
que se necesitan son fichas.
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En el caso de Mochica, Luigi Esparza, uno de los directores, 
mencionó que la película continúa en producción. Si bien la 
falta de financiamiento parece presentarse como un obstá-
culo, el largometraje continúa avanzando. Esparza prefirió no 
otorgar fechas tentativas de estreno y agregó que el equipo 
ha decidido dejar de postear en la página de Facebook oficial 
debido a los atrasos. El estreno de Mochica estaba planeado 
para finales del 2017.
La falta de productores ligados a la animación en Perú, com-
plican el avance de las tres propuestas. Es impensable atraer 
inversionistas sin algo que demostrar, y las tres propuestas 
poseen, creativa y visualmente, lo necesario para parecer pro-
yectos sólidos. Considero que el problema radica en la gestión 
de las películas; tal vez los planes de producción, los números 
y los tiempos no se ven lo suficientemente confiables como 
para que alguien quiera apostar monetariamente por ellos.
Por otro lado, la temática andina, presente en los tres proyec-
tos está ligada a un tema cultural y monetario. Los fondos 
concursables del estado son otorgados por el Ministerio de 
Cultura. Si bien el dinero no puede finalizar una producción, 
puede crear material suficiente para producir una Biblia de 
Proyecto y empezar la cacería de inversionistas. Si bien los 
tres realizadores admiten tener un especial cariño por la te-
mática andina y resaltan la necesidad del pueblo peruano de 
reconocerse en su propia cultura, considero que tanto esta 
como la selvática abundan principalmente por la necesidad de 
conseguir a como dé lugar los favores del Ministerio.

Choque de mundos: cuando el empresario conoce 
al artista
Condorito se ha convertido en el referente animado 3D de ca-
lidad en Latinoamérica y emergió del mismo país que produjo 
Piratas en el Callao.
A un mes de haberse estrenado, ha recaudado aproximada-
mente ocho millones en taquilla (casi toda su inversión ini-
cial), siendo distribuida en siete países de Latinoamérica. Por 
otro lado, parece que el film pronto ingresará a otros merca-
dos con el nombre de Space Chicken.
La película fue dirigida por dos personas: una centrada en los 
negocios y otra proveniente de un contexto de Pixar y Warner 
Bros. Es comprensible entonces que Schuldt y Alex Orrelle 
tuvieran visiones distintas para el film.
De acuerdo con el Jefe de Producción de Condorito, la bicefa-
lia en la dirección fue uno de los principales obstáculos de la 
película. Además, conseguir capital humano se volvió increí-
blemente complicado. En sus palabras: 

El primer obstáculo fue convencer a la gente con “senio-
rity” (artistas con experiencia) para que vengan a Lima 
(…); la gente no creía que en Lima íbamos a poder hacer 
una película. Fue bastante duro conseguir supervisores. 
Una vez superado eso, el segundo gran obstáculo fue 
conseguir (…) artistas con experiencia acá.

Según Hidalgo, los artistas peruanos no suelen tener portfo-
lios en plataformas, lo que dificulta la búsqueda de candidatos 
para reclutar. Por otro lado, el productor resaltó las carencias 
en perfiles de coordinadores de producción peruanos y la 
necesidad de importar productores extranjeros. La toma de 
decisiones y búsqueda de soluciones ante una problemática 
cotidiana es crucial pero el coordinador de producción local, 

quien, probablemente debido a la falta de experiencia, pare-
ce incapaz de asumir esto último. A lo largo del desarrollo 
de la película gran parte de los coordinadores de producción 
peruanos, en su opinión, permanecieron verdes. Solo dos o 
tres integrantes del departamento de producción tuvieron un 
desarrollo destacable conllevando a un crecimiento profesio-
nal individual.
Para la película argentina Metegol, se importaron artistas es-
pañoles para capacitar a los artistas argentinos. Esta misma 
estrategia se empleó en Condorito: artistas con experiencia 
de toda Latinoamérica fueron importados a Perú para capa-
citar a los locales.
Hidalgo mencionó que “si iba a mudarse a Lima, no estaba 
dispuesto a hacer una película de mala calidad”; la calidad iba 
a ser algo primordial en producción y por parte de los técni-
cos en cada área. Se consiguió dinero suficiente para montar 
el estudio y se logró un balance razonable en cuestiones de 
costo-calidad.

El ego del realizador
La falta de financiamiento, de experiencia, de capital humano, 
de productores y de leyes que apoyen al cine pueden irse 
solucionando con alternativas como las que se emplearon en 
Condorito. El nombre de Schuldt tuvo suficiente peso para 
atraer a los inversionistas y vencer la falta de apoyo nacional. 
Por otro lado, el importar profesionales suplió la falta de expe-
riencia y capital humano.
Sin embargo, el medio de animación en Perú tiene aún más 
problemas.
La temática andina funciona como una especie de compe-
tencia interna por los fondos concursables. Los realizadores 
peruanos no tienen una proyección a futuro, quieren quedar 
como autores de algo realmente peruano y regocijarse en el 
hecho de haber finalizado su película. No ven una posibilidad 
de industria más allá de su propia autoría, ni tienen sentido 
de colaboración entre ellos: la rivalidad acaba por derrotar las 
buenas intenciones que puedan tener para con la animación 
peruana. Suele decirse que a todos convendría el estreno de 
más proyectos animados, lo cual es totalmente cierto; sin 
embargo, en la práctica, esto parece más una careta plantada 
para mantener una imagen de unidad políticamente correcta.
Últimamente no solo no hay técnicos experimentados en film 
sino que como industria carecemos de líderes. Hace poco 
se creó esta especie de Cluster de animación llamado Perú 
Animation para poner presiones en los legisladores peruanos. 
Sin embargo, los grandes componentes del mismo son los 
realizadores más influyentes; afectados y estancados por las 
mismas rivalidades. Todos quieren terminar primero su pro-
pia película; se tiene esta tendencia de hablar mal a espal-
das de los demás, criticando de formas poco constructivas el 
atraso en los proyectos ajenos, o acusando a los demás de 
plagio. El Perú Animation queda como una careta inservible a 
los ojos de los animadores más jóvenes, quienes no tardarán 
en volverse blancos de rivalidad de los realizadores más expe-
rimentados al comenzar a producir proyectos propios.
Están quienes creen que las películas de temática andina no 
son lo suficientemente universales como para tener proyec-
ción internacional, que los cánones internacionales no están 
siendo correctamente aplicados como para demostrarle a 
los inversionistas extranjeros que las fórmulas de Hollywood 
pueden funcionar en un contexto serrano o selvático peruano.
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Pero, en palabras de un productor con experiencia: si tienes 
una buena historia, tienes todo, independientemente de su 
locación. Es poco beneficioso encariñarse con un proyecto 
sin aparente salida, porque te abstiene de continuar trabajan-
do en mejores ideas.
La nueva generación de animadores peruanos necesita bus-
car experiencia en el extranjero o producir micro cortos por su 
cuenta para hacerse un nombre. Al emerger de academias en 
grupos grandes, es probable que las rivalidades se atenúen. 
Deben aparecer tres o cuatro líderes capaces de celebrar con 
sinceridad los logros individuales y colectivos.
Lo que falta en Perú son productores de animación que pue-
dan armar una gestión convincente y guionistas que sepan 
vender historias, pero más que nada, Perú carece de reali-
zadores actuales que puedan mirar con buenos ojos los pro-
yectos ajenos.
Incluso en la animación se repite la misma historia que aqueja 
a mi país: “El enemigo de un peruano es otro peruano.”
Para salir del estanque, los nuevos realizadores deberán apo-
yarse unos en otros, especializándose en áreas complemen-
tarias e impulsando pequeños proyectos en conjunto.

Antónimos
Las propuestas en hiato (Nuna, Imilla y Mochica) poseen una 
calidad razonable, pero carecen de metodologías de produc-
ción, financiamiento y staff con experiencia en otros largo-
metrajes del rubro; es inviable demostrarle a un inversionista 
que podrá ganar dinero con algo que requiere una inversión 
tan fuerte. Lamentablemente mayor calidad implica mayor 
inversión. Las películas 2D como Nuna e Imilla, suelen ser 
incluso más caras que las 3D. Este factor pone a Mochica en 
una mejor posición respecto a estas dos últimas.
En cambio, las primeras películas animadas peruanas fueron 
hechas en base a sudor y lágrimas de personal sin experien-
cia: conseguir el financiamiento fue posible únicamente por-
que la inversión inicial era ridícula. Obviamente la calidad iba 
a ser lo último a lo que aspirar como proyectos. El nombre 
de Schuldt cobró peso cuando demostró que podía generar 
ganancias haciendo largometrajes animados.
Condorito se ahorró una de las mayores dificultades para las 
películas animadas peruanas, el financiamiento, debido a que 
fue un proyecto orquestado por productores ejecutivos. Con-
taban con el capital monetario y suplieron la falta de capital 
humano y metodologías de producción mediante la importa-
ción de artistas y productores extranjeros experimentados.
Básicamente, para mover proyectos animados grandes, los 
animadores peruanos deben, en primer lugar, hacerse un nom-
bre mediante cortos propios e intentar obtener experiencia en 
proyectos en el extranjero. Una vez hayan obtenido peso, de-
ben localizar productores con experiencia; capaces de generar 
un plan de gestión viable como para atraer inversionistas.
Uno de los factores más importantes es presionar, mediante 
la unidad de gremios, al Gobierno Peruano para que imple-
mente leyes que promuevan el desarrollo cinematográfico, 
tomando como ejemplo las medidas en los mayores países 
productores de cine latinoamericano.
Las nuevas generaciones parecen tener mayor empatía entre 
sus miembros y mejores actitudes hacia los proyectos aje-
nos, por lo que puedo asumir, que habrá más y mejores opor-
tunidades en el futuro para la animación peruana, ahora que 

se está comenzando a formar como arte, y no únicamente 
como producto.

El escenario ideal
En conclusión, nadie realmente sabe lo que puede llegar a 
ocurrir en unos años. Tal vez el mercado despegue debido 
a nuevas leyes. Tal vez, los realizadores actuales comiencen 
seriamente a unir fuerzas y manejarse como un gremio audio-
visual real. Cada uno se ha abierto el camino solo, cada uno 
tiene sus aciertos y errores, y sin embargo todos han tenido 
la valentía suficiente de apostar por algo que aman, indepen-
dientemente de lo que digan sus entrevistas.
Para hacer animación en Perú no solo tienes que ser un so-
ñador y un empresario, sino estar loco. Convenientemente 
para todos, cada vez salen más grupos de locos dispuestos a 
empujar el coche. Habiéndome codeado con realizadores jó-
venes, provenientes de diversas academias, creo ver en ellos 
pequeños y recurrentes destellos de esperanza.
La situación es compleja, pero, como dijo mi buen profesor 
Javier Prado, “le doy cinco años a esto, siendo pesimista”.
Honestamente, espero estar en Perú cuando empiece.
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Desestresante
(Segundo premio)
Raggetti, Carolina Paola
Asignatura: Historia del Diseño II. 

Estrés
El estrés según la OMS (Organización mundial de la Salud) lo 
define como el conjunto de reacciones fisiológicas que pre-
para al organismo para la acción, es decir, mantiene alerta al 
individuo ante los cambios del ambiente que puedan supo-
ner un peligro, anticipando así los recursos necesarios para 
afrontarlos. 
Muchas veces, se utilizan como sinónimos el estrés y la an-
siedad, ya que ambos tienen el mismo tipo de reacción emo-
cional, pero no son iguales, el estrés es un proceso más am-
plio de adaptación al ambiente mientras que la ansiedad es 
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una reacción emocional de alerta ante una amenaza, dentro 
del proceso de cambios que involucra el estrés, la ansiedad 
constituye la reacción emocional más frecuente; en otras pa-
labras, la ansiedad es una de las emociones presentes en un 
proceso de estrés, pero no la única.
Cuando la demanda del ambiente exceden las posibilidades 
biológicas del sujeto para afrontarlas, se desarrolla una serie 
de reacciones que implican una sobreactivación fisiológica, 
es decir, una reacción exagerada ante una demanda exage-
rada, definido esto como estrés crónico o distres. En este 
caso, el desarrollo del estrés traerá aparejado un conjunto de 
reacciones emocionales negativas (desagradables) entre las 
cuáles sobresalen la ansiedad, el enojo y la tristeza.
El estilo de vida del individuo y el medio ambiente en el que 
interactúa, son factores mediadores y moduladores en el pro-
ceso de cronicidad del estrés. El comportamiento de los su-
jetos suele ser muy importante en el proceso de estrés, con 
el consecuente impacto en la calidad de vida. El consumo de 
tabaco, el excesivo consumo de alcohol, excesivo consumo 
de calorías y grasas saturadas, falta de entrenamiento físico, 
largas horas de trabajo, aislamiento y una falta de actividades 
relacionadas con la relajación y descanso corporal, producirá 
un mayor nivel de estrés permitiendo la aparición de reaccio-
nes emocionales y síntomas de estrés crónico.
En general, se asocia el concepto de exceso a conductas que 
de por sí son dañinas y que conllevan a consecuencias nega-
tivas, como los excesos antes mencionados. En realidad, hay 
muchos otros excesos, de elementos y situaciones que de 
por sí son permitidas y sanas, sólo que su alta frecuencia o 
intensidad resulta negativo, por ejemplo, puede haber exce-
so de trabajo, de Internet, de celular, redes sociales, comida, 
café, estudio y la lista puede ser infinita, ya que todo en ex-
ceso afecta y trae consecuencias, porque la conducta implica 
un desgaste físico y emocional, ya que algo hecho con mucha 
frecuencia puede perder su carácter placentero.
Pensemos en un alumno que aprende guitarra y pasa todo el 
día tocando para perfeccionar su técnica. Parece algo bien vis-
to, sin embargo, cuando los dedos estén a punto de sangrar, 
ya será difícil que pueda tocar el instrumento al otro día, pues 
el dolor le impedirá ejecutar; dejará de ver amigos, comuni-
carse, comer, dormir y puede que a mediano plazo la motiva-
ción se aniquile con este abuso de la práctica. El exceso de 
una conducta que genera placer puede trasformar a veces un 
gran entusiasmo en aburrimiento y consecuente abandono 
de la misma conducta, para luego generar displacer.

El Diseño contra el estrés
Al momento de buscar soluciones sobre la problemática del 
estrés, el diseño recurre a objetos ingeniosos lejos de la tec-
nología digital llamados fidget toys.
La palabra fidget significa estar nervioso, agitarse, no parar 
de moverse o juguetear con algo y para evitar ese comporta-
miento producido por los nervios y el estrés, aparecen estos 
nuevos juguetes dirigidos, no únicamente a niños, con pro-
blemática de atención, concentración y/o hiperactividad, sino 
también a adultos, los cuales por su tamaño pueden utilizarse 
tanto colegios, en la casa, en el ambiente profesional, o en el 
universitario. 
Sus formatos son variados, se pueden encontrar objetos rígi-
dos, suaves, flexibles, de colores saturados u oscuros, como 
por ejemplo, cubos plásticos que permiten girar ruedas, pre-

sionar interruptores u objetos metálicos de hipnótico movi-
miento, permitiendo al individuo manipular, tocar, amasar o 
retorcer el objeto según su función, pero el formato caracte-
rístico que deben tener todos los fidget toys es que deben de 
caber en la mano del usuario.
Productos como las pelotas anti–estrés, han estado disponi-
bles durante décadas, los nuevos diseños no se comparan con 
los que hoy son usados para descargar el exceso de energía, 
ayudando con los trastornos de déficit de atención e hiperacti-
vidad, sin la necesidad de depender de medicamentos, y ayu-
dando a focalizar la atención proponiendo un escape motor a 
las tensiones y deseos de movimiento a través de las manos.
Cuando los excesos son elevados y se ingresa en una situa-
ción estresante, el organismo genera adrenalina, permitiendo 
mantener el cuerpo alerta y preparado para actuar, como an-
tes se mencionó el estrés crónico, por ello, para salir de ese 
estado, es necesario quemar la adrenalina.
En el ámbito laboral el individuo se encuentra regularmen-
te sentado como para realizar un ejercicio físico, y gracias a 
la utilización de un fidget toy permitirá forzar y trabajar los 
músculos de la mano liberando así la adrenalina. Así también 
permitirá prestar atención, focalizar y concentrar lo que está 
sucediendo en la mano, lo cual permitirá evadir, y dejar de 
pensar por un momento, la situación que está generando el 
estrés. Ciertamente, no a todos funciona el hecho de perder 
energía con un fidget toy, pero sí permitirá perder parte de la 
tensión y recuperarse un poco de una situación que altera. 
Expertos aseguran que si se mantienen los niveles de cre-
cimiento de ventas en EEUU, se convertirán en el producto 
de la industria de los juguetes más exitoso a nivel comercial 
en cincuenta años, llegando a un precio de 200 a 300 pesos, 
convirtiéndolo en una solución accesible para todo el mundo, 
en una era donde la tecnología moderna se caracteriza por 
sus precios exorbitantes.
Lo llamativo de estos juguetes es que al presionar sus boto-
nes no produce ninguna respuesta por parte del dispositivo, 
algo para destacar en una era donde si un gadget no cuenta 
con la capacidad de mantener una conversación con su usua-
rio parecería que no merece existir.
La finalidad es hacer sentir a su usuario relajado y lograr que 
se concentre en algo más que la pantalla de su smartpho-
ne o aquellos dispositivos que han sido puestos bajo la lupa 
de expertos en los últimos años, acusados de generar una 
dependencia nociva afectando directamente la capacidad de 
concentración.
Juguetes como el cubo Rubik, los YoYos y otros que sue-
len mantener las manos ocupadas han visto un aumento de 
sus ventas, parte de la tendencia que busca soluciones de 
bajo costo a los crecientes niveles de ansiedad, fenómeno 
potenciado por la infinidad de posts en redes sociales y vi-
deos subidos a YouTube sobre los milagrosos dispositivos 
que seguramente sigan presentando nuevas variantes en el 
corto plazo en un intento de abastecer la sed moderna de 
juguetes anti estrés. 

3 productos diseñados contra el estrés
Objeto blando
Cao Maru
Los Cao Maru son pelotas anti-estrés diseñadas por Makiko-
Yoshida, originaria de Japón, quien nació el 23 de enero de 
1980, pasando su infancia en la región de Hokkaido. Actual-
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mente vive en Kanagawa y se graduó en el 2003 en el Depar-
tamento de Diseño de la Facultad de Bellas Artes y Música de 
la Universidad Nacional de Tokio. 
Creó el primer rostro Cao Maru en el año 2003 llamado NI! o 
Face of the moon presentado por primera vez en las tiendas 
del MOMA. Más adelante, incorpora los rostros HO!, GE!, 
POO!, que por su textura suave y maleable permite a uno 
descubrir nuevas expresiones, dándole un plus de diversión, 
mientras disminuye el estrés.
Los Cao Maru están hechos de resina de poliuretano, otorgan-
do una textura blanda y de peso ligero, con solo 30 gramos en 
cada rostro. Tiene la facilidad que al ensuciarse, se puede lavar 
con detergente y luego, al momento de secarlo, rociarlo con 
almidón o talco, permitiendo así no perder su textura.
Se pueden conseguir a 10 dólares en Amazon, o en Argentina 
existe un solo local importador que lo vende a 250 pesos.

Objeto rígido
Spinner
El juguete de la temporada pasada es el Spinner, una pieza de 
plástico o metal, que tiene normalmente 2 o 3 ejes (y otros 
diseños, llevan más), que cabe en la palma de la mano, y que 
gira gracias a la fuerza de los dedos.
Su creadora, Catherine Hettinger, quien nació en Florida, Es-
tados Unidos, inventó el juguete a principios de la década de 
los 90, su creación surgió luego que la diagnosticaron miaste-
nia, una enfermedad grave que provoca debilitamiento de los 
músculos, y al caer en depresión, creó el primer prototipo de 
spinner mientras buscaba métodos para combatir el estrés. 
Tras diseñar el primer prototipo, decidió intentar comerciali-
zarlo cuando vio por televisión las imágenes de unos niños 
palestinos arrojando piedras a las tropas israelíes, pensando 
que su creación podría servir para tener a los chicos ocupados 
y entretenidos alejados de la violencia de las calles, pero al 
no encontrar compañías que comercializaran su producto, en 
el año 2005 pierde la patente, causando que no ganara ni un 
centavo por el diseño innovador de su producto.
El spinner está indicado para inducir la relajación a niños 
con trastorno de hiperactividad y déficit de atención (TDAH) 
y niños con trastornos del espectro autista (TEA), como así 
también ayudar a combatir los nervios distrayendo, concen-
trarse en algunas tareas, gracias a la vibración que se genera 
mientras gira, pero hay que indicar que no a todos los chicos 
o adultos les puede servir, como así también, al utilizarlo en 
escuelas o en el trabajo, se aconseja utilizarlo debajo de la 
mesa, para no molestar a quienes lo rodean.
Para obtener un Spinner de óptimo funcionamiento, es decir, 
que gire mucho tiempo, es necesario que tenga un rodamien-
to central limpio y de buen material, ejemplo cerámico, otros 
como los rodamiento de metal, no giran mucho tiempo, y 
también se necesita que en sus ejes tengan peso. Se pueden 
encontrar con diferentes materiales, como plástico, metal, 
madera, que brillan, que tienen música, en los locales indican 
que los spinner argentinos son producidos con impresoras 
3D, afirmando que no son de buen funcionamiento, y se pue-
den conseguir desde 20 pesos hasta 150 si se quiere de buen 
funcionamiento.

Objeto creativo
Imanes de neodimio esféricas
Pueden aparecer con el nombre de BuckyBalls, Tetramag, 
Neocube, entre otros, siendo 216 imanes de neodimio pe-

queños con forma esférica. Con unos milímetros de diáme-
tro, alcanzan una gran fuerza de sujeción, permitiendo agarrar 
papeles, fotos y documentos de manera segura sin tener que 
perforar paredes. Las esferas más grandes sujetan también 
cartón grueso o pósteres grandes. 
Pueden ser utilizadas para construir esculturas variadas: cu-
bos, aros, figuras, etc. Si se usan además cubos o cilindros 
magnéticos, se pueden construir átomos o moléculas. Las es-
feras magnéticas son también ideales para piezas de bisutería 
(p. ej., pulseras, anillos) o como cierre magnético flexible.
Los primeros en comercializar este producto y venderlo fue-
ron Craig Zucker y Jake Bronstein, que al ver un video en You-
Tube del poder que tienen estos imanes, decidieron empa-
quetarlo, importarlo y venderlo con el nombre de Buckyballs y 
a finales de 2009 en EEUU, ya estaban establecidos en todos 
los locales de regalo.
Desafortunadamente, los niños confundían los imanes pe-
queños con caramelo. Después de que se vendieron unas 
100 mil unidades, la Comisión de Seguridad de Productos 
de Consumo de Estados Unidos tomó medidas sobre esta 
situación.
Buckyballs inicialmente había sido etiquetado para las edades 
13 +; técnicamente, no se comercializa directamente a los 
niños, pero cuando el Congreso cambió la definición de niños 
a cualquier persona menores de 14 años y aunque los creado-
res acordaron no vender su producto en locales para niños y 
cambiaron su etiqueta para resaltar que era únicamente para 
adultos, no pudieron continuar y dejaron de venderlo bajo 
este nombre.
En otros países se sigue vendiendo, bajo otros nombres o 
bajo únicamente su definición Imanes de Neodimio, se pue-
de encontrar a 30 euros en Europa y en Argentina se puede 
conseguir en MercadoLibre a 1500 pesos.
Las esferas magnéticas revestidas de cromo, que los hace 
resistentes, en realidad son de material neodimio, que junto 
con los imanes de samario son conocidos como imanes de 
tierras raras y representan la última generación de los mate-
riales magnéticos. Dichos imanes poseen propiedades muy 
superiores a las tradicionales siendo actualmente los más 
potentes del mercado.

Fidget Cube
Fidget Cube es un cubo con seis caras y que cada una ofrece 
botones, palancas, ruedas y todo tipo de interruptores que no 
hacen nada, pero ayudan a la liberación de nervios y estrés 
del día a día.
Se trata un invento del equipo AntsyLabs, más específico, 
creado por los hermanos Matthew y Mark McLachlan, quie-
nes en su principio solo pedían 15.000 de dólares en Kickstar-
ter (página web que ayuda a financiar proyectos creativos a 
través de donaciones) y actualmente lleva recaudado más de 
2 millones de dólares.
El Fidget Cube fue creado teniendo en cuenta dónde sería uti-
lizado y según los diferentes escenarios, ya sea en el bolsillo 
de un estudiante que está nervioso por los exámenes o en la 
mesa del despacho de un alto ejecutivo, también fue pensa-
do para los individuos que no pueden dejar moverse cuando 
están sentados, o pasan el tiempo mordiendo la tapa del bo-
lígrafo, revientan burbujas de plástico o golpean la mesa con 
los dedos.
El único objetivo que tiene este dado es dar placer al apretar, 
girar y/o manosear todos sus lados, mientras baja el estrés y 
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los nervios al usuario, utilizando únicamente un cubo sin nin-
guna tecnología digital y solo seis caras, las cuales contienen:
Click: 5 botones para apretar y 2 de ellos no hacen ruido.
Glide: un joystick con movimiento circular.
Flip: un interruptor tradicional.
Breathe: una simple hendidura para relajar al tacto.
Roll: 3 ruedas dentadas más una bola que puede girar y hasta 
apretar.
Spin: disco giratorio.
El Fidget Cube original está disponible en ocho colores distin-
tos, pero la copia china puede encontrarse en muchas otras 
variantes, como así también, luego de su éxito en ventas, 
empresas comenzaron a copiar los elementos del dado y 
ubicarlos en otros objetos, como por ejemplo en llaveros o 
lapiceras.
Actualmente, el Fidget Cube de AntsyLabs cuesta 10 dólares 
en su página, pero en Argentina se puede encontrar en pre-
cios que van de 70 pesos a 550, según el lugar.

Docente: Clarisa Fisicaro

La tragedia de Los Simpson
(Primer premio)
Freue, Sheila Desireé
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II. 

Resumen: En el comienzo de la democracia y hasta la actua-
lidad, muchos de los gobernantes se replantean cómo poder 
organizar el y pueblo y en cierta forma poder dominarlo. Unos 
de los pueblos que encontraron una solución fueron Grecia y 
Roma, mediante el entretenimiento.
En las polis se ponían a cantar los poetas sus versos en me-
dio de las calles Atenas, para poder mostrar al pueblo lo que 
hacía el Estado y así lograr llevar cierta tranquilidad a los ciu-
dadanos. A esto se lo denominaba tragedia.
En la actualidad también podemos encontrarlos, pero lo lla-
mamos artistas del espectáculo. Que a través de los medios 
de comunicación muestran sus opiniones.

Palabras clave: democracia – tragedia – representante – 
poetas – congreso – campaña – medios - artistas.

Introducción
En la historia, la democracia se utilizó de diversas formas. 
Pero en su mayoría fueron diversas maneras de dominación 
al pueblo, muchas de ellas forjadas por la nobleza, los plebe-
yos, la burguesía y hasta los políticos.
Aunque en la actualidad la opinión de ellos se propaga a tra-
vés de los medios de comunicación (Internet, televisión, ra-
dio, revistas, etc.). En la época romana y griega la única voz 
que tenían para poder comunicar los ideales de los participan-
tes de la noble democracia, eran los cantos por medio de los 
poetas. Los cantos eran muy utilizados en las polis, durante 
las fiestas o reuniones del pueblo, para mantener entretenido 
a los campesinos y artesanos. Obteniendo como resultado la 
tranquilidad de ellos, y el camino libre para la nobleza en su 
modo de gobernar.

Podemos encontrar muchas semejanzas con las campañas 
y medios actuales, principalmente en esta época de eleccio-
nes. Pero para poder ver cómo influyó la idea de las tragedias 
en nuestra sociedad, se tomará un capítulo de la serie Los 
Simpson. Se demostrará cómo no hay mucha diferencia en-
tre la antigüedad y la actualidad.

Desarrollo 
Cuando se habla de tragedia en la época actual, según la Real 
Academia Española deriva “Del lat. tragedĭa, y este del gr. 
τραγῳδία tragōidía”, que significa “obra dramática en la que 
predominan algunos de los caracteres de la antigua tragedia”. 
Pero, al remontarse a la antigua Grecia, se hace referencia 
a una de las creaciones artísticas más referentes de la de-
mocracia ateniense. Si se habla de un término exacto de la 
tragedia antiguamente conocida, según la Real Academia Es-
pañola, es 

En la Grecia antigua, género teatral en verso que, con 
ayuda de un coro y varios actores, desarrolla temas de 
la antigua épica centrados en el sufrimiento, la muerte y 
las peripecias dolorosas de la vida humana, con un final 
funesto y que mueve a la compasión o al espanto.

Y aunque esto es cierto, también era utilizado para entretener 
al pueblo, mostrando a las clases y estructuras sociales; que 
por medio de los poetas y los filósofos se apoya a la nobleza, 
y por consiguiente a la democracia. Eso produjo que los poe-
tas con sus cantos ayudaran al Estado y que de cierta forma 
fueran su voz en medio del pueblo. Hausen al hablar de esto 
refiere “a la tragedia como la creación artística más caracte-
rizada de la democracia ateniense (…). Su forma exterior –su 
representación en público- es democrática; su contenido –la 
leyenda heroico-trágico de la vida- es aristocrático”.
Muchos de estos poetas conformaban al Estado y hacían 
fiestas en las polis para propagar sus cantos; y desde luego, 
estos poetas eran pagados por el Estado y eran proveedores 
de este. Aunque solo eran por piezas que representaban su 
política y con intereses en las clases dominantes. Eran versos 
que trataban sobre la política cotidiana y se preocupaba por 
la relación entre el Estado de estirpes y el Estado popular. La 
tragedia griega era, en el más estricto sentido de la palabra, 
teatro político. Dando como resultado que el poeta fuese con-
siderado como el guardián de una verdad sublime. 
Ahora bien, ¿qué llevo a que el Estado Griego tenga que en-
tretener a su pueblo? ¿Por qué decimos que las tragedias son 
las mayores características de la democracia ateniense? Para 
poder respondernos esto, primero tenemos que entender el 
origen de la democracia. Fue un sistema de gobierno que se 
llegó a desarrollar en Grecia y en Roma; la misma palabra, 
democracia, etimológicamente procede de dos palabras grie-
gas, y ya en aquella época era utilizada: demos que significa 
pueblo y kratos, gobierno o forma de gobierno, es decir el 
Gobierno del Pueblo. 
El origen de la democracia fue en Atenas, donde el poder 
pasaba a manos de los ciudadanos: en el que se votaban le-
yes y se acordaban los proyectos sobre la guerra y la paz. 
Llegaron a desarrollar esta forma de gobierno, además de las 
oligarquías y las tiranías.
Los tiranos eliminaban los derechos del pueblo y sus liberta-
des, debido a esto se dice que, aunque la democracia nació 
en Grecia, tiene muchas diferencias con la actual; ya que, al 
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lado de las democracias modernas, resulta una verdadera 
ciudadela aristocracia. Según Hausen “Atenas era gobernada 
en nombre de los ciudadanos, pero por el espíritu de los no-
bles”, esto refiere a un tipo de democracia que solo buscaba 
beneficio para la sociedad con un gran poder y en el que los 
campesinos y artesanos eran oprimidos, siendo así el grupo 
más débil. De hecho, las leyes eran realizadas por el consejo, 
conformado por la nobleza; siendo quienes votaban las nue-
vas normas, pasando por alto la opinión del pueblo.
Así el gobierno de las ciudades-estado estaba realizado por 
el conjunto de ciudadanos de la misma; sólo que el problema 
que se plantea aquí es quiénes eran ciudadanos y quiénes no, 
es decir, quiénes eran el pueblo que tenía derecho a gober-
nar. Porque las mujeres no eran ciudadanos, ni los esclavos, 
ni los extranjeros, con lo que el pueblo que gobierna era en 
realidad una minoría de los habitantes de las ciudades-estado. 
Atenas, es, además, una democracia imperialista: cuyas ven-
tajas disfrutan sus ciudadanos libres y sus capitalistas, a cos-
ta de esclavos y de las clases excluidas de los beneficios de 
la guerra. 
Este sistema democrático se basaba en el poder en unos 
pocos, manteniendo a la nobleza aferrada a sus privilegios y 
esforzándose a mantener al Estado en su estirpe. Necesitó 
de un medio para poder llegar al pueblo, y lo consiguió por 
medio de sus poetas y filósofos. Obteniendo su propia voz, 
y logrando introducir su verdad en las calles, se necesitó de 
una obra de tragedia, basada en cantos, principalmente para 
entretener. En la actualidad lo seguimos encontrando, uno de 
los mayores medios por el cual habla el Estado, son los me-
dios de comunicación, que, por medio de ciertas personas del 
espectáculo, periodistas prestigiados, etc., manda su opinión 
y su voz al pueblo que dirigen.
Sin ir más lejos, en un capítulo de la serie Los Simpson, po-
dríamos decir que encontramos una antigua tragedia griega. 
Los Simpson es una serie estadounidense que narra la vida 
de la típica familia americana, compuesta por un matrimonio 
y tres hijos, por la cual a través de la ironía y la burla muestran 
la realidad. El episodio es de la temporada 14, del año 2003, 
y trata sobre cómo Krusty (personaje de la serie por ser co-
nocido en parte de la industria del entretenimiento, como un 
payaso de la televisión) llega al senado de USA, pidiendo que 
se cambie una ruta aérea de una compañía de aviones, que 
está pasando por encima de la casa de la familia Simpson. 
 El episodio comienza en la casa de los Simpson, la cual co-
mienza a sufrir una especie de terremoto debido a que la ruta 
de vuelo ha sido cambiada y ahora tiene que pasar por su 
hogar. Al pasar un tiempo, la situación los satura y comienzan 
a irritarse; aunque ya habían pasado por la oficina de la aerolí-
nea para imponer una queja no obtuvieron respuestas. En ese 
momento, en el cual la familia no encuentra una solución al 
problema, es en que Lisa (la hija del medio) tiene la idea de ir 
a hablar con el representante de su estado en el congreso. Es 
allí cuando encontramos una de las primeras similitudes con 
la democracia ateniense, en primer lugar, el representante 
estaba ocupando el cargo desde hace 75 años; lo que nos da 
a entender de cómo la entrada a la política es para unos pocos 
y cómo siempre buscan mantenerse en el gobierno. Debido a 
su vejez, el representante muere y queda el puesto vacante; 
adelantando las elecciones.
En ese momento a Bart (el hijo mayor) se le ocurre la idea de 
que Krusty vaya al senado, para que sea su representante, 

para ayudarlos; esta idea viene a su mente al ver una publi-
cidad en la tele de Krusty el payaso. Es secundado por Lisa, 
la cual dice que “los artistas siempre ganan las elecciones: 
Palito Ortega, Maria Rojo, Rufer del crucero del amor, Mari 
Bono”. Aquí encontramos otra similitud con la tragedia grie-
ga; en la cual los artistas de la actualidad son la representa-
ción de los antiguos poetas, filósofos o cantores de las pla-
zas, que imponían su voz en el pueblo.
Para efectuar la idea, Bart va a solicitarle a Krusty que se 
postule en estas elecciones para poder llegar al congreso. 
A continuación, el partido Republicano se reúne, para poder 
elegir su candidato a las próximas elecciones contra el partido 
Demócrata, es allí en donde nuestro artista se proclama para 
ser el representante más indicado. En esta escena vemos la 
burla hacia los republicanos; como, por ejemplo, el hecho de 
que se reúnen en lo que pareciera ser un castillo embrujado 
y también vemos que son unos pocos que se encuentran en 
las altas clases de la sociedad.
Acá comenzamos a ver cómo Krusty comienza a realizar su 
campaña para poder conseguir votantes, y también de como 
busca acercarse al pueblo para poder mostrar que puedo lle-
gar a representar a todos los diversos grupos, al ver que la 
campaña de su rival demócrata era mejor, comienza a cam-
biar su estrategia mostrando como él puede unirse al pueblo, 
ayudando a familias comunes con promesas que mejorarían 
su calidad de vida. Eso llevó a tener una mejor relación con 
el votante, mostrando que se interesaba en ellos, podemos 
relacionarlo con otro suceso de la tragedia. Ya que el pueblo 
comienza a creer en él como si fuera la única voz de la verdad.
Durante el debate político, Krusty le dice al pueblo que si lo 
mandan a Washington todos tendrán una voz. En otro de su 
discurso de campaña, dice “amigos cuéntenme sus proble-
mas que yo los resolveré”; empezamos a ver cómo un candi-
dato político desesperado para poder asumir el puesto comien-
za a decir promesas con tal de tener al electorado de su lado.
Ahora, anteriormente dijimos que los medios de comunica-
ción son lo más parecido en la actualidad que se utiliza para 
comunicar al pueblo, como las tragedias en la antigüedad. La 
escena siguiente es una en la que queda perfectamente de-
mostrado. En la que Krusty y su contrincante son citados en 
la cadena de Fox (que esta con el partido republicano), aquí 
podemos ver la preferencia que se tiene de un candidato a 
otro y cómo la forma de comunicar la información puede fa-
vorecer o empeorar la campaña. Por empezar la transmisión 
tiene por abajo anuncios que dicen que votar a una demó-
crata causa cáncer, después la forma en la que muestran al 
representante del partido republicano con una aureola como 
si fuera un ángel; mientras que al demócrata lo representan 
con cuernos como si fuera el diablo. Por último, se termina 
la campaña con un video de Krusty en el que muchos de los 
logros que se muestran nunca fueron realizados por él.
Debido a la estrategia electoral y el control en los medios de 
comunicación, Krusty gana la candidatura y es puesto como 
representante en el congreso. Realiza su juramento y entra 
en la cámara. Ya en el congreso, quiere mandar una ley que 
prohíba la ruta área sobre la casa de los Simpson. Pero es-
tando adentro del senado se da cuenta que no es tan fácil 
sacar una ley. Los representantes nuevos no son tomados en 
cuenta en el congreso, y cuando quiere ofrecer la propuesta 
para que le tome otro representante con más antigüedad que 
él, no es tomado en cuenta por ninguno. Lo que conlleva a 
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que la familia tenga que interceder a ver que los esfuerzos 
de su político no tienen resultados. Los Simpson por medio 
de sobornos, chantajes y confusión consiguen aprobar la ley 
en la cámara del congreso; obteniendo como resultado que la 
pista área sea trasladada a otro sector del Estado, molestan-
do a otros habitantes.
En Argentina se puede encontrar una cierta similitud en el 
programa nacional de Peter Capusotto y sus videos, es un 
programa de televisión humorístico y de música argentino 
conducido por el actor y humorista Diego Capusotto, quien 
presenta una colección de videos clásicos y contemporáneos 
del rock, alternándolos junto a sketches humorísticos prota-
gonizados por él mismo.
En la temporada diez y once de la serie, grabados en los años 
2015 y 2016, se observó ciertos capítulos que tratan sobre 
la política del país. Para comprender mejor la relación con las 
tragedias griegas, se analizará el contenido con tres ejemplos 
de parte de la serie.
El primero se llama Un dirigente humilde, en el que hace una 
sátira a los spots publicitarios de campañas políticas. Comien-
za mostrando al dirigente político como una persona que dice 
la verdad, que se ve con poco interés en mejorar las con-
diciones de los ciudadanos. También hace referencia a que 
durante su gestión no trató ninguno de los temas durante la 
campaña, ni siquiera intentó mejorar ciertos ámbitos públi-
cos, sí se dedica a pedir disculpas debido a su falta de interés 
en las condiciones de los habitantes; aparte de su mala ges-
tión política. Dando como referencia que la sociedad necesita 
una persona que se humille y pida perdón. Obteniendo como 
eslogan de la campaña, “él no hace, pero pide disculpas”.
Hasta acá podemos encontrar una relación con la campaña de 
Krusty, en el cual muchas de las imágenes eran falsas y solo 
se utilizaban para poder llegar al votante. Y en el caso de las 
tragedias griegas, el hecho de la humillación y comparación a 
una persona de equivocarse y pedir disculpas lo lleva a ser un 
cierto tipo de entretenimiento, para que la sociedad no vea el 
hecho de que muchas de las promesas de campaña no son 
cumplidas como así también no se realizan mejoras en sus 
comodidades.
El siguiente sketch se llama No hablemos de política, y trata 
una situación muy común en las reuniones familiares en Ar-
gentina. Debido a que, durante las pláticas entre amigos o fa-
miliares, no se debe hablar de política, que pueden llegar a lle-
var a conflictos y discusiones por haber fuertes intercambios 
de opiniones entre ellos. En este capítulo, Capusotto hace 
como el patriarca de la familia, y les solicita a todos antes de 
comenzar la reunión que no hablen de política porque es muy 
mala para ellos. La parte más irónica es que alegando que 
hablar de política causa tantas diputas, aceptan hasta droga 
con tal de no ser tocado el tema. Y por último muestra que la 
discusión es inevitable entre la familia y al no tener la madu-
rez necesaria para tratarlo se llega hasta el maltrato físico por 
no ser bien hablado. 
En el tercer y último ejemplo es en el que más podemos 
relacionar con las tragedias griegas, ya que trata de la ma-
nipulación mental que realizan los medios de comunicación 
en la sociedad; así como hacían los poetas y filósofos con 
el entretenimiento del teatro. El capítulo tiene el nombre de 
cómo se dan las noticias en el capitalismo, en el cual hace 
una introducción de cómo los medios de comunicación infor-

man las noticias como ellos quieren para así poder manipular 
la opinión de la sociedad. En una de las demostraciones el 
periodista brinda la información de medida impopular con una 
marioneta infantil que da un cierto tono alegre al comunicado. 
Utilizando al muñeco como un elemento tierno de distracción 
para que no se analice la noticia, sino que sea ignorada.
Este tipo de caso también fue analizado en el capítulo de Los 
Simpson, en la que la cadena de noticias Fox manipulaba la in-
formación del candidato demócrata, para así poder mejorar la 
imagen de Krusty, quien representaba al partido republicano, 
apoyado públicamente por el medio de comunicación.
Otras tragedias que se puede encontrar en la política actual 
están en nuestras campañas electorales en las elecciones de 
diputadores y senadores que se realizó este año.

Conclusión
Aunque las tragedias griegas fueron el comienzo de la mani-
pulación de los ciudadanos por medio del entretenimiento, 
queda claro que hoy en día es muy utilizado. 
Ya sea por medio de los artistas, periodistas o cualquier lí-
der de opinión en la sociedad; son los más parecido que po-
demos encontrar en la actualidad para entretener al pueblo. 
Tomando así el lugar que tenían los filósofos y cantores en la 
época griega.
Esto se concibe como un sistema de limitación y control del 
gobierno, debido a que las sociedades políticas contemporá-
neas cubren territorios mucho más extensos y comprender 
poblaciones más numerosas que en la antigüedad.
De cierta forma, las tragedias griegas fueron creadas para 
manipular a los ciudadanos durante la democracia y que no 
se pongan en contra de su representante en contra de las 
medidas que toman.
Así que, tomando esta afirmación como verdadera, y debido a 
toda la información que fue analizada en este trabajo, se llega 
a la conclusión de que los medios de comunicación son la 
evolución de las tragedias griegas que entretienen a la men-
talidad de los pueblos y los controlan para poder gobernar sin 
tener el pueblo en contra de ellos.

Capitán America. El Héroe Griego Moderno
(Segundo premio)
Romero Day, Gabriel Alejo
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: En este ensayo se busca posicionar a Capitán 
América como el héroe griego moderno, por medio de un 
análisis comparativo entre el héroe antiguo con todas sus 
características y los héroes actuales que habitan la cultura 
popular hoy en día. Se hace un recorrido desde los orígenes 
del héroe en la poesía épica griega, los diferentes héroes grie-
gos y su significado y la evolución hasta el día de hoy con la 
superflua cantidad de superhéroes y estrellas de acción que 
dominan la cultura popular de hoy. Se lo centrará a Capitán 
América como el mejor representante de dicha cultura y 
como abanderado del legado del héroe griego clásico.
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Palabras clave: héroe – arte – literatura - capitán américa – 
valor – ideal – coraje - patriotismo.

Introducción
El héroe siempre ha existido en la cultura de las civilizaciones 
a lo largo de la historia. Personajes ficticios o reales inmortali-
zados en cuentos épicos de aventuras, grandeza y heroísmo. 
Individuos de gran fortaleza y valor que se someten a rigu-
rosas pruebas, defendiendo a los indefensos contra el mal. 
Lideran a su gente hacia la victoria y el triunfo y son los expo-
nentes de todas las virtudes y valores de la cultura de donde 
proviene el héroe.
Se han registrado numerosos héroes a lo largo de las civili-
zaciones. Algunos consideran los cazadores pintados en las 
cavernas de la prehistoria como héroes, defendiendo a las 
tribus de los animales depredadores. Los egipcios considera-
ban a los dioses como héroes, usualmente empezando como 
mortales y a lo largo de su vida ascendiendo al status de dios. 
Pero fueron los griegos quienes establecieron al héroe como 
figura significante de la sociedad. A través de numerosas pie-
zas literarias, el héroe como se lo conoce hoy tomó forma y 
se inmortalizó en el arte de las sociedades.
Hoy en día nos encontramos con un catálogo de héroes in-
numerables gracias a la diversidad cultural que existe en el 
mundo y a la popularidad que han cobrado los superhéroes 
en las décadas recientes. Hay héroes de toda índole, géne-
ro, categoría, cultura que uno se puede imaginar. Héroes con 
poderes, héroes comunes y corrientes, anti héroes, héroes 
animales, héroes monstruosos, y muchos más.
Pero cada cultura tiene su héroe representativo, y mientras 
que hoy es difícil categorizar a los héroes por su país de ori-
gen, gracias a su masividad en los diferentes medios, hay uno 
que en tiempos recientes ha cobrado mucha importancia en 
la cultura popular. Se trata de un héroe que encapsula todos 
esos valores y virtudes que caracterizaban a los héroes grie-
gos. Un personaje lleno de coraje, determinación, patriotis-
mo y sobre todo, un compás moral totalmente sintonizado al 
bien. Es el héroe de la patria norte americana, Steve Rogers, 
también conocido como Capitán América.
En este ensayo se buscará demostrar la relación entre la lite-
ratura griega, con su panteón de dioses, héroes y su mitolo-
gía extensa, con la nueva tendencia literaria de superhéroes, 
el mundo creado por ellos y las similitudes y diferencias entre 
los dos. El objetivo de esto es demostrar que Capitán Améri-
ca es el mejor representante del héroe griego que se encuen-
tra en la cultura popular actual.

¿Qué significa ser un héroe?
Un héroe puede venir en diferentes formas y categorías. No 
hay límites corporales que impidan que una persona pueda 
ser un héroe. Puede ser alguien quien se caracteriza por te-
ner sumo coraje y nobleza. Puede ser un modelo a seguir 
de alguien, con valores admirados por la persona. O también 
puede ser un sandwich, compuesto de una variedad de in-
gredientes, entre ellos pan, vegetales, carne y queso. En fin, 
cualquiera puede ser un héroe.
Pero lo que marca al héroe como tal son las acciones y los 
valores del mismo ¿Qué hizo y por qué lo hizo? Se lo cono-
ce al héroe (o heroína) como un individuo que se enfrenta al 
peligro y lucha contra las adversidades que se le interponen 
con integridad, ingenio, coraje y fuerza, sacrificando su propio 
bienestar por el bien común.

Uno no nace siendo un héroe, sino que debe ganarse el título 
a lo largo de su vida, realizando actos de grandeza y de suma 
importancia a, por lo menos, una persona. Ya sea salvar una 
ciudad de su inminente destrucción, o bajar el gato de una 
anciana de un árbol, el héroe debe someterse a una situación 
peligrosa para ayudar al prójimo.
Por último, no se necesita contar con poderes super-natura-
les o habilidades increíbles para ser considerado un héroe. 
Un héroe puede tomar cualquier forma y tamaño, un niño, un 
anciano, un perro, o hasta un abogado. Cualquiera puede ser 
un héroe y un héroe puede ser quien sea. Lo único que hace 
falta es un poco de coraje y mucho corazón.

¿Desde cuándo hay héroes?
El heroísmo ha existido desde los comienzos del hombre. Es 
una virtud que puede adoptar quien sea para sobrepasar un 
problema. Pero el héroe como figura literaria existe también 
desde el comienzo de la literatura misma. El primer héroe 
clásico se lo puede considerar a Gilgamesh, de la Épica de 
Gilgamesh, un poema épico escrito en sumerio por una va-
riedad de autores.
Un héroe clásico es considerado como un guerrero que vive 
y muere en la búsqueda de honor, usualmente ocurriendo 
durante guerras o aventuras épicas. En muchos casos, son 
seres semi-divinos (hijos de dioses) y tienen habilidades úni-
cas. Son muy ingeniosos y poderosos pero al mismo tiempo 
cuentan con tantas fallas como virtudes, como imprudentes, 
arrogantes y arriesgados. Beowulf (un héroe clásico de la li-
teratura anglosajona) y Aquiles (reconocido héroe griego) son 
representantes de estas mismas cualidades.
Pero no fue hasta la civilización griega que los héroes co-
braron importancia en la literatura. A lo largo de los años de 
esta gran sociedad, fueron apareciendo una gran variedad 
de héroes famosos, ficticios y basados en personas reales. 
Estos fueron reyes, guerreros, aventureros que marcaron su 
impronta en la sociedad y dejaron historias épicas que hasta 
el día de hoy se leen.
Es difícil determinar cuál fue el héroe griego de mayor impor-
tancia. Los parámetros de evaluación son subjetivos a quien 
quiere estudiarlos. En el caso de este ensayo, el parámetro 
más fiel para determinar cual fue el héroe más importante 
es la popularidad y la trascendencia histórica de la literatura 
griega. Es decir, ¿cuál es la pieza literaria más reconocida y 
vigente hoy en día?
Bajo esa premisa, hay que tan solo mirar a dos de las prime-
ras obras escritas en la Antigua Grecia, la Ilíada y la Odisea, 
ambas escritas por Homero. Estás dos piezas literarias son 
consideradas como unas de las más importantes no solo en 
la literatura épica, sino que toda la literatura, y se la posiciona 
en los principios de los escritos literarios griegos.
Por un lado, tenemos a la Ilíada, una historia que transcurre 
en 10 días, en el final de la guerra de Troya, protagonizado 
por Aquiles, un guerrero de extrema destreza física con tan 
solo una debilidad. En esta se narra la conclusión de una larga 
guerra, mezclando elementos del pasado, profecías, diferen-
tes integrantes de una larga y sangrienta serie de batallas que 
culmina en la muerte de Aquiles y la caída de Troya. Uno de 
los integrantes de esta guerra fue Odiseo, un guerrero griego 
que formó parte de la batalla. En la Odisea, se sigue la historia 
de Odiseo contando cómo fue su regreso a casa, atravesando 
peligros y aventuras para reunirse con su amada Penelope.
Pero de estos dos personajes, Aquiles y Odiseo, ¿cuál se-
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ría considerado el héroe más representativo de la civilización 
griega? Los dos contaron con mucho coraje, astucia y fuerza 
para superar sus obstáculos. Los dos lucharon por su patria, 
defendieron a los inocentes y buscaron el bien mayor para 
sus seguidores. Pero uno era considerado como arrogante, 
arriesgado y volátil, mientras que el otro se reafirma por su 
brillantez, su astucia y la versatilidad de su carácter. Mientras 
que no hay respuesta correcta ya que ambos dos personajes 
son extremadamente reconocidos y atados a la cultura grie-
ga, Odiseo es el claro ganador en el contexto de este ensa-
yo. Es un personaje que lo largo de dos piezas épicas lucho 
durante 10 años por su patria, lejos de casa y de su amada, y 
quien después se enfrentó a seres sobrenaturales y circuns-
tancias increíbles durante otros 10 años para regresar a la 
compañía de su amor y a su ciudad amada.

¿Dónde están los Aquiles y Odiseos modernos?
El concepto de héroe se mantuvo firme en la literatura desde 
sus comienzos. Cada cultura creó y expandió sobre la mito-
logía del héroe, creando un extenso catálogo de personajes, 
sumando individuos reales y ficticios al panteón mitológico 
de héroes y leyendas a lo largo de todo el mundo. Pero en 
tiempos recientes, una nueva tendencia ha captado la aten-
ción de todos.
A partir del siglo XX, con los avances de la imprenta y la in-
dustrialización, empezaron a surgir nuevos héroes y superhé-
roes en las nuevas formas de distribución literaria: periódicos 
y revistas. Gracias a la masividad que tenían estas dos, los 
héroes creados para estos dos medios lograron obtener un 
alcance mucho mayor al de los héroes literarios que los pre-
cedieron. Esto les abrió las puertas a héroes y superhéroes 
como Pimpinela escarlata, el Zorro, la Sombra, The Phantom, 
Popeye y hasta Patoruzú.
Estos personajes tomaron a la sociedad por sorpresa. Desde 
niños hasta grandes se sumergieron en esta nueva forma de 
absorber historias. Historietas, radio, novelas gráficas y los 
otros formatos convencionales se convirtieron en un elemen-
to importante de la cultura popular. Pero como era novedad, 
todos estaban intentando dejar su marca y crear un superhé-
roe que capte la atención de la gente. No fue hasta que real-
mente apareció un motivo para que los superhéroes tengan 
importancia que empezaron a aparecer los superhéroes que 
han transcendido el juicio del tiempo y siguen tan vigentes 
en el día de hoy como lo fueron cuando fueron introducidos.
Con la Segunda Guerra Mundial como contexto global, a partir 
de 1930 empezaron a aparecer nuevos superhéroes que sir-
vieron como motivación y propaganda en contra de la guerra 
y del nazismo. El más popular fue, por supuesto, Superman, 
quien debutó en 1938 en Action Comics #1 (habiendo sido 
creado en 1933 por Jerry Siegel y Joe Shuster) por medio de 
Detective Comics.
Superman, o Clark Kent, fue un superhéroe de origen alie-
nígena que provenía de un planeta destruido, habiendo sido 
enviado por sus padres antes de la destrucción de la misma. 
Poseía habilidades sobrehumanas y utilizaba la persona de 
Superman para ocultar su verdadera identidad, y protegerse 
a él mismo y a sus seres queridos. Al haberse criado con 
padres adoptivos terrestres, creció con morales y valores hu-
manas y por ende, tenía como objetivo principal la protección 
del bien y erradicar el mal. Era casi invulnerable con tan solo 
una debilidad, un mineral proveniente de su planeta llamado 
Kryptonita.

Pero bajo el contexto del héroe griego clásico, Superman era 
más parecido a Aquiles que a Odiseo. Ambos provenían de 
seres sobrenaturales, en este caso de alienígenas, y Aquiles 
era hijo de la ninfa del mar, Tetis y ambos eran invulnerables 
con la excepción de una debilidad (el talón de Aquiles y la 
kryptonita). Por eso, mientras que Superman puede ser con-
siderado un gran ejemplo de un héroe griego moderno, no es 
EL héroe griego moderno.
Aún bajo el terror de la Segunda Guerra Mundial y la populari-
dad de los cómics en ese entonces, en 1941 surge un héroe 
de las penumbras específicamente creado para luchar contra 
el mal nazi y los oponentes del patriotismo norte americano. 
Se trata de Steve Rogers, un héroe de Estados Unidos que 
empezó siendo tan solo un débil soldado pero de inmensa 
fortaleza interior que pasó a convertirse en un superhéroe y 
el símbolo del nacionalismo norte americano, impulsor de la 
libertad y protector de los inocentes. Este superhéroe fue co-
nocido como Capitán América.
Capitán América fue un éxito en todos los sentidos. Encap-
suló todos los valores y las fortalezas de los héroes de anta-
ño. Era corajudo, tenía una visión moral y estética totalmente 
impecable y luchaba por la libertad de los oprimidos. Era un 
estudiante de arte, flaco y débil, quien se sentía incomodado 
por el ascenso del Tercer Reich y quien no podía quedarse 
sentado sin hacer nada. Pero por su débil compostura, no 
lograba entrar al ejército. Obstáculo tras obstáculo, Steve 
Rogers intentó superarlos con convicción pero se veía fraca-
sando una y otra ves. Fue esta resolución de hierro que atrae 
la mirada de un general de guerra y lo somete a Rogers a 
un experimento que lo convierte en el soldado perfecto. Con 
fuerza increíble, agilidad, resistencia e inteligente, sumado a 
sus morales infalibles, Steve Rogers se convirtió en el mejor 
soldado del ejercito de Estados Unidos.

¿Es Capitán América el Odiseo moderno?
Sí.

¿Me vas a explicar por qué?
Por supuesto. Se lo puede considerar a Capitán América 
como uno de los mejores ejemplos del héroe griego moderno 
porque encapsula todos los valores que debía tener un héroe 
de ese entonces. Coraje, patriotismo, fortaleza interior y exte-
rior, virtud y una inquebrantable necesidad de vencer el mal.
¿Pero por qué se lo puede considerar a Capitán América como 
el Odiseo moderno? Mientras que la historia literaria cuenta 
con suficientes ejemplos de Odiseos, Aquiles y héroes mi-
tológicos repitiéndose, modificándose y evolucionando a lo 
largo de los años, Capitán América es uno de los héroes más 
reconocidos de la modernidad. Esto es, en gran parte, gracias 
a la popularidad de los cómics y sus versiones cinematográfi-
cas como también la globalización y la influencia norte ameri-
cana sobre todo la cultura popular mundial. Capitán América 
es, junto a Superman, la cara de los superhéroes. Son dos 
caras de la misma moneda. Pero si Odiseo es la caracteriza-
ción del héroe griego, y junto a Aquiles, la otra cara de esa 
moneda antigua. Capitán América es lo que Odiseo fue en su 
momento. Un héroe de la patria, humano (y super-humano) 
y lleno de valor.
Durante la guerra de Troya, Odiseo fue uno de los campeones 
griegos más influyentes del ejército. Es un guerrero de con-
fianza, de alto rango, quien se enfrentó a numerosas adversi-
dades. Sirvió para impulsar a Aquiles a pelear, para mantener 
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las tropas griegas en orden y motivadas, y hasta tuvo el favor 
de los dioses para lograr sus objetivos (como vencer a Áyax 
el Grande en una carrera y una pulseada). Odiseo es conside-
rado la cara contrapuesta a Aquiles. Mientras que Aquiles fue 
un héroe lleno de ira y de naturaleza auto destructiva, Odiseo 
era considerado un hombre de mucha fortaleza interior, la voz 
de la razón, y conocido por su control y restricción en momen-
tos que hacia falta.
Capitán América, en forma paralela a Odiseo, se lo era visto 
como el mejor soldado que tenía Estados Unidos. Un espéci-
men de humano perfecto, el mayor exponente de la destreza 
física y mental, era un individuo de ideales de hierro y una 
fuerza de voluntad inquebrantable. Durante la guerra, parti-
cipó en numerosas batallas y duelos para la liberación de los 
pueblos del control nazi. Pero una vez finalizada la guerra, Ca-
pitán América queda atrapado bajo el hielo, permaneciendo 
congelado y aislado del resto del mundo por décadas.
Durante este tiempo, el mundo cambió, evolucionó y se con-
virtió en un lugar muy diferente, y cuando Capitán América 
es rescatado de su frío ataúd, se encuentra en un lugar muy 
diferente al que dejó atrás en la Segunda Guerra Mundial. Por 
un lado, una brecha geográfica es la que lo separa a Odiseo 
de su hogar, y una brecha temporal que es lo que lo lleva re-
gresar ahí, y por otro lado, a Capitán América se le opone una 
brecha temporal aún más grande que la de Odiseo. A ambos 
héroes se les enfrenta una separación entre batalla y hogar, y 
tienen que atravesar altos desafíos para regresar.
Pero los desafíos no se limitan a los lugares de guerra y ba-
talla. La lucha sigue cuando regresan a sus hogares. Odiseo 
vuelve a Ítaca para encontrarse con varios pretendientes in-
tentando tomar el trono y casarse con Penelope. Se ve forza-
do a pasar como mendigo para alcanzar el trono y regresar al 
su lugar correspondiente. Es durante esta misión encubierta 
en donde Odiseo aprende mucho de su ciudad, de la pobla-
ción que la habita y el maltrato que reciben los menosprecia-
dos. Similar ocurre con Capitán América, que al volver luego 
de 70 años congelado, se encuentra en una sociedad que 
apenas reconoce. Se siente un extraño en su propia ciudad, 
entre su propia gente, y su amada, Peggy, se encuentra an-
ciana y cercana a la muerte.
Tal como Odiseo era la antítesis de Aquiles, Capitán Améri-
ca es la antítesis de Estados Unidos. Lucha por los ideales 
perdidos de su patria, siendo la voz y la imagen de la razón. 
Estados Unidos pasa a ser un lugar hostil, corrupto, irrecono-
cible y lleno de maldad que Capitán América debe remediar. 
Mientras que Aquiles no era un ser malvado, estaba lleno de 
ira y descontrol. Estados Unidos era eso, un lugar que tenía 
buenos ideales pero había sido infectado con ira y descontrol. 
Si entramos en la narrativa del universo, se le atribuiría esto 
a la diversidad de superhéroes y enemigos (algunos super 
poderosos también) que habían tomado como hogar a Esta-
dos Unidos en el tiempo en el que Capitán América había 
permanecido congelado.

Conclusión
Ambos héroes, sin importar las adversidades que se les en-
frentan, buscan solucionar los males de la sociedad en la que 
habitan. Se mantienen firmes a sus ideales, y con astucia 
piensan en la mejor manera de llegar a una solución y un pun-
to de paz para ellos y todos los ciudadanos de la sociedad. 

Capitán América se enfrentó a su propia patria, a sus amigos, 
a seres sobre naturales y seres de otro mundo para defender 
los valores en los que creía. Odiseo luchó por su patria y por 
sus ideales, y se enfrentó a seres sobre naturales y mitológi-
cos para regresar con sus seres queridos.
En una de las ediciones más recientes de los cómics de 
Marvel (Civil War: The Amazing Spider-Man), Steve Rogers 
al estar enfrentado por su propio gobierno, quien lo catalo-
gó a Capitán América como un criminal de guerra, le dice a 
Spider-Man:

No importa lo que diga la prensa. No importa lo que digan 
los políticos o la muchedumbre. No importa si todo el país 
decide que algo que está mal está bien. Está nación fue 
fundada con un principio sobre todo el resto: la necesidad 
de defender lo que uno cree, no importe las adversidades 
o las consecuencias. Cuando la muchedumbre y la pren-
sa y el mundo entero te dicen que te muevas, tu trabajo 
es plantarte como un árbol junto al río de la verdad, y 
decirle al mundo entero — “No, TU muévete”.

Es una frase inspirada en palabras de Mark Twain quien pre-
guntó: “¿En una república, quién es el país?”. Y ante esto 
respondió que en una república, el país es la voz común del 
pueblo. Twain defiende que aunque toda una nación decidie-
ra que algo es incorrecto pero según los valores e ideales de 
un individuo esa cosa es sin duda correcta, entonces habrá 
cumplido con la obligación hacia sí mismo y su país.
Eso es la definición de ser un héroe. Ser la voz común de un 
pueblo, firme ante los ideales de uno mismo y enfrentarse de 
pie y con la cabeza en alto a quien sea que se le oponga. De-
fendiendo la patria, defendiendo sus valores y luchando por el 
bien que dicta su corazón, sin importar lo que pase.

Referencias bibliográficas
Características. (N/A). Literatura Griega. Disponible en: 

https://www.caracteristicas.co/literatura-griega/
CliffsNotes. (N/A) The Odyssey.. Disponible en: https://www.

cliffsnotes.com/literature/o/the-odyssey/character-analy-
sis/odysseus

Cultura Clásica. (N/A) La Iliada y la Odisea.. Disponible en: 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasi-
ca/esc324ca4.php

DC Database. (N/A). Superman. Disponible en: http://dc.wikia.
com/wiki/Superman

Historia del Arte en Resumen. (N/A). Arte Griego. Caracterís-
ticas generales. Disponible en: https://historiadelarteen.
com/2012/02/23/arte-griego-caracteristicas-generales/

Let’s Eat. Genius Kitchen. (N/A) Hero Sandwich. Disponible 
en: http://www.geniuskitchen.com/recipe/hero-sand-
wich-129844#activity-feed

Marvel. (N/A). Captain América. Disponible en: http://marvel.
com/characters/8/captain_america

Mitos y Leyendas. (2013). Aquiles. Disponible en: https://mi-
tosyleyendascr.com/mitologia-griega/aquiles/

Pérez Porto, J. y Gardey, A. (2009). Definición De. Definición 
de Héroe. Disponible en: https://definicion.de/heroe/

Teacher Vision. (N/A). Top 10 Heroes of Greek Mythology. 
Disponible en: https://www.teachervision.com/top-
10-heroes-greek-mythology



Ensayos sobre la ImagenTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

67Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 82 (2018).  pp 37 - 154  ISSN 1668-5229

Docente: Mónica Incorvaia

Lewis Hine: un registro histórico con gran 
belleza compositiva
(Segundo premio)
Zambrelli, Martina
Asignatura: Historia de la Fotografía 

Resumen: En ensayo se trata sobre la obra del fotógrafo 
norteamericano Lewis Hine. El enfoque del mismo es sobre 
el registro que dejó a través de sus fotografías y cómo es-
tas sirvieron para denunciar las malas condiciones laborales, 
generar conciencia y lograr mejoras. Pero a su vez, trata de 
cómo a pesar de que las mismas resultaron un documento 
social importante, fueron a su vez muy impactantes desde la 
técnica, la estética y la composición.

Palabras clave: historia - fotografía documental - registro - 
documento histórico - trabajo – sociología.

Introducción
En el siguiente ensayo se hablará sobre la obra del fotógrafo 
norteamericano Lewis Hine. El enfoque del mismo será so-
bre el registro que dejó a través de sus fotografías y cómo es-
tas sirvieron para denunciar las malas condiciones laborales, 
generar conciencia y lograr mejoras.
A su vez, tratará de cómo a pesar de que las mismas resul-
taron un documento social importante, fueron a su vez muy 
impactantes y desde la técnica, estética y composición.
Este fotógrafo fue uno de los padres de la fotografía docu-
mental de denuncia. A fines del siglo XIX y principios del siglo 
XX, surge la fotografía documental de denuncia social en Es-
tados Unidos.

Un conjunto de fotógrafos con sensibilidad social se dedi-
có por cuenta propia o como miembros de organizaciones 
gubernamentales a retratar los aspectos más sórdidos y 
lamentables de la vida. Éstas eran resultado de la evolu-
ción industrial y los cambios políticos que se generaron 
en el panorama mundial. (Incorvaia, 2013, p 65).

Las figuras más importantes fueron por un lado, Lewis Hine, 
el fotógrafo en cuestión, y por otro lado un fotógrafo llamado 
Jacob August Riis (1849-1914), quien fotografió la vida en los 
suburbios de la ciudad de Nueva York y las clases pobres y 
marginadas.

Contexto histórico
En el primer cuarto del siglo XX, uno de los sucesos más im-
portantes en los Estados Unidos fue la inmigración. Alrededor 
de 40 millones de inmigrantes llegaron al país escapando de 
la pobreza y con la esperanza de una mejor calidad de vida, 
constituyendo uno de los mayores flujos migratorios de la his-
toria. Esto llevó a un gran crecimiento de la población, y por 
ende a un crecimiento de la producción agrícola e industrial. 
En la ciudad de Nueva York se formó uno de los centros más 
importantes de manufactura textil, constituido en su mayoría 
por judíos expulsados de Rusia. Fue una época de gran ex-
pansión industrial, caracterizada a su vez por la migración del 
campo a las ciudades.

Durante el gobierno de Theodore Roosevelt entre los años 
1901 y 1909, surgió el movimiento progresista, cuyo objetivo 
era la intervención estatal en el devenir de la sociedad. Esto 
se vio acompañado del surgimiento de un nuevo movimiento 
ideológico, mediante el cual se comenzó a intervenir más en 
las clases bajas y en las áreas marginadas mediante la labor 
de trabajadores sociales.
Luego de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), hubo un 
boom en cuanto a la construcción y adquisición de viviendas, 
y un boom vehicular. Mediante la producción en serie, se 
creó un vehículo accesible a la población, lo que mejoró las 
condiciones de vida de muchas personas. La prosperidad de 
esa época demostró la velocidad con la que lo industrial podía 
transformar los lujos en necesidades y alcanzar a todas las 
clases sociales. Sin embargo, en los años 30, a partir de la 
caída de la bolsa, se originó lo que conocemos como la Gran 
Depresión, una crisis económica que afectó a casi todos los 
países del mundo.

Producción fotográfica
El fotógrafo estadounidense Lewis Hine (1874-1940), previa-
mente a ser conocido como tal, estudió sociología y a su vez 
fue profesor de esto mismo, y a menudo incentivaba a sus 
alumnos a utilizar la fotografía como medio de reflexión.
Su trabajo como fotógrafo comenzó alrededor del año 1904, 
cuando comenzó a realizar retratos a inmigrantes en la Isla de 
Ellis, los cuales tenían como finalidad acompañar un trabajo 
sociológico para sus alumnos. Sin embargo, gracias a esto 
descubrió su gran pasión y vocación por el fotoperiodismo. 
Fue uno de los primeros fotógrafos documentalistas de de-
nuncia.
En 1908 decidió abandonar su puesto como docente para 
aceptar convertirse en el fotógrafo oficial del Comité Nacional 
de Trabajo Infantil (NCLC, National Child Labor Committe). 
Este comité era una organización creada, en el marco del mo-
vimiento progresista previamente mencionado, con el fin de 
destituir el trabajo infantil en las fábricas. Para ello, Hine do-
cumentó a través de sus fotografías el trabajo de los niños en 
campos, minas, fábricas, recolectando algodón, vendiendo 
periódicos, entre otros aspectos. Comenzó a utilizarlas para 
denunciar las malas condiciones laborales de los trabajadores 
e inmigrantes y el trabajo infantil, y para presionar a las autori-
dades para lograr una mejora en estas cuestiones. “Las fotos 
que realizó entonces contribuyeron a la aprobación de una ley 
de protección laboral de menores” (Incorvaia, 2013, p 66).
Con su obra a su vez consiguió grandes ayudas económicas 
para la Cruz Roja americana en el marco de la Primera Guerra 
Mundial, documentando, denunciando y despertando con-
ciencia sobre las consecuencias devastadoras de la guerra. 
“Consiguió algunos documentos impresionantes de la vida 
en los Balcanes donde los aliados fracasaron en abrir un nue-
vo frente” (Incorvaia, 2013, p 67).
Otro de sus grandes trabajos fue la documentación de la 
construcción del Empire State Building, trabajo que se llamó 
Workers, publicado alrededor del año 1932. Según Incorvaia 
(2013), la construcción de este edificio significó una muestra 
de confianza por parte de los empresarios, quienes apuntaron 
hacia la recuperación de la economía que sufría la mayor rece-
sión de todos los tiempos.
Gracias a estos trabajos se convirtió en uno de los padres y 
referente de la fotografía documental de denuncia social.
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Sin embargo, Hine creía que la fotografía, además de formar 
una herramienta para la investigación, y ser un registro, era 
a su vez arte, y los factores estéticos de la misma eran su 
objetivo principal. Es por esto que en su obra se destaca una 
gran belleza compositiva, un manejo técnico excelente y fo-
tografías muy estéticas y bellas.

Análisis de fotos
Se seleccionaron tres fotografías del trabajo de Lewis Hine 
para ser analizadas en este ensayo. A continuación se proce-
derá al análisis de las mismas.

Figura 1
En primer lugar, se eligió una fotografía sobre su trabajo acer-
ca del trabajo infantil, en la cual es muy notorio lo expresado 
previamente en cuanto a la excelente técnica y composición 
que manejaba el fotógrafo.
Es una fotografía en la cual Hine logró captar la esencia del 
niño retratado, su frustración, enojo y cansancio, a pesar de 
que el mismo se encuentra en el medio de la realización de 
una acción. Logró realmente congelar ese momento o acción 
y dejar un registro fotográfico de aquel niño trabajador. Hay 
mucho volumen y texturas en toda la foto, desde las hojas 
de las plantas hasta la tierra y la ropa sucia del niño. Es una 
fotografía de iluminación dura, con mucho contraste entre las 
zonas de luz y sombras, lo cual aumenta el dramatismo de 
la imagen.

Figura 2
En segundo lugar, se eligió una fotografía muy icónica de 
Hine, por la cual suele ser identificado: Power House Mecha-
nic. Esto se debe a que es un muy buen ejemplo de lo que 
se llama proporción áurea. La misma es una de las leyes o 
reglas de composición en fotografía, mediante la cual se lo-
gra un gran dinamismo, fluidez y armonía en la imagen. En la 
fotografía se ve a un hombre trabajando con una herramienta, 
y en el fondo aparece una máquina. Es una de las fotos que 
realizó el fotógrafo sobre las condiciones laborales.
A pesar de que esta foto forma parte de una denuncia, o una 
herramienta para generar conciencia o dejar un registro de la 
época, es una imagen de gran fuerza y peso visual debido a 
la iluminación y a la disposición de los elementos en el en-
cuadre.

Figura 3
En tercer lugar, se seleccionó una fotografía de la serie en la 
que Hine documentó la construcción del Empire State Buil-
ding.
En la misma se observa la ciudad de Nueva York iluminada 
por la noche desde una perspectiva de altura. Por la ilumi-
nación del cielo es difícil identificar en que momento del día 
fue tomada. El encuadre es interesante: incluye una serie de 
elementos que dan el indicio de dónde, cuando y cómo fue 
tomada la fotografía. Estos son por un lado la ciudad ilumina-
da, lo que demuestra que fue tomada por la noche, por otro 
lado se ve el borde de lo que podría llegar a ser una terraza, 
pero a su vez se identifica que la misma está en construcción 
por las grúas que encierran el encuadre de los elementos en 
la composición.

Conclusiones
Para concluir este ensayo, se puede afirmar que el fotógrafo 
Lewis Hine dejó a través de su obra un gran registro histó-
rico y contribuyó para lograr mejoras en el sistema laboral, 
sobre todo para abolir el trabajo infantil. Denunció las malas 
condiciones laborales y generó conciencia en la sociedad por 
medio de sus fotografías.
Sin embargo, a su vez dejó un gran legado de imágenes des-
de el punto de vista estético y compositivo, las cuales gracias 
a su fuerza y peso visual, siguen siendo referentes e icónicas 
en la actualidad.
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Docente Mariana La Nasa

Productos sustentables, ¿realmente generan 
un aporte?
(Primer premio)
Anglada, María Belén
Asignatura: Historia del Diseño I 

Resumen: El ensayo consta de una reflexión acerca del di-
seño sustentable donde se analiza los aportes de los nuevos 
productos a la sociedad actual, si los procesos a partir de los 
cuales se generan son sustentables desde el comienzo y se 
analiza si la sustentabilidad puede convivir con el capitalismo 
y la sociedad de consumo.
Para ello se toman tres diseñadores latinoamericanos, esco-
giendo uno o dos productos de cada uno. Desde el punto de 
vista de este trabajo, el diseñador Rodrigo Alonso (Chile) con 
su producto Mobiliario 100% fue quien se acercó más a la 
definición de diseño sustentable que estaremos utilizando.
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Se analizan también los productos de la empresa Modesta 
(Argentina) y las billeteras de Salsa Studio (Colombia).

Palabras clave: diseño sustentable - impacto ambiental – 
reciclado - diseño industrial – sustentabilidad.

En este trabajo se abordarán los distintos enfoques de la sos-
tenibilidad enfocados en tres diseñadores latinoamericanos. 
Cuestionando si los productos realizados son sustentables o 
si por el contrario no hacen un aporte a la preservación del 
medio ambiente.
Se analizará si los productos presentados exceden el reciclaje 
y hacen un aporte como nuevos productos de diseño.
Por un lado tenemos a Rodrigo Alonso, diseñador gráfico chi-
leno. Analizaremos su mobiliario 100% de plástico rotomol-
deado realizado con plástico de desecho obtenido de apara-
tos electrónicos, juguetes, bandejas de bebidas, asientos de 
estadios de fútbol, etc. Y de este mismo diseñador pondre-
mos también en jaque su banca N+ew (No more electronic 
waste) fabricada con desecho electrónico, resina epóxica y 
aluminio fundido.
Por otro lado las carteras Modesta, realizadas con bolsas re-
cicladas. A esta empresa la integran dos diseñadoras argen-
tinas, para realizar una cartera se reciclan hasta 100 bolsas 
plásticas que ya se encontraban en desuso.
Por último vamos a analizar las billeteras realizadas por Salsa 
Studio, un estudio Colombiano. Las billeteras se realizan a 
partir de la reutilización de envases de tetrapack

Mobiliario 100%. Rodrigo Alonso. Chile
El mobiliario 100% es un producto pensado desde su inicio 
hasta al fin de su vida útil. Las matrices para rotomoldeo 
fueron diseñadas para que tenga una optimización de los re-
cursos, del tiempo y de los factores económicos. La materia 
prima utilizada es plástico obtenido de desechos. Este mismo 
plástico puede volver a triturarse una vez que el usuario des-
eche su mobiliario 100% y generar con este mismo material 
un nuevo producto.
Partiendo de la base de la definición de sustentabilidad del 
informe de Brundtland donde el diseño no debe comprome-
ter a las generaciones futuras este producto está utilizando 
desechos ya existentes para generar un producto necesario 
para esta generación que al mismo tiempo puede volver a ser 
materia prima en un futuro cuando las necesidades cambien.
Podemos plantear la sustentabilidad como la concibe Elizalde 
donde el cambio de la tecnología no hace a una sustentabili-
dad real sino que debería cambiarse la ideología y la forma de 
pensar de la sociedad. Plantea la necesidad de corrernos del 
capitalismo y dejar la sociedad de consumo de lado para real-
mente lograr la sustentabilidad. En el caso de este produc-
to, fabricado conscientemente y pensado para que use, se 
deseche y se reutilice la materia prima. Es aquí donde surge 
el dilema si los diseñadores deben adaptarse al sistema eco-
nómico existente e intentar generar un impacto desde esta 
realidad. Donde el mobiliario 100% sería un buen ejemplo, 
ya que el capitalismo propone un constante recambio de los 
productos y en este caso no estaría generando basura sino 
posible materia prima para un nuevo producto. Siempre sin 
perder vista que en el momento de la reutilización del plástico 
se genera polución, se sirve de recursos no renovables y crea 
cierto impacto negativo.

Banca N+ew. Rodrigo Alonso. Chile
El concepto de este producto es revalorizar los desechos 
electrónicos que actualmente se encuentra en crecimiento. 
Muchas tarjetas electrónicas, parlantes, lectores ópticos, en-
tre otros, están compuestos por diversos materiales como 
plástico, madera, metales, goma, resina, etc. y su reutiliza-
ción es casi imposible. Para resolver esto Rodrigo Alonso 
plantea un contenedor estético de todos esos desechos, que 
al mismo tiempo le da una funcionalidad, lo transforma en 
banco. Para lograr el producto llena una matriz con los dese-
chos y lo rellena con resina epoxi y finalmente con aluminio 
fundido genera las patas del banco.
Este producto se nos presenta con mayor polémica que el 
anterior en cuestiones de sustentabilidad. No fue concebido 
pensando en no comprometer a las generaciones futuras, ni 
como objeto reciclable. En este caso fue diseñado desde una 
concepción estética. Se toman los desechos existentes y se 
los aglomera en un objeto, que por un lado se le da una utili-
dad, deja de ser una pila de basura, pero a la vez en el proceso 
de producción se le agrega resina, un material que no es bio-
degradable por lo tanto llegado el momento de desechar este 
nuevo producto, tendríamos un bloque de desechos aún más 
grande que los originales.
Para analizar este producto debemos preguntarnos qué apor-
te a las sociedades futuras genera este banco de desechos 
electrónicos. Puede verse como un aporte el transformar la 
basura en un objeto de uso cotidiano, que además de tener 
un uso como es el de sentarse, es una obra de arte que em-
bellece, generando satisfacción visual a partir de desechos 
que harían el efecto contrario si no fuesen transformados. 
Desde este punto puede verse como sustentable, toma un 
problema existente y genera una solución estética.

Carteras Modesta. Paula Ckroü y Emiliana Carri-
condo. Argentina
Las carteras modesta se hacen a partir de la reutilización de 
bolsas plásticas, se genera tela a partir de residuos. Para en-
cuadrarlo en la definición que estamos utilizando de sustenta-
bilidad donde se deben satisfacer las necesidades presentes 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades. La necesidad de tela para 
carteras sería una necesidad presente y el hecho de crearla a 
partir de desechos haría que no se comprometan las genera-
ciones futuras. Hay una transformación del material de basura 
a cartera sin sumar una cantidad de material extra que sea rele-
vante para el momento que el producto pase a desecho.
Con las carteras Modesta podríamos cuestionarnos el hecho 
planteado por Elizalde donde la sociedad de consumo y la sus-
tentabilidad no van por el mismo camino. Aunque para contra-
rrestar y al mismo tiempo aprovecharse de la sociedad de con-
sumo, la empresa plantea descuentos a sus clientes siempre 
que colaboren con bolsas plásticas para el reciclaje. Se incenti-
va el reciclaje a partir del consumo. Estaríamos en un ejemplo 
de adaptación al sistema económico actual con aporte de valor 
aportado por el reciclaje y la transformación de la basura.

Billeteras Tetrapack. Salsa Estudio. Colombia
Las billeteras realizadas por Salsa Estudio se utilizan a partir 
de TetraPack, cinta de fotografía y velcro.
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Este producto no busca esconder la reutilización de materia-
les sino que lo realza. Su intención es que el usuario tome 
la decisión de la compra de la billetera por el hecho de ser 
reciclada más que por el diseño de la billetera.
Según la definición del informe de Brundtland, el diseño del 
producto no compromete las capacidades de las generacio-
nes futuras, pero deberíamos preguntarnos si realmente sa-
tisface las necesidades de de la generación presente. Dónde 
no hay desarrollo de producto sino reutilización de material y 
un agregado de funcionalidad.
Basándonos en la definición de Aquiles Gay y Lidia Samar

La palabra diseño hace referencia a la preconcepción 
sistematizada de la forma y las demás características 
del producto, teniendo en cuenta los aspectos sociales, 
tecnológicos, estéticos, psicológicos, anatómicos, fisio-
lógicos, etc., es decira la creación de un modelo mismo 
(planos, prescripciones, etc.), con todos los detalles , an-
tes de su realización (Aquiles Gay, Lidia Samar- El Diseño 
Industrial en la Historia, Ediciones TEC, 1994, Reedición 
ampliada 2005)

La billetera tiene en cuenta los aspectos sociales, psicoló-
gicos pero no tienen en cuenta la estética o la tecnología. 
También es un producto que se degrada rápidamente con el 
uso, los vínculos del tetrapack están hechos con cinta de fo-
tografía y velcro por lo que luego de unos meses de uso el 
producto vuelve a ser descartado.

Conclusion
Por lo descrito a lo largo del ensayo, el diseño sustentable fue 
adquiriendo protagonismo durante los últimos tiempos. Es 
importante diferenciar los proyectos sustentables de aque-
llos que utilizan el término sustentable para aumentar ventas, 
yendo totalmente en contra de las bases de una economía y 
un diseño sustentable.
Es importante generar productos que tengan en cuenta los 
recursos de las generaciones futuras pero a la vez debemos 
valorar diseños como algo más que la reutilización de materia-
les desechados para generar un producto que no fue pensado 
ergonómicamente o al menos pensado para generar un apor-
te para la sociedad presente.
Reutilizar los desechos para que luego vuelvan a ser desecha-
dos no es sustentable. Un diseño sustentable debe pensar el 
ciclo completo del producto desde que nace hasta que muere.
De los productos analizados el Mobiliario 100% es el que me-
jor representa un ciclo completo donde se reciclan materia-
les, logrando un nuevo producto nuevo que no se parece a los 
productos de los cuales se rescató la materia prima. Al mis-
mo tiempo una vez que el mobiliario vuelve a ser desechado, 
puede volver a ser materia prima para un nuevo diseño.
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Los ‘’Corruptores’’ del Diseño Industrial Mo-
derno. Diseñadores latinoamericanos cam-
biando la cara del Diseño
(Segundo premio)
González, Rosario
Asignatura: Historia del Diseño I

Resumen: En el ensayo se exponen a los diseñadores Latino 
Americanos: Humberto Campana, Fernando Campana, Bra-
sileros y Alejandro Sarmiento, Argentino. Estos diseñadores 
plantean una nueva tendencia en el mundo del diseño indus-
trial contemporáneo, focalizado en el diseño de sillas y asien-
tos, donde sus diseños tienen utilizan la esencia de las cuali-
dades de los materiales económicos, reciclables y reusables. 
También, se analiza cómo el concepto planteado por el padre 
del movimiento Arts & Crafts, William Morris influye en estos 
diseñadores siendo uno de los movimientos que fue dándole 
forma a lo que hoy llamamos diseño industrial, donde el traba-
jo de producción manual hace a la calidad y al carácter del pro-
ducto final. Estos diseñadores toman también toda la cultura 
latina americana y lo traducen en sus productos. Ellos rompen 
con el diseño industrial en masa producido únicamente para 
su comercialización y le dan un nuevo significado que se había 
perdido durante muchos años en el proceso de diseño.

Palabras clave: diseño industrial – diseño sustentable – in-
mobiliaria – sillas - asientos - reciclaje de productos.

Los diseñadores latinoamericanos Humberto y Fernando 
Campana y Alejandro Sarmiento son innovadores del diseño 
industrial y proponen una visión nueva que no solo beneficia 
al medio ambiente por la sustentabilidad de los productos 
sino a la misma sociedad involucrada en la producción de sus 
diseños.
Para dar comienzo a este ensayo, hay que introducir la pro-
fesión o área de trabajo de los diseñadores Campana y Sar-
miento. El Diseño Industrial. Para eso separaremos los dos 
términos que lo componen para crear una definición en con-
junto:

La palabra Industrial hace referencia al sistema de pro-
ducción de bienes que, remplazando al artesanado, nace 
con la Revolución Industrial, proceso histórico que se 
gesta en Inglaterra a fines del Siglo XVIII y comienzos 
del XIX, marcando el comienzo de la fabricación en serie. 
(Gay, 2007)

“La palabra Diseño hace referencia a la preconcepción siste-
matizada de la forma y las demás características del produc-
to, teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos, 
estéticos, psicológicos, anatómicos, fisiológicos, etc., es de-
cir a la creación de un modelo del mismo’’. (Gay, 2007).
Se interpreta como definición que lo que diferencia al diseño 
industrial de los demás tipos de diseño es la capacidad de la 
reproducción en serie del mismo objeto, teniendo en cuenta 
a la hora de diseñar dicho producto su tecnología, su proceso 
productivo, el usuario al que apunta ese producto y sus atri-
butos estéticos.
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Debido a los conceptos fijos que se establecen como defi-
nición de diseño industrial, es muy interesante notar como 
los diseñadores Campana y Sarmiento generan una nueva 
definición.
Los hermanos Campana, Humberto y Fernando nacieron en 
São Paulo, Brasil. Humberto estudió abogacía en 1972 y en 
1998 decidió dedicarse al diseño. Fernando estudio arquitec-
tura y junto con su hermano en 1998 trabajaron como instruc-
tores de diseño industrial en la Fundación Armando Alvares 
Penteado (FAAP) de São Paulo y en 1999 hasta el 2000 en el 
MUBE (Museo Brasilero de Escultura) de la misma ciudad.
Ellos crearon un nuevo diseño que lo llaman diseño de emer-
gencia espontáneo. A partir de los materiales que tienen ellos 
hacen, crean, diseñan. Sin tanta planificación de planos y di-
bujos técnicos, ellos bocetan una idea y empiezan a trabajar 
con los materiales de manera artesanal para reproducir la for-
ma y probar cómo funcionan los materiales y hasta qué punto 
son trabajables. (AFP, 2016).
Podemos ver este concepto en la primera exposición que 
hacen en Brasil que se llama Desconfortáveis. Se ve cómo 
cada objeto que diseñan lo hacen a partir de una conexión 
profunda con su tierra; las formas orgánicas asimétricas de 
los objetos, los materiales que utilizan como la madera, lana, 
lianas, cartón, etc. Todo se asocia con su hogar, Brasil. Según 
ellos es de donde nace su inspiración, de la conexión con 
la naturaleza, con su cultura. (Ros Pou, 2016). Lo podemos 
relacionar con la idea del diseñador como traductor y promo-
tor de la cultura que promueve. En este caso los hermanos 
Campana se hacen responsables de lo que pasa en Brasil y 
en el mundo, la pobreza, la sobre utilización de materiales, 
la contaminación y ellos al diseñar proponen otro concepto 
el que ellos promueven, la sustentabilidad, la reutilización y 
la conexión con su cultura. El diseño de los objetos no va a 
cambiar el mundo pero si puede mostrarnos los valores que 
cargamos y puede proponernos alternativas. (Muñoz, 2017).
En el caso de la silla Favella, los diseñadores diseñan a partir 
del material, es decir, usan las ventajas, propiedades, forma, 
textura y mecanizado del material que utilicen. En este caso 
esta silla va tomando forma a partir de la compilación de ta-
blas de madera utilizadas para la construcción de favelas en 
Brasil. Buscan la ayuda de personas sin oficios profesionales 
para brindarles la oportunidad de trabajar como artesanos.
Al igual que el Arts & Crafts, uno de los movimientos más 
importantes previos al diseño industrial, creado en los años 
1850 hasta 1920 los hermanos Campana pensaban que los 
productos que se empezaron a diseñar seguían una misma 
línea, un mismo estilo muy impersonal. Como William Morris, 
padre del Arts and Crafts, creía que en el arte y la artesanía 
se encontraba el placer de la vida. Es por esto que en este 
movimiento la fabricación de productos en masa chocaba con 
el concepto del autor del individualismo en el diseño. Los pro-
ductos deberían estar hechos con amor y paciencia de cada 
uno de los fabricantes y no en fábricas donde los trabajadores 
se someten a extensas horas de trabajo desconociendo el 
producto que están creando. (Lovell Triggs).
La silla creada por los hermanos Campana en 1998 llamada 
Vermelha fue formada a partir de una estructura de aluminio 
con un marco de acero gris, enrollado y entretejido por 500 
metros de cuerda roja. Esta silla es caótica, con líneas curvas 

y formas orgánicas; de la misma manera de cómo es la natu-
raleza y el hombre. Es un entrelazado único e irrepetible. (Lola 
Glamour, 2015).
Al igual que el Arts & Crafts, creen que los objetos que pro-
ducen deben ser únicos. Ellos transforman y reinventan los 
materiales que utilizan dándoles un nuevo significado. Al es-
tar producidos a partir de procesos artesanales, la repetición 
exacta del mismo nunca puede ser igual. Es por esto también 
que estos diseñadores cambien el concepto de diseño indus-
trial que definimos previamente.
Los hermanos Campana crean con conciencia. Ellos reutilizan 
y reciclan desde plásticos hasta peluches. La composición de 
sus productos no es para nada equilibrada y simétrica como 
lo pueden ser los productos escandinavos e italianos. Ellos 
crean mezclando materiales y objetos nunca antes visto, 
como el Banquette Alligator creada en el 2002. Es una silla 
formada a partir de una estructura de aluminio y cocodrilos de 
peluche. (Experimenta, 2012).
También trabajan con plásticos reciclados y PVC. Ellos crean 
una serie llamada Trans Plastic donde mezclan materiales na-
turales con materiales artificiales. Por ejemplo la silla Cafe 
Chair. Es una silla que reutiliza una silla de plástico y alrededor 
de ella se entrelazan y se trenzan a partir de cañas de madera 
un sub estructura, como una carcasa natural alrededor de la 
silla.
Estos diseñadores se convirtieron en emblemas latino ameri-
canos en el rubro del diseño industrial y también se hicieron 
conocer alrededor del mundo debido a su originalidad y el 
mensaje nuevo que transmiten sus diseños. Esta nueva idea 
de modernidad donde combinan la tecnología combinada con 
la tradición artesanal, utilizando materiales económicos y re-
utilizables, dándole una nueva visión al mundo en el sentido 
de estética y decoración, produciendo objetos que hablan por 
sí mismos, que generan sentimientos y que transmiten una 
cultura, un diseño más individualista. (Experimenta, 2012).
El diseñador que sigue con esta línea de cambio en el diseño 
industrial es Alejandro Sarmiento. Él es un diseñador indus-
trial que nació hace 48 años en General Villegas, un pueblo 
agrícola-ganadero de la provincia de Buenos Aires. (El cronis-
ta, 2008)
Al igual que los hermanos Campana, Sarmiento utiliza el re-
ciclaje y el reuso de los materiales para sus diseños. Trabaja 
de una manera muy similar que ellos, la que él llama caja 
negra, dibujan muy poco y experimenta directamente con 
materiales.
Sus diseños y sus procesos de conformación están también 
muy vinculados a lo que es la tradición Argentina. A partir de 
un artefacto gauchesco que se utilizaba para cortar cueros, él 
lo modifico y creo un cortador de plásticos de botellas recicla-
bles. (El cronista, 2008)
También, como los hermanos Campana, para todos sus de-
sarrollos de diseños utiliza a gente no profesional como jubi-
lados, ex drogadictos y hasta ex convictos para que su trabajo 
además de tener un fin productivo también tenga un fin po-
sitivo en la sociedad. De esta manera es como sus diseños 
ayudan en las comunidades.
Sarmiento crea el banco hecho a partir de cartón llamado Cir-
cus Stool. Este banco esta íntegramente hecho de cartón-
fibra y un puñado de remaches pop. La idea fue tan novedosa 
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debido a la simpleza de su conformado y los materiales que 
utilizaba que lo llevó a ganar premios en Tokyo, Valencia, Bra-
sil y Argentina en los años 2000 y 2010.
Analizando el trabajo realizado por Alejandro Sarmiento po-
demos ver como se relaciona completamente con el pensa-
miento del Arts & Crafts y la importancia que tiene el indivi-
dualismo y el trabajo artesanal en el proceso de un producto 
industrial. Hace llamar a sus diseños como corruptos en el 
diseño industrial contemporáneo, ya que sus productos no 
son parte del automatismo del consumo o del uso del objeto 
únicamente como mercancía. (El cronista, 2008).
Otro de sus diseños que se desprende del diseño moderno 
es La silla Ruberto Iron. Tiene un asiento sólido que se des-
prende de una serie hecha con estructuras de hierro cubiertas 
con tiras de caucho reciclado de color negro. Tiene una forma 
muy irregular, con líneas que se quiebran abruptamente. De 
nuevo, formas irrepetibles e únicas. Al igual que los herma-
nos Campana, Alejandro trabaja a partir de las cualidades de 
los materiales y cree que los materiales hacen y ayudan en 
una gran parte de la forma del diseño, es decir según cómo 
se pueden mecanizar los materiales.
Como último ejemplo de sus productos, crea el Puff Tupac, 
una serie de pufs inspirados en la posición de cola de las mu-
jeres tomando sol y hasta nombró un Puff Mar del plata, cuyo 
asiento son pelotas de colores deformadas y vestidas con un 
maillot rojo como si pareciera un traje de baño. En este caso 
refleja en sus productos cuestiones y acciones de la sociedad 
en la que él vive. (Lescano, 2008).
Sarmiento cree que el diseño industrial necesita un cambio. 
Desde la utilización innecesaria de procesos en fábricas que 
contaminan hasta la producción en masa de productos que 
quedan en stock. El cree que se debe volver a las raíces del 
diseño ‘’para que den frutos y satisfacciones tanto en el plano 
utilitario como el personal’’. (El cronista, 2008).

Conclusión
Podemos ver cómo tanto los hermanos Campana y Alejan-
dro Sarmiento, diseñadores latinoamericanos, generaron una 
conciencia propia de que la manera en que el diseño industrial 
está siendo llevado acabo no es sostenible. No solo porque 
no se tiene en cuenta el impacto de contaminación que tiene 
la producción de objetos si no que también los objetos de 
diseño perdieron valor estético y valor sentimental. Todos si-
guen un mismo lenguaje, una misma línea de estilo híbrido y 
simétrico. Estos diseñadores tratan de devolverle o de llenar 
de contenido a los productos haciéndolos comunicarse a par-
tir de su lenguaje formal, a partir de los materiales que utilizan 
y la manera en que son creados de manera artesanal. Ellos 
crean de manera sustentable y nos son ejemplo de que hay 
otras maneras de empezar a llenar el mundo de objetos que 
signifiquen y que estén llenos de contexto.
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Análisis comparativo entre Caligari y El ca-
dáver de la novia
(Primer premio)
Duran, Rocio
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I 

Resumen: Como consigna de este trabajo práctico final, co-
rrespondiente a la materia Taller de Reflexión Artística I, se 
buscó realizar un ensayo sobre el artista, escritor, director, 
animador y productor de cine americano Tim Burton, selec-
cionando una de sus películas titulada El cadáver de la novia, 
y relacionándolo con el expresionismo alemán.
El presente trabajo tiene como objetivo describir y detectar 
las características que evidencian esta influencia, utilizando 
escenas y fotogramas concretos.
Para llevar a cabo el mismo, se tomaron como puntos de 
comparación dos textos sobre el expresionismo alemán y el 
cine: De Caligari a Hitler: una historia psicológica del cine ale-
mán, de Siegfried Kracauer, y Del otro lado de la metáfora: 
Modelos de representación en el cine de Weimar, de Vicente 
Sánchez-Biosca; como también la película El gabinete del Dr. 
Caligari, de Robert Wiene.

Introducción

Cuando a partir de 1920, las películas alemanas lograron 
romper el boicot declarado por los aliados contra su ex-
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enemigo, asombraron a los públicos de París, Londres y 
Nueva York, que vieron en ellas realizaciones tan descon-
certantes como fascinadoras. El Gabinete del Dr. Caligari, 
arquetipo de todos los filmes producidos en la postgue-
rra, desató discusiones apasionadas. (…) Macabro, si-
niestro, mórbido eran los adjetivos favoritos usados para 
calificarlo. (Kracauer, 1946).

El cine, al igual que la pintura y el teatro, tiene como principal 
objetivo expresar emociones y sensaciones, a través de los 
colores, la iluminación, el entorno y la estética de sus pro-
tagonistas. La que predomina en el cine es que éste toma 
sus influencias artísticas basándose en los íconos pictóricos 
previamente mencionados.
El movimiento expresionista alemán surgió en Alemania a 
principios del siglo XX durante la república de Weimar. Den-
tro de las vanguardias del primer tercio del siglo, se considera 
que el expresionismo fue “el movimiento que con mayor rigor 
y radicalidad se planteó la problemática del discurso artístico”
Uno de los grandes maestros del cine surgidos de este mo-
vimiento fue Robert Wiene con El gabinete del Dr. Caligari, 
película que contiene muchos atractivos del punto de vista de 
lo que significó el movimiento expresionista, y que además 
juega con las formas y perspectivas con un lenguaje formal 
que, hasta el día de hoy, no pierde su significado.
En la actualidad, hay muestras evidentes de influencias de 
estas corrientes aplicadas en las películas de directores con-
temporáneos como Tim Burton. En sus películas se puede 
apreciar la estética expresionista que caracteriza sus entornos 
sombríos y sus personajes con un profundo perfil psicológico. 

Capítulo 1
El expresionismo como corriente artística

Dentro de las llamadas vanguardias del primer tercio de 
siglo, quizá sea el expresionismo el movimiento que con 
mayor rigor y radicalidad se planteó la problemática del 
discurso artístico. Sin la orquestación de manifiestos y 
contramanifiestos propia del futurismo, sin la explícita 
(aunque no siempre consecuente) voluntad subversiva del 
Dada o del grupo de Breton, supo dar respuesta adecua-
da, y en el lugar adecuado a las cuestiones fundamentales 
planteadas en uno de los períodos más intensos y con-
flictivos que ha vivido el siglo XX. (Sánchez-Biosca, 1985).

El estilo expresionista nació en el año 1905, con sus centros 
más activos en Berlín con el grupo Die Brücke (El puente); 
grupo de estudiantes de arquitectura aficionados a la pintura, 
que realizaban exposiciones de sus cuadros. El puente era un 
símbolo de su anhelo de construir un puente entre el viejo 
mundo y el nuevo. Este grupo de artistas creó un manifiesto 
de fundación del movimiento artístico, en el que reivindicaban 
sus pensamientos y los hacían públicos. Este manifiesto reco-
gía las ideas fundamentales del pensamiento expresionista.
La estética expresionista y lo que pretendían los que la defen-
dían era la búsqueda interior del artista, expresar sus pensa-
mientos sin limitaciones. Con ello, los temas expresionistas 
más comunes eran los estados de ánimo, los miedos, las 
fantasías y los sueños. Las características que predominan 
en la pintura expresionista son el uso del color y la forma sin 
uniformidad, la ruptura del ideal clásico de belleza y de las 
perspectivas.

Capítulo 2
Tim Burton, biografía y filmografía
Timothy William Burton, nacido en Estados Unidos en el año 
1958, es un cineasta reconocido internacionalmente como 
maestro de lo “cómicamente grotesco y adorablemente ex-
céntrico”. 
Estudió animación en el Instituto de Arte de California en 
el año 1979, donde desarrolló su talento en el dibujo. En su 
segundo año de estudios recibió una beca de Disney, don-
de trabajó como animador; y en 1982 rodó su primer corto 
animado titulado Vincent, en el que predominaba la estética 
expresionista. Dos años después, rodó para Disney uno de 
sus cortos más recordados, titulado Frankenweenie: historia 
de humor negro que narra en blanco y negro la historia de 
un joven llamado Victor, quien tras perder a su perro en un 
accidente de tráfico, decide revivirlo al estilo Frankenstein; 
cortometraje que luego fue adaptado en un largometraje, es-
trenado en el año 2012.
Gracias a estos proyectos recibió varios premios, obteniendo 
reconocimiento que le permitió realizar su primer largometra-
je: La gran aventura de Pee-Wee (1985), seguido de la come-
dia Beetlejuice (1988), y la adaptación al cine del comic Bat-
man (1989). Aunque no fue hasta 1990 con El joven manos 
de tijera que Burton fue reconocido como un director de pres-
tigio con una estética gótica y expresionista predominante.
En el año 1993 comenzó a producir sus propias películas, co-
menzando con El extraño mundo de Jack / Pesadilla antes de 
navidad, grabada con la técnica de animación stop-motion, al 
igual que El cadáver de la novia (2005).
Los principales temas que Burton aborda en sus obras son 
la figura del hombre contra el mundo, los mundos fantásti-
cos, las dobles personalidades, las diferentes realidades y la 
imaginación, el lado oscuro, la lucha entre el bien y el mal, y 
la muerte. Estas temáticas recuerdan bastante a las presen-
tes en el cine expresionista alemán, tales como la muerte, el 
desdoblamiento demoníaco y los mundos fantásticos o las 
diferentes realidades. 

Capítulo 3
El Cadáver de la novia y El Gabinete del Dr. Caligari
El gabinete del Dr. Caligari fue un clásico de los años 20; en 
ese entonces el audio era trabajado de manera independiente 
del video, en forma de música incidental. Por lo tanto, era 
necesario enriquecer la expresión de las actuaciones, como 
también la riqueza formal de la escenografía y las locaciones. 
Se considera esta película como una de las principales mues-
tras cinematográficas del expresionismo, no solo por conden-
sar las características técnicas y estéticas de su género, sino 
también por la delicada línea que traza entre la locura y la 
cordura.
Mediante un flashback, un hombre le relata a un amigo la 
historia del Doctor Caligari, un hipnotista que utiliza sus po-
deres para cometer asesinatos por mediación de un extraño 
ser llamado Cesare. Hacia el final de la película, se da a enten-
der que su narración tiene dos realidades, el mundo real, y el 
mundo imaginario de un enfermo psiquiátrico, producto de la 
imaginación del narrador inicial.
El film se divide en seis actos, cuyos decorados y extremos 
estéticos cumplen una función ligada a la trama. Los escena-
rios transportan al espectador a un espacio interior, cerrado, 
donde no penetra el aire, con elementos que construyen un 
ambiente irreal y fantasmagórico. Los contrastes de luces y 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Ensayos sobre la Imagen

74 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 82 (2018).  pp 37 - 154  ISSN 1668-5229

sombras caen en los elementos a los que se les quiere dar un 
toque de irrealidad, al igual que en los rostros de los persona-
jes. También juega un rol muy importante el maquillaje, a la 
hora de enfatizar los rasgos de los personajes, acompañados 
de las expresiones y los movimientos. La coloración de la pe-
lícula en tonos verdes, marrones y azules sirve para remarcar 
las sensaciones de cordura y locura, entre otras situaciones 
mentales y psicológicas de los personajes.
Durante toda la película abunda el plano general, y se recurre 
a los primeros planos cuando se intenta resaltar la expresión 
de algún personaje, para conseguir un mayor grado de drama-
tismo o crear un ambiente más siniestro. 
Por otro lado, El cadáver de la novia es una película de ani-
mación para niños, que relata la historia de dos jóvenes que 
se ven obligados a casarse por medio de un arreglo familiar. 
La historia transcurre en un sombrío pueblo Victoriano, en el 
cual, dos familias acuerdan el casamiento de sus hijos, Victor 
Everglot y Victoria Van Dort. Luego de una serie de even-
tos desafortunados, Victor se encuentra consumido por los 
nervios que le impiden pronunciar los votos de matrimonio 
correctamente a la hora del ensayo de la boda, y se escapa 
al bosque para despejarse. Allí consigue pronunciar los votos 
correctamente y coloca el anillo en una rama, que casualmen-
te era la mano del cadáver de una novia llamada Emily. El 
resto de la película transcurre entre el mundo de los vivos y el 
mundo de los muertos, donde se desata el nudo de la película 
en el cual Victor intenta separarse de su esposa muerta para 
encontrarse con Victoria, quien, tras la desaparición de Victor, 
se ve forzada a casarse con otro hombre.
En esta película se ve como Tim Burton juega con las som-
bras y las luces. El mundo de los vivos es gris y oscuro; triste 
y apagado. Mientras que el mundo de los muertos es de co-
lor, con música y risa. Los planos cortos predominan en la pe-
lícula, utilizados para reflejar los sentimientos y expresiones 
de los personajes; por otro lado, los planos generales o am-
plios se utilizan en algunas ocasiones para enseñar el paisaje. 
Las características que predominan en la escenografía son 
las líneas oblicuas que dibujan escenarios laberínticos e in-
trincados, ejes con rupturas y formas espirales que forman 
un ambiente inestable. Cada escena esta acentuada con el 
contraste de luces y sombras, resaltando los relieves, contor-
nos y rasgos físicos. 

Capítulo 4
Comparaciones y conclusión
A nivel estético se puede apreciar la influencia del expresio-
nismo, mediante la utilización de entornos sombríos, repre-
sentados mediante sus formas intrincadas, espacios que pa-
recen agobiantes; que demuestran encierro. La iluminación 
ambiente siempre se presenta en horarios de tarde, noche 
o de madrugada, a juzgar por los colores que predominan en 
las calles y los tintes azules y marrones que presentan los 
fotogramas.
 
Personajes y facciones
Una de las facciones que predominan a la hora de demostrar o 
trasmitir la personalidad y los sentimientos de los personajes 
es a través de la mirada. Enojo, ira y avaricia aparecen en los 
personajes malvados, mientras que los bondadosos general-
mente presentan miedo y confusión. Otro factor que intensi-
fica estas características son las fuertes sombras en los ojos.

Fondo y color
Volviendo a lo previamente mencionado, los tintes fríos como 
el azul, verde y violeta, predominan en la mayoría de las es-
cenas. Las escenas trascurridas en el exterior, muestran a la 
naturaleza con formas grotescas, acentuando sus curvas y 
contra curvas y terminando las extremidades en filosas pun-
tas. Por otro lado, las escenas que trascurren en el interior 
no hacen hincapié en la decoración ni muestran el entorno 
general, sino que aparecen solo algunos íconos que dan a 
entender el lugar en donde se encuentran.

Luces y sombras
Por último pero no menos importante, está el recurso de 
las luces y sombras, factor particularmente sustancial en las 
representaciones expresionistas. La sombra no es simple-
mente un efecto producido por la iluminación, sino que se 
utiliza para reflejar la personalidad y emociones internas del 
personaje, que no se demuestran explícitamente. Aparece la 
incidencia de los tintes como un aporte estético. 
En algunos casos se aprecia que la iluminación resalta solo 
la mitad de las facciones del personaje, mientas que la otra 
mitad se mantiene oscura. Por otra parte, la sombra que pro-
yecta cada personaje puede presentarse deformada, como 
una alteración de su cuerpo, de alguna manera intentando 
demostrar la verdadera esencia del personaje.
En otros casos pueden no aparecen los personajes, sino solo 
la sombra, que muestra de una manera dramática e implícita 
lo que está ocurriendo.

Conclusión
A partir de lo analizado mediante las comparaciones de estas 
películas expresionistas, se puede afirmar que el expresionis-
mo fue y sigue siendo una corriente artística que permite ex-
presar las sensaciones de los artistas en diferentes campos, 
como la pintura y el cine, entre otros. La relevancia de este 
movimiento sigue plasmada en la actualidad, ya que ha dejado 
un legado cultural y de expresión que aún se siguen utilizando.
Actualmente la figura cinematográfica contemporánea que 
evidencia la influencia expresionista, es el director Tim Burton, 
ya que ha sabido tomar aquellos rasgos y características que 
mejor representan al expresionismo y lo adaptó a sus películas 
y a su propia estética de manera sobresaliente e inspiradora.
Las características más significativas del expresionismo ale-
mán que se pueden observar en las películas de Tim Burton 
radican principalmente en la escenografía y en los personajes. 
En relación a los escenarios y decorados, Burton se inspiró 
claramente en los de El gabinete del Dr. Caligari, tomando 
como ejemplo los rasgos asimétricos, los planos oblicuos y las 
perspectivas cortantes, que aportan a sus películas ese aire 
de irrealidad, sueño y fantasía típicos del cine expresionista.
Otras características que Burton rescata del cine expresionis-
ta alemán son las temáticas; a pesar de que en este trabajo 
solo se analizaron las influencias estéticas, cabe resaltar que 
los temas como la muerte, el desdoblamiento de persona-
lidad, el uso dramático del entorno y los personajes incom-
prendidos y solitarios son un factor expresionista constante 
en sus películas.
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Docente: Andrea Mardikian

El Teatro del Absurdo y los códigos miméti-
cos. La transgresión pirandelliana de los có-
digos miméticos como precursora del Teatro 
del Absurdo
(Segundo premio)
Prieto Silva, Roberto 

Resumen: Si bien el teatro del Absurdo es posterior a la obra 
de Pirandello (puntualmente hablando de La Cantante Calva 
y Seis personajes en busca de autor) parece haber desapare-
cido el eslabón entre un estilo y otro. Del Absurdo es reco-
nocida la herencia vanguardista y deconstructiva que tiene, 
muy atravesado por el contexto histórico y social de su obra, 
pero parece no relacionarse con material que décadas antes 
ya tergiversaba los códigos del teatro clásico (en minúsculas, 
pues es referencia del teatro que el espectador convencional 
está acostumbrado a ver).

Palabras clave: teatro - absurdo - códigos miméticos.

Introducción
El Teatro del Absurdo es un término acuñado por Martin 
Esslin en 1966 para referirse a la obra de determinados dra-
maturgos, entre los cuales destacan (de acuerdo a lo apren-
dido en clase y a la bibliografía pertinente) Eugène Ionesco, 
Samuel Beckett, Harold Pinter, Jean Genet, entre otros. Es 
un estilo teatral vanguardista que nace con estos autores, y 
no al revés. Esto quiere decir que paralelamente, surgieron 
en simultáneo características identificables de fondo y forma 
en distintos puntos del mundo. Sin embargo, existe un dra-
maturgo que no forma parte del estilo del Absurdo, aunque 
su obra presente características que fácilmente podrían per-
tenecer a dicha corriente: Luigi Pirandello. Como hipótesis 
se plantea que la transgresión de los códigos miméticos que 
comete el dramaturgo en cuestión es precursora del Teatro 
del Absurdo, aunque parece haber desaparecido el eslabón 
entre un estilo y el otro.
Del Absurdo es reconocida la herencia vanguardista y de-
constructiva que tiene, muy atravesado por el contexto his-
tórico y social de su obra, pero parece no relacionarse con 
material que décadas antes ya tergiversaba los códigos del 
teatro clásico. Se plantea como hipótesis que la transgresión 
pirandelliana de los códigos miméticos es precursora del Tea-
tro del Absurdo. Durante este ensayo, como primer capítulo, 
se analizará los códigos miméticos y su transgresión según 
Wladimir Krysinsky.
Como siguiente capítulo se estudiarán las características del 
Teatro del Absurdo y, como tercer, y a manera de síntesis y 
de respuesta a la hipótesis se estudiará la transgresión de 
los códigos miméticos en el Teatro del Absurdo. El objetivo 
general es el de relacionar la transgresión de los códigos mi-
méticos con las características del teatro del absurdo.
Además, dos objetivos específicos son analizar los códigos 
miméticos del texto La Cantante Calva de Eugène Ionesco 
y estudiar El Paradigma Inquieto. Pirandello y el Campo de la 
Modernidad de Wladimir Krysinsky.

Capítulo I: Los códigos miméticos y su transgre-
sión según Wladimir Krysinsky
Krysinsky presenta en 1995 los códigos miméticos y su trans-
gresión utilizando la referencia Seis personajes en busca de 
autor de Luigi Pirandello. Divide los códigos miméticos en 
cuatro categorías.

El código del autor
El código que plantea Krysinsky es el del mutismo del autor. 
Este no se hace presente en la obra ni tiene acción dentro de 
ella. Sin embargo, para transgredir este código, el autor se 
pone en evidencia. Abandona el mutismo cobrando importan-
cia dentro de la narrativa. Se le menciona, o incluso, aparece 
como un personaje más, evidenciando de esa manera el arti-
ficio, el engaño. Algunos recursos para este propósito son la 
metateatralidad (hablar del teatro desde y con el teatro) y las 
citas autorreferenciales y en relación a los actores y la obra 
misma. Al hablar el autor de los departamentos que constru-
yen su obra (maquillaje, diseño de luces, vestuario) pone en 
evidencia que existe un creador (él mismo) detrás de todo el 
hecho teatral.

El código de la obra
Existen ciertos elementos que construyen el hecho teatral tal 
y como lo conocemos: la estructura aristotélica de principio, 
medio y fin (IV a.C.) en un solo nivel de representación. Se 
identifica un orden, extensión y modo de relatar que Pirande-
llo, una vez más, transgrede.
¿De qué manera? No se consuma la obra completa desde 
el inicio hasta el final. Existe una representación de la repre-
sentación, desde el título “Seis personajes en busca de un 
autor” hasta la obra misma existen dos (o, debatiblemente, 
más) niveles de ficción: es una obra sobre un ensayo de una 
obra. Los personajes cuentan su historia de manera fragmen-
tada desde el relato y no la acción dramática y su presente no 
llega a conformarse.

El código de la acción
Este código refiere a la puesta en práctica de la trama. En las 
palabras de Aristóteles, es la puesta en praxis del mythos. El 
mythos, la trama, se divide en simple y compleja. La trama 
simple se desarrolla sin utilizar peripecia, metábasis o ana-
gnórsis. Los primeros dos términos refieren al cambio de 
suerte del personaje (generalmente de buena a mala fortu-
na) y la anagnórisis refiere al reconocimiento: el paso de la 
ignorancia al saber. Estos elementos construyen una unidad 
de acción organizada en tiempo-espacio. La relación entre la 
acción, personajes y espectador, cuando se respetan la uni-
dad, simplicidad, coherencia y organización produce catarsis. 
Sigmund Freud en Personajes psicopáticos en el escenario 
define este fenómeno como una “purificación {purga} de los 
afectos”. (1942). Para transgredir este código, Pirandello no 
completa las acciones, privando así al espectador de la catar-
sis, del “desahogo de sus afectos”.

El código de los personajes
Krysinsky plantea como código el encuentro del ethos y la dia-
noia (la línea de conducta y el pensamiento respectivamente, 
en palabras de Aristóteles) de los personajes. El actor inter-
preta un único rol: el del personaje, cuyos diálogos mantienen 
coherencia. Para transgredir este código, los personajes se 
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desdoblan en dos o más niveles de ficción. Se evidencian los 
cambios de roles: el actor como actor, personaje e incluso 
espectador. Los personajes pasan a ser referenciales y, al uti-
lizar el metalenguaje para hablar de su propio relato, la lógica 
de sus diálogos se rompe y la acción se ve fragmentada.

Capítulo II: Las características del Teatro del Absurdo
Las características del Teatro del Absurdo han sido recopi-
ladas principalmente por Martin Esslin en su obra El Teatro 
del Absurdo (1966) utilizando como referentes principales a 
Samuel Beckett y Eugène Ionesco. La información de este 
texto sumada a la información recibida en clase, brinda una 
radiografía clara de lo que es el Teatro del Absurdo en su 
fondo y forma. Para desarrollar ambos aspectos, se hará un 
análisis de la presencia de estos elementos en la obra Espe-
rando a Godot de Samuel Beckett.

En su forma
El teatro del absurdo se caracteriza por no tener una trama 
que inicie, se desarrolle y se resuelva. Suelen tratarse situa-
ciones simples. En el caso de Esperando a Godot, Vladimir y 
Estragon simplemente esperan.
Esta acción, como suele ser en el Teatro del Absurdo, se de-
sarrolla de manera repetitiva y circular, apenas termina em-
pieza nuevamente. La obra empieza con Estragón quitándose 
las botas, lo cual invita a pensar en un “final del día”. Sin 
embargo, líneas después aparecen textos como:

ESTRAGON: ¿Y si no viene? 
VLADIMIR: Volveremos mañana. 
ESTRAGON: Y pasado mañana.
VLADIMIR: Quizá.
ESTRAGON: Y así sucesivamente.
VLADIMIR: Es decir... 
ESTRAGON: Hasta que venga. 
VLADIMIR: Eres implacable.
ESTRAGON: Ya vinimos ayer.

A medida que avanza la lectura, la sensación de que los 
personajes están en la misma situación todos los días em-
pieza a hacerse cada vez más presente. Mucha repetición, 
razonamientos y diálogos circulares regalan un universo de la 
cotidianidad cíclica en que se encuentran estos personajes. 
De hecho, la obra empieza presentándolos de la siguiente 
manera:

Estragon, sentado en el suelo, intenta descalzarse. Se esfuer-
za haciéndolo con ambas manos, fatigosamente. Se detiene, 
agotado, descansa, jadea, vuelve a empezar. Repite los mis-
mos gestos.

Entra Vladimir. Estragon renuncia de nuevo.

ESTRAGON: No hay nada que hacer.

Vladimir se acerca a pasitos rígidos, las piernas separadas.

VLADIMIR: Empiezo a creerlo. (Se queda inmóvil). Duran-
te mucho tiempo me he resistido a pensarlo, diciéndome, 
Vladimir, sé razonable, aún no lo has intentado todo. Y 
volvía a la lucha. (Se concentra pensando en la lucha. A 
Estragon). Vaya, ya estás ahí otra vez.

ESTRAGON: Tú crees?
VLADIMIR: Me alegra volver a verte. Creí que te habías 
ido para siempre.
ESTRAGÓN: Yo también.
VLADIMIR: ¿Qué podemos hacer para celebrar este en-
cuentro? (Reflexiona).
Levántate, deja que te abrace. (Tiende la mano a Estragon).
ESTRAGÓN: Enseguida, enseguida.

Hay información suelta sobre los personajes, pero es muy 
difícil identificar en ella características reconocibles. No se 
sabe cómo lucen estos personajes, a qué se dedican, qué ha-
cen, ni siquiera si son humanos. No son arquetipos. Se sabe 
que Estragon y Vladimir llevan pantalón y remera o camisa 
de manga larga. En algún momento se sabe que los cuatro 
personajes llevan bombín, pero no mucho más.
Estas lagunas, carencias de información (que tanto en otros 
estilos teatrales como en la vida cotidiana se considerarían fun-
damentales) son características de los personajes del Absurdo. 
Es fuerte la sensación de que faltan piezas en los personajes, 
de que hay algo que no se está captando correctamente.
Esta desconexión entre las características aparentes de los 
personajes se encuentra también en sus diálogos, por ejemplo:

ESTRAGON: Para que todo fuera bien habría que matar-
me, como al otro.
VLADIMIR: ¿Qué otro? (Pausa) ¿Qué otro?
ESTRAGON: Como a billones de otros.
VLADIMIR: Cada cual con su cruz. (Suspira) Al principio 
pesa pero cuando llega el fin uno casi ni la nota.
ESTRAGON: Entretanto, intentemos hablar sin exaltar-
nos, ya que somos incapaces de callarnos.
VLADIMIR: Es cierto, somos incansables. ESTRAGON: 
Es para no pensar 
VLADIMIR: Tenemos justificación ESTRAGON: Es para 
no escuchar.
VLADIMIR: Tenemos nuestras razones.
ESTRAGON: Todas las voces muertas.
VLADIMIR: Hacen ruido de alas.
ESTRAGON: De hojas.
VLADIMIR: De arena.
ESTRAGON: De hojas.

Aunque este diálogo (El Absurdo en su estado más puro) si-
gue cierta lógica en conjunto y contiene incluso pinceladas 
poéticas, hay en él (y durante toda la obra) discursos circu-
lares, carentes de lógica, inconexos entre sí y un lenguaje 
mecanizado. Siendo posible, llegado a un cierto punto, casi 
intuir qué van a responder los personajes.
Pero el desafío narrativo del Absurdo llega aún más lejos. Los 
personajes tienen algunos textos que no sólo se ignoran en-
tre sí, si no que llegan a contradecirse y ser paradojales.

 VLADIMIR: ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dame la mano!
 ESTRAGON: Me voy. (Pausa. Más alto) Me voy.
 VLADIMIR: A pesar de todo, lograré levantarme solo (In 
 tenta levantarse, cae de nuevo) Tarde o temprano.
 ESTRAGON: ¿Qué te sucede?
 VLADIMIR: Lárgate. ESTRAGON: ¿Te quedas ahí? 
 VLADI MIR: De momento.
 ESTRAGON: Levántate, anda, vas a coger frío.
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VLADIMIR: No te preocupes por mí.
ESTRAGON: Vamos, Didi, no seas testarudo. (Tiende la 
mano a Vladimir, quien se aferra a ella rápidamente) ¡Va-
mos, arriba!
VLADIMIR: ¡Tira!

Estragon tira, tropieza, cae. Luego silencio.

Aquí se evidencia cómo Estragon, luego de negarle ayuda a 
Vladimir, se la ofrece voluntariamente un instante después, 
además de anunciar que se va y no hacerlo, situación que se 
repite durante toda la obra. Por ejemplo:

 ESTRAGON: Voy por una zanahoria.

No se mueve.

Es interesante recalcar que estos discursos desprovistos de 
lógica y coherencia, reiterativos y circulares son asimilados 
con cotidianidad. En ningún momento los personajes eviden-
cian sus problemas de comunicación. Mejor dicho, dentro de 
la diégesis de la obra, no son problemas de comunicación. Es 
algo así como una nueva lógica, una nueva forma de comuni-
cación entre ellos.
Se podría citar prácticamente todo el texto señalando los pa-
sajes cargados de elementos propios del Teatro del Absurdo 
(la obra en sí es casi una Biblia del Absurdo), en que los per-
sonajes se comunican con dificultad, sin ninguna lógica o se 
contradicen. Incluso la obra en sí arrastra las mismas carac-
terísticas de sus personajes a su narrativa. El espacio-tiempo 
en que transcurre es difuso, al igual que la estructura de las 
escenas y los actos. Las entradas y salidas de personajes, los 
cambios tiempo, incluso los textos parecen ser arbitrarios.
¿Pero qué está queriendo decir Samuel Beckett detrás de to-
das estas imágenes?

En su contenido
Para entender qué temas trata Beckett en esta obra (que a 
su vez son temas recurrentes en el Teatro del Absurdo) es 
menester ponerla en contexto.
Esta corriente teatral podría asociarse a las históricas van-
guardias artísticas que –según se impartió en clase- surgie-
ron en el mundo algunos años antes. Es posible entonces 
identificar resistencia y protesta también en el Absurdo. Por 
ejemplo, uno de los únicos elementos de vestuario que se 
describe es el bombín. Ese de conocimiento general que esta 
pieza es un referente cultural de la burguesía inglesa, además 
de ser un símbolo asociado a los banqueros y al mundo de los 
negocios. La fórmula para entender la protesta es una ecua-
ción bastante simple.
Es claro el paralelo con la burguesía inglesa (también presen-
te en La Cantante Calva), la incomunicación interpersonal pre-
sente a lo largo de toda la obra y la vida misma.
¿Qué hacen estos sujetos y por qué? ¿A quién esperan? 
¿Qué beneficios podría traerles?
¿Qué buscan? Estas son preguntas fundamentales, de algu-
na manera, y aplicables a todos los seres humanos ¿Dónde 
están los ideales de estos personajes? ¿Por qué luchan? No 
se cuestionan nada, paralelo interesante con el ser humano 
tanto en tiempos de Beckett como el día de hoy. Ellos espe-
ran porque así es, ese es el mecanismo de funcionamien-
to de su sociedad. Aquí un pasaje en el cual se evidencia la 

conformidad de los personajes, que además es interesante 
porque es uno de los pocos momentos en que se explicita 
cierta disconformidad, o, por lo menos, cierta alerta sobre la 
situación en que se encuentran:

ESTRAGON: ¿Y nosotros? VLADIMIR: ¿Qué dices? ES-
TRAGON: Digo, ¿y nosotros? VLADIMIR: No comprendo
ESTRAGON: ¿Cuál es nuestro papel en este asunto?
VLADIMIR: ¿Nuestro papel?
ESTRAGON: Tómate tu tiempo.
VLADIMIR: ¿Nuestro papel? El del suplicante.
ESTRAGON: ¿Hasta qué extremo?
VLADIMIR: ¿El señor tiene exigencias que hacer valer?
ESTRAGON: ¿Ya no tenemos derechos?

Risa de Vladimir, quien se reprime como antes. Mismos ges-
tos, salvo la sonrisa.

VLADIMIR: Me harías reír, si me estuviera permitido.
ESTRAGON: ¿Los hemos perdido?
VLADIMIR: Los hemos vendido.

 
Estos dos personajes, aunque comparten el espacio, son uni-
laterales, están solos en sus discursos y sus acciones, otro 
tema que se trata a menudo en El Absurdo. La soledad y la 
angustia de estos personajes superadas por el deseo de algo, 
en este caso de alguien, cuya existencia ni siquiera les cons-
ta. Vladimir y Estragon no son más que la representación del 
sujeto que se perdió como individuo, del sujeto que perdió la 
habilidad de comunicarse.
Beckett hace entonces un llamado de atención a (práctica-
mente) la humanidad y su posición en la vida. Está analizando 
y cuestionando el solo hecho de estar vivo, de ser. Este pen-
samiento existencialista empieza a aparecer en El Absurdo 
tal vez como compendio, como resultado, de todos los temas 
que lo componen.
Sin embargo, hay todo un universo que no se ha mencionado 
todavía, que es la distracción central (puesto que no es un 
conflicto) de la obra: la aparición de Lucky y Pozzo. Se sabe 
que Pozzo trata a Lucky como a un caballo. Lo maltrata, lo 
azota con un fuete y no le permite descansar. Es el mismo 
trato que recibe un caballo hasta el día de hoy ¿Qué consigue 
Beckett humanizando a este caballo? Demostrar ese aspecto 
del hombre amoral (más ubicado en el existencialismo que en 
El Absurdo) ejemplificando de manera muy palpable el trato 
que le da el humano a su animal de carga (el jefe a su emplea-
do, la burguesía a la clase más baja, incluso el sistema a un 
ciudadano), el trato que un humano es capaz de darle a otro 
ser vivo, y que este aguanta.
Irónicamente, el personaje con los textos más largos es Luc-
ky, cuando se le pide que hable a manera de distracción y se 
le oye más que escucharlo:

LUCKY: ...hielo y sobre asfalto el tenis la aviación los de-
portes los deportes de invierno de verano de otoño de 
otoño el tenis sobre hierba sobre mesa y sobre cemento 
la aviación el tenis el hockey sobre tierra sobre mar y en 
los aires la penicilina y sucedáneos en una palabra vuel-
vo al mismo tiempo paralelamente a reducir no se sabe 
por qué a pesar el tenis vuelvo la aviación el golf tanto a 
nueve como a dieciocho hoyos el tenis sobre hielo en una 
palabra no se sabe por qué en Seine-Seine-e-Oise-Seine- 
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et-Marne- Marne-et-Oise- a saber al mismo tiempo parale-
lamente no se sabe por qué de adelgazar encoger vuelvo 
Oise Marne en resumen la pérdida seca por cabeza desde 
la muerte de Voltaire siendo del orden de dos dedos cien 
gramos por cabeza aproximadamente por término medio 
poco más o menos cifras redondas buen peso desvestido 
en Normandía no se sabe por qué en una palabra en fin 
poco importan los hechos ahí están y considerando por 
otra parte lo que todavía es más grave que que surge lo 
que todavía es más grave a la luz la luz de las experiencias 
en curso de Steinweg y...

Lucky utiliza palabras un poco más elaboradas y, de alguna 
manera, cargadas de mayor sentido. Da muchos nombres 
propios, palabras que ningún otro personaje ha usado antes 
y comparte información que nos pone en contexto. Palabras 
como golf, aviación, verano, otoño, equitación, Voltaire o Sei-
ne et Marne, nos regresan a una realidad conocida: palabras 
de uso cotidiano, deportes que conocemos, lugares y per-
sonas que existen. Sin embargo, estas palabras que podrían 
acercar al espectador a la realidad, a la cotidianidad, se pre-
sentan dentro de un discurso con las mismas características 
del Absurdo que el resto del texto: diálogos incoherentes, 
desordenados y deconstruidos. De este modo, esa realidad 
que el espectador podría identificar se ve sacudida y afec-
tada. El personaje más lejano al lector, dentro de la pobre 
identificación que aparentemente podría existir con Vladimir, 
Estragon o Pozzo, está utilizando palabras cotidianas, acce-
diendo al espectador/lector de una manera distinta al resto 
de personajes.

Capítulo III: La transgresión de los códigos miméti-
cos en el Teatro del Absurdo

Como se mencionó anteriormente, el Teatro del Absurdo 
hace referencia la obra de un grupo de dramaturgos, dentro 
de los cuales se encuentra, casi a la cabeza, Eugène Iones-
co. Con el propósito de confirmar la hipótesis se analizará la 
transgresión de los códigos miméticos en La Cantante Calva 
clasificados según los mismos criterios que utiliza Krysinsky 
en El paradigma inquieto. Pirandello y el campo de la moder-
nidad. (1995) 

Código del creador 
En repetidas oportunidades se evidencia que lo que estamos 
viendo es una obra de teatro escrita bajo un punto de vista, lo 
cual pone en evidencia al autor. Por ejemplo:

Interior burgués inglés, con sillones ingleses. Velada in-
glesa. El señor Smith, inglés, en su sillón y con sus zapa-
tillas inglesas, fuma su pipa inglesa y lee un diario inglés, 
junto a una chimenea inglesa. Tiene anteojos ingleses y 
un bigotito gris inglés. A su lado, en otro sillón inglés, 
la señora Smith, inglesa, remienda unos calcetines ingle-
ses. Un largo momento de silencio inglés. El reloj de chi-
menea inglés hace oír diecisiete toques ingleses.

SRA. SMITH ¡Vaya, son las nueve! Hemos comido sopa, 
pescado, patatas con tocino, y ensalada inglesa. Los ni-
ños han bebido agua inglesa.
Hemos comido bien esta noche. Eso es porque vivimos 
en los suburbios de Londres y nos apellidamos Smith.

Código de la obra
El primer elemento en disolverse es el de la representación 
en varios niveles. Por ejemplo:

MARY (entrando) Yo soy la criada. He pasado una tarde 
muy agradable. He estado en el cine con un hombre y he 
visto una película con mujeres. A la salida del cine hemos 
ido a beber aguardiente y leche y luego se ha leído el dia-
rio.
SRA. SMITH Espero que haya pasado una tarde muy 
agradable, que haya ido al cine con un hombre y que haya 
bebido aguardiente y leche.
SR. SMITH ¡Y el diario!

Uno de los códigos miméticos que se transgreden es la es-
tructura clásica de inicio, desarrollo y final. Por ejemplo:

Las palabras dejan de oírse bruscamente. Se encienden 
las luces. El señor y la señora MARTIN están sentados 
como los SMITH al comienzo de la obra. Ésta vuelve a em-
pezar esta vez con los MARTIN, que dicen exactamente lo 
mismo que los SMITH en la primera escena, mientras se 
cierra lentamente el telón.

Código de la acción
Las unidades de acción se pierden y entremezclan entre sí. 
Por ejemplo:

SRA. SMITH ¡Buenas noches, queridos amigos! Discúl-
pennos por haberles hecho esperar tanto tiempo. Pensa-
mos que debíamos hacerles los honores a que tienen de-
recho y, en cuanto supimos que querían hacernos el favor 
de venir a vernos sin anunciar su visita, nos apresuramos a 
ir a ponernos nuestros trajes de gala.
SR. SMITH (furioso) No hemos comido nada durante todo 
el día. Hace cuatro horas que los esperamos. ¿Por qué se 
han retrasado?

La señora y el señor SMITH se sientan frente a los visitan-
tes. El reloj subraya las réplicas, con más o menos fuer-
za, según el caso. Los MARTIN, sobre todo ella, parecen 
turbados y tímidos. Es porque la conversación se entabla 
difícilmente y a las palabras les cuesta salir al principio. Un 
largo silencio incómodo al comienzo y luego otros silencios 
y vacilaciones.

SR. SMITH ¡Hum!
SRA. SMITH ¡Hum, hum!
SRA. MARTIN ¡Hum, hum, hum!
SR. MARTIN ¡Hum, hum, hum, hum! SRA. MARTIN O h , 
decididamente.
SR. MARTIN Todos estamos resfriados. SR. SMITH Sin em-
bargo, no hace frío. SRA. SMITH No hay corriente de aire.
SR. MARTIN ¡Oh, no, por suerte! SR. SMITH ¡Ah, la la la la!
SR. MARTIN ¿Está usted disgustado? SRA. SMITH N o . 
Se aburre.
SRA. MARTIN Oh, señor, a su edad no debería hacerlo. 
SR. SMITH El corazón no tiene edad.
SR. MARTIN Es cierto.
SRA. SMITH Así dicen.

Silencio.
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Código de los personajes
Existe una pérdida absoluta del ethos y dianoia, anteriormen-
te definidos como la línea de conducta y el pensamiento del 
personaje. Por ejemplo, en este fragmento, Mary, luego de 
llevar a cabo dos acciones opuestas, afirma que va a comprar 
un objeto que ni siquiera puede utilizar.

Mary se echa a reír. Luego llora. Sonríe.

MARY: Me he comprado un orinal.

Conclusiones personales
El Absurdo nace de (o, por lo menos, está fuertemente in-
fluenciado por) la transgresión de los códigos miméticos. Si 
bien en el Absurdo éstos se desdibujan a tal punto que la 
historia pierde foco, llegando a perder incluso su condición de 
historia (al perder la estructura aristotélica de principio, me-
dio y fin) es clara la herencia que recibe de piezas que rom-
pen con los códigos miméticos. Utilizando de referencia La 
Cantante Calva, queda confirmado que el teatro del Absurdo 
rompe con todas las características de los códigos miméticos 
que plantea Krysinsky. Considero que, si bien mi implicancia 
personal nace más de la curiosidad que de exponer alguna 
teoría que revolucione fundamentalmente el estudio o la se-
miótica teatral. Es interesante tratar dos temas que intuitiva-
mente me parecen similares y, personalmente, complicados 
de observar por separado.
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El cine y la producción de moda. El cine y la 
industria de la moda como fuente de mutua 
alimentación y reflejo de la sociedad
(Primer premio)
Mautone, Eliana Belén
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I 

Resumen: El ensayo trata sobre la relación que existe en-
tre el mundo de la producción de moda y el de la industria 
cinematográfica. El motivo de la elección de dicha investiga-
ción se da a raíz de los distintos puntos en común que se 
encuentran entre estas dos disciplinas y cómo al fusionarlas 

se pueden lograr muchos beneficios para ambas, ya sea au-
mentando las ventas de una marca o ganando más especta-
dores para un film.
Para la realización de este proyecto se han utilizado todos los 
movimientos, vanguardias artísticas, hechos históricos y con-
ceptos dictados en la asignatura Taller de Reflexión Artística 
I. Estos fueron realmente necesarios para poder realizar una 
investigación correcta, y así poder llegar a la verificación de 
la hipótesis planteada en un principio. Además de basar este 
escrito en hechos y fuentes validadas y de primera mano, tam-
bién cuenta con una observación y reflexión personal sobre la 
temática elegida, la cual puede ser elaborada a partir del estu-
dio de la planificación de la materia y los conceptos adquiridos 
durante el curso de la carrera de Producción de Moda.

Introducción
Las industrias del cine y de la moda se influencian de forma 
mutua y sirven como fuente de inspiración la una a la otra, 
desde la perspectiva en que no sólo hay colecciones ente-
ras y producciones de moda, como editoriales, creaciones de 
tendencias, desfiles o incluso hasta publicidades basadas en 
películas, sino que también en el cine la moda cumple un 
rol fundamental para lograr llegar al espectador. Para el cine, 
la utilización correcta de la indumentaria y accesorios que la 
complementan pueden llegar a generar en el espectador un 
reflejo de sí mismo y así poder sentirse más identificado y 
adentrarse más en sus tramas.
La pantalla sirve como un canal para mostrar las nuevas ten-
dencias, además las productoras ven la oportunidad de crear-
las entorno a ciertas temáticas e incluso películas específicas 
mediante las colecciones de ropa y accesorios tales como 
zapatos, joyería o cualquier otro tipo de complemento que 
acompañe al vestir. Con el paso del tiempo, el culto que se 
le otorga a las estrellas de cine y, en estos últimos años, la 
evolución de las redes sociales y los medios de comunica-
ción, se encontró al cine como una gran forma de publicitar 
e insertar en el mercado productos, estilos, marcas e incluso 
hasta mensajes.
Por el otro lado, el cine encontró en el mundo de la moda 
una perfecta forma de aumentar las ventas e interés en sus 
películas, tramas y personajes, otorgándoles a estos últimos 
distintas características que el espectador encuentra en él 
mismo o que incluso aspira a ello. Este último caso tiene que 
ver con el gran culto que se le hace a la moda y a los acce-
sorios, colocándolos en un lugar más surrealista y fantástico, 
utilizando a supermodelos y personajes relevantes de la in-
dustria como diseñadores para llegar a generar este efecto 
en los receptores.

Hipótesis
La industrialización del cine significó un gran cambio para la 
sociedad y el diseño, la moda está fuertemente influenciada 
por el cine y se utiliza como medio para generar en el es-
pectador sentirse reflejado, convirtiéndolo así en uno de los 
canales más eficaces no sólo para crear nuevas tendencias 
sino también para las ventas tanto de indumentaria como de 
sus complementos, como también el cine precisa de la moda 
para poder llegar con mayor eficiencia y determinación a su 
espectador.
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Desarrollo
La moda en el cine
Tanto el universo de la moda como el del cine, con el paso 
de los años, han sabido complementarse y beneficiarse en el 
crecimiento de ambos. En el desarrollo y producción de films 
se descubrió que con la correcta utilización del vestuario de 
los personajes se puede lograr que no sólo el espectador se 
sienta reflejado con el protagonista, sino que también per-
mite adentrarse más a la trama narrativa de la historia. La 
detallada elección del vestuario permite reflejar las caracte-
rísticas de los personajes, vincularlos a una época histórica 
determinada y relacionarlos con su entorno.
Hay una coincidencia en este punto, puede ser que tanta 
importancia dada a la moda desde los primeros años de Ho-
llywood, en un principio es gracias a los antiguos gremios de 
los primeros magnates de la industria cinematográfica. Jack 
Warner afirma que él y su hermano Harry, antes de crear la 
famosa productora Warner Brothers, trabajaban reparando 
zapatos como lo había hecho su padre. Samuel Goldwyn, 
fundador de la gran productora MGM, se dedicaba a impor-
tar y vender guantes en Nueva York. En 1889, en la misma 
ciudad, Adolph Zukor de Paramount Pictures, trabajó como 
peletero por dos años. Además, estos tres protagonistas de 
la industria trajeron con ellos hacia el mundo la producción 
a colegas del rubro textil. Pero esto es sólo un punto extra 
en la fascinación del cine por la moda. Otra característica en 
común entre estas dos industrias es que desde sus inicios 
fueron destinadas a un público masivo, tal como sucedió con 
la industrialización del cine y su famoso sistema de estrellas 
y productoras que se dio con el paso del tiempo; y en el caso 
de la indumentaria con la creación del prêt-a-porter (o listo 
para usar). Otro hecho a remarcar es la coincidencia de sus 
lugares en donde se originaron y desarrollaron, es que duran-
te el comienzo del cine dado en Francia principalmente, para 
luego pasar a Gran Bretaña y Estados Unidos, la moda tenía 
como capitales a las ciudades de París y Londres.
La moda y el cine son el perfecto equilibrio entre innovación, 
creación y difusión, de hecho, la gran pantalla es considerada 
como una de las mejores vidrieras para la indumentaria y las 
tendencias. Es suntuoso y persuasivo, incluso puede llegar 
a ser espejo de las fantasías de los espectadores. El cine 
logró que las famosas superestrellas, tanto hombres como 
mujeres, fueran ídolos populares y los imitaran las grandes 
masas. Hollywood entendió que la importancia del correcto 
vestuario en un personaje era crucial para poder crear una 
correcta identidad y así aumentar el interés por él. Fue por 
esto que junto a su gran industrialización también desarrollo 
talleres propios de costura, además de las áreas de Esceno-
grafía y Vestuario que trabajan en conjunto con Producción, 
Maquillaje y Peinado.
El cine encontró que con la introducción de tendencias expre-
sadas mediante las actrices y actores estrellas de Hollywood 
las personas se inspiraban para seguir su moda, sus actitudes 
e incluso hasta gustos personales. La gran pantalla era una 
competencia directa de la pasarela parisina, en especial en du-
rante la década de 1940 con la Segunda Guerra Mundial. En 
ese entonces, no sólo incitaron a las mujeres a acortar los lar-
gos de sus prendas y masculinizar sus vestimentas, también 
debido a la escasez, eran el medio ideal para mostrar los texti-
les con los que se disponía en la industria. La industria cinema-
tográfica dirigió con la vestimenta y accesorios que utilizaban 
en las películas parte del contexto social en aquella época.

Como bien se dijo antes, las prendas no son sólo las únicas 
protagonistas de esta temática, también sus complementos 
cumplen un rol fundamental en la comunicación de un film. 
Los accesorios pueden representar tanto el espíritu de un 
personaje, su identidad, costumbres, religión, grupo social, 
etc. como también una época en particular, una ciudad y 
sus condiciones climáticas, económicas y/o sociales. Claros 
ejemplos de esto son los guantes, representantes de sensua-
lidad y lujo, o los sombreros que son sinónimo de elegancia 
en algunos casos, profesión o remitir a una época específica. 
Lo mismo sucede con las joyas, que en varias ocasiones tras-
cienden la pantalla y pasan a ser un objeto de deseo, como 
es el caso de las famosas perlas que llevaba la actriz Audrey 
Hepburn en la película Breakfast at Tiffany’s (1961) de Blake 
Edwards. Todos los elementos que se utilizan el diseño de 
vestuario contribuyen a la comunicación no verbal de la pelí-
cula y de sus protagonistas.
En la elección de los zapatos se debe hacer una mención a 
parte, ya que cumplen un papel elemental para la determina-
ción de la personalidad de quien los lleva. Este accesorio tie-
ne la versatilidad de transmitir profesionalismo, sensualidad, 
un tipo de personalidad, un grupo de pertenencia o incluso 
una ocasión en particular, como puede suceder al llevar za-
patillas de tipo deportivas. También se han dado casos en 
los que el cine ha contribuido a la fama de un estilo de za-
patos, así afirma la autora del libro Diccionario de la moda 
(2014) Margarita Rivière, que fue el caso de las plataformas 
de corcho que impuso Lara Turner durante la Segunda Guerra 
Mundial cuando el cuero, material que se utilizaba hasta ese 
entonces, escaseaba. Otro ejemplo un poco más reciente es 
el de los famosos zapatos azules de Manolo Blahnik usados 
por Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en el primer film 
de la serie Sex and the City (2008), estos no sólo remiten al 
famoso personaje, sino que además se convirtieron en un 
objeto de aspiración desde ese momento. Hasta el mismo 
Blahnik ha declarado en oportunidades que “Sex and The City 
definitivamente introdujo mi nombre a todas las mujeres del 
mundo que la vieron”.
Claro que estos casos no se dan sólo en accesorios, sino que 
hay centenares de prendas de ropa que se han convertido 
en íconos gracias a una película o personaje, el más conoci-
do es el Little Black Dress que también Audrey Hepburn en 
Breakfast at Tiffany’s (1961) diseñado por la firma Givenchy. 
Este famoso vestido marcó un antes y un después en el mun-
do de la moda, todas las mujeres sintieron la obligación de ad-
quirir un vestido negro, y pasó a ser un símbolo de elegancia 
y versatilidad. Lo mismo ocurrió con la actriz Joan Fontain en 
1940 con la chaqueta de punto conocida como Rebeca por la 
película del mismo nombre.
Sin embargo, la reconocida fama de estas prendas y acce-
sorios no sólo se le puede otorgar a sus diseñadores, las 
actrices que las dieron a conocer e hicieron que pasen a la 
historia tienen una gran responsabilidad en esto. Varias de 
las estrellas de Hollywood de aquel entonces como algunas 
en la actualidad sirven de ejemplo de elegancia tanto dentro 
como fuera de la gran pantalla, tanto en el día a día como en 
los famosos festivales de premios como los Oscar. Muchas 
de las productoras convencieron a sus protagonistas que ne-
cesitaban estar siempre impecables y deslumbrantes, esto 
claramente servía para que las personas reales aspiraran a ser 
como ellos, y fue una gran estrategia de venta tanto para la 
industria del cine como para las firmas de indumentaria y ac-
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cesorios. Como afirmó la historiadora y especialista en moda 
Dominique Veillón, autora del libro Moda y Guerra: Un retrato 
de Francia ocupada (2004), “no existe mejor publicidad que 
las hechas por actrices cuando llevan los vestuarios de las 
mejores casas de moda de París”. Las actrices y los actores 
comenzaron a tener un rol muy importante en el circuito de la 
industria de la moda, pudiendo regir qué usar y cómo usarlo, 
no sólo en moda sino también en sus complementos como 
accesorios y productos de belleza.
Los diseñadores de tendencias y las firmas de moda encon-
traron en el cine un medio para masificar y exhibir sus pren-
das y estilos a los consumidores, lo utilizan como un modo de 
publicidad. Lo que transmite la moda en el cine es más que 
una forma de vestir, es reflejarse y representarse a través de 
una marca, de un diseñador, de un estilo de vida y de creen-
cias. La ideación del vestuario de una película es comple-
mentada con la escenografía y la banda de sonido presentes, 
dando como resultado una producción que produzca interés y 
concentración en la trama narrativa de esta, haciendo verosí-
mil cada detalle en ella.

Cuando el cine se manifiesta en la moda
Para que se demuestre la reciprocidad de la relación entre el 
cine y la moda es necesario ver también la influencia del cine 
en la moda. En este caso se pueden ver muchísimos casos 
en los que la industria de la gran pantalla tiene un acercamien-
to al mundo de la indumentaria. Esta influencia del cine ha 
sido muy notable desde la década de los años 40, en donde 
hay variaciones muy marcadas de estilos en los géneros ci-
nematográficos. En esta época no sólo se daba la Segunda 
Guerra Mundial, sino también el nacimiento de la industria 
del cine sonoro, y con este el sistema de productoras y es-
trellas. En Hollywood se pudo ver cómo la industria luchaba 
por convencer a los estadounidenses de un sentimiento an-
tibritánico, mientras que en las regiones europeas ocupadas 
por los nazis se buscaba rechazar al modelo norteamericano.
En el caso de Francia, que se encontraba ocupada por Ale-
mania, se buscaba a través de las películas que las francesas 
no aspiren a las actrices de Hollywood, sino que debían ser 
más conservadoras y sencillas, sin todo ese glamour. Esto fue 
todo un conflicto para las mujeres del país, ya que por un lado 
querían seguir la moda dictada por las actrices, pero en su país 
eran consideradas vulgares e incluso podían tener problemas 
por esto. En publicidades y películas se mostraba un modelo 
más masculino, con prendas sueltas y poco insinuantes, un 
maquillaje sencillo y el cabello poco llamativo, los nazis preten-
dían una estética simple por parte de las francesas.
La década siguiente también es considerada como una gran 
influencia del cine en la moda ya que prácticamente dictaba 
lo que debían usar aprovechando los años dorados de Ho-
llywood en el uso de superestrellas. Es claro que tanto el 
cine como la moda son una clara expresión de la sociedad del 
momento, por esto en los años 50 en un Estados Unidos ga-
nador de la Segunda Guerra Mundial, el modelo de mujer era 
rubia platinada, glamorosa y feliz, no sólo por haber ganado 
el conflicto sino también por el famoso sueño americano que 
había cumplido junto a su marido.
Desde esos años hasta hoy en día, muchos se inspiran en 
el cine para crear tendencias, estilos de sus colecciones y 
por sobre todo en la ideación tanto de desfiles como de edi-
toriales de moda. Un claro ejemplo de esto fue la influencia 
que tuvo Moschino con la película Clueless (1995). También 

el dúo italiano Dolce & Gabbana fueron víctimas del séptimo 
arte cuando tomaron a los distintos personajes de la actriz 
Sofía Loren como fuente de inspiración, o en el 2009 cuando 
lanzaron toda una colección de remeras para hombres con 
imágenes del film El Padrino (1972).
Sin embargo, donde más se ve la influencia del cine es en las 
grandes producciones para editoriales de moda que se han 
hecho. Las páginas tanto de Vogue, como de Harper’s Ba-
zaar y de muchas otras publicaciones especializadas en moda 
han sido testigo de las grandes producciones inspiradas en 
icónicas películas y personajes de la industria cinematográfi-
ca. Grace Coddington, la famosa directora creativa de Vogue 
USA desde el 88, es responsable de muchas de estas, una 
de las más conocidas fue la producción fotográfica en donde 
se recreó varias escenas de Alicia en el País de las Maravillas. 
Pero como esta hay infinidad de ejemplos más como cuando 
en el 2008 la actriz Kate Winslet realizó una editorial para la 
revista Vanity Fair inspirada en la película Belle du Jour (1967) 
dirigida por Luis Buñuel o dos años antes Z!nk Magazine pu-
blicó una editorial inspirada en el film The Royal Tenenbaums 
(2002) del reconocido director Wes Anderson.

Tendencias creadas por el cine
Ya se ha mencionado cuando la icónica Audrey Hepburn in-
mortalizó el Pequeño Vestido Negro de Hubert Givenchy o 
la ocasión en que Sarah Jessica Parker hizo que los stilettos 
azules de Manolo Blahnik fueran un éxito de ventas. Sin em-
bargo, como estos casos hay muchísimos más en donde el 
cine marca un antes y un después en la historia de la moda. 
Una de las películas que creó una famosa tendencia fue An-
nie Hall (1977) de Woody Allen, protagonizada por Diane Kea-
ton quien otorgó mucho de su gusto personal a su personaje 
eligiendo la mayor parte de su vestuario en colaboración con 
el diseñador Ralph Lauren. Keaton utilizó su ropa y es conoci-
da por crear el recordado estilo Annie Hall, caracterizado por 
prendas masculinas como chalecos, corbatas, camisas holga-
das, sombreros, lentes redondos y grandes bolsos de rafia. 
También durante esta década John Travolta fue quien hizo 
tanto de los pantalones blancos y camisa negra desabotona-
da como de sus emblemáticos pasos de bailes un hito con el 
film Fiebre de Sábado por la noche (1977).
Las películas Flashdance (1983) y Footlose (1984) también fue-
ron responsables del estilo ochentoso que consistía en llevar 
ajustadas calzas de colores de lycra, vinchas en el pelo, suda-
deras amplias con recortes, polainas en los pies, el pelo rizado 
y zapatillas deportivas de colores muy llamativos. Los hombres 
por su lado tomaron como inspiración a Kevin Bacon con sus 
pantalones ajustados de denim gastado, zapatillas Converse, 
una gran chaqueta de cuero y los emblemáticos lentes de sol 
Ray Ban. En esa misma época otro actor fue responsable de 
una tendencia, Richard Gere hizo que muchos hombres imita-
ran sus trajes ajustados de Giorgio Armani en la película Ame-
rican Gigoló (1980). Después de esto no sólo Armani vendía 
este tipo de sastrería, sino que muchas firmas copiaron el esti-
lo siendo un éxito de ventas en el público masculino.
A la lista de accesorios inmortalizados por las películas se le 
suman el modelo de gafas de sol Wayfarer de la marca Ray 
Ban, re-lanzados a la fama por el actor Tom Cruise en la pe-
lícula Risky Business (1983). Esa misma década, unos años 
después, el actor volvió a beneficiar a la marca cuando encar-
nó a Maverick llevando los anteojos Aviadores en la película 
Top Gun (1986).
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Aunque estos ejemplos son más actuales, esta relación in-
fluenciada mutuamente viene de muchos años atrás, desde 
los años dorados de Hollywood. Marlon Brando en Un tran-
vía llamado deseo (1951) fue el responsable de la moda de 
las remeras de algodón blancas de manga corta. Unos años 
después James Dean en Rebelde sin causa (1955) marcó 
tendencia llevando una campera cazadora de cuero negra e 
inmediatamente se convirtió en un símbolo de la juventud 
masculina de Estados Unidos. Sin embargo, como ya se ha 
explicado anteriormente, las estrellas de cine no sólo impo-
nían moda en la vestimenta o accesorios, sino que cualquier 
tipo de expresión en la estética era seguido por las masas, 
desde la manera de llevar el cabello hasta el maquillaje y pro-
ductos de moda que utilizaban.
Con estos casos y muchos más que no se han menciona-
do, es claro que el mundo de la moda ha encontrado que el 
cine no sólo sirve como un excelente canal de ventas, sino 
que también puede ser un perfecto comunicador y difusor de 
nuevas tendencias y estilos, mediante el uso del Sistema de 
Estrellas de la industria cinematográfica.

Un nuevo género: moda
Desde hace algunas décadas que hay una fuerte tendencia 
a introducir el mundo de la moda en el cine, y no sólo me-
diante la creación de vestuarios, sino que con esto refiere 
al género de la trama. En los últimos años se lanzaron una 
variedad de films que tratan sobre diseñadores de famosas 
casas, de reconocidos personajes de la industria o incluso en 
películas en donde los directores son famosos diseñadores 
de moda. Además, también cabe aclarar en este punto los 
famosos Fashion Films que fueron ganando fama con el paso 
del tiempo.
En este género relativamente nuevo, encontramos películas 
como Coco avant Chanel (2009) en donde se narra la vida de 
la diseñadora Gabrielle Coco Chanel y cómo llegó a ser una de 
las figuras más importantes de la industria. Seguida de esta 
también se lanzó la segunda parte de la vida de la modista, 
pero en esta no actuaba la misma actriz ni logró tanta fama 
como la anterior. También el diseñador Yves Saint Laurent 
cuenta con un film biográfico titulado como su nombre, con 
Jalil Lespert como director; al listado se le suma el diseñador 
Valentino con un documental biográfico del año 2009 y la edi-
tora de Harper’s Bazaar Diana Vreeland con Diana Vreeland: 
The eye has to travel (2011). Además, hay una serie de do-
cumentales que tratan de esta temática, como The Septem-
ber issue (2009) que retrata la producción de la edición más 
importante del año de la revista de moda Vogue con Anna 
Wintour como protagonista, y el documental Dior y yo (2014) 
donde se hace un recorrido por la casa francesa de moda 
mostrando la creación de la primera colección de Raf Simons 
como el nuevo director creativo de la marca.
En el género también hay muchas películas que tienen como 
tema principal la moda, aunque bien no trate de la vida de 
alguien en específico como un diseñador.
Este es por ejemplo el caso de El diablo viste a la moda (2006) 
una de las más famosa en esta temática, en donde si bien 
no menciona a nadie en especial, se cree que el personaje 
de Meryl Streep está basado en la editora en jefe de Vogue, 
Anna Wintour. La película es una constante demostración de 
la industria de la moda, sus protagonistas y cómo ésta influye 
en sus vidas personales. A esta se le sumaron otras como 
Pasante de Moda (2015) protagonizada también por Anne 

Heathway y por Robert De Niro; Loca por las compras (2009) 
o El poder de la moda (2015). Pero también hay otros casos, 
que aunque no se hable de moda en sí, es uno de los temas 
más importantes y está muy presente, como sucede con la 
película El hombre solitario (2009) que fue dirigida por el di-
señador Tom Ford. Él se encargó del diseño y creación del 
vestuario, haciendo del film una completa escena impecable 
e idílica en donde promociona su firma, ya que todo el film es 
un reflejo del espíritu del estilo del diseñador.

Fashion films
Para los famosos y modernos Fashion Films es conveniente 
hacer un apartado, es que esta nueva tendencia en la materia 
de comunicación de moda es más reciente y compleja por 
ese mismo motivo y sus medios de aparición. Los fashion 
films o videos de moda son filmaciones digitales o cortos que 
duran aproximadamente desde un minuto hasta quince, su 
finalidad es el lanzamiento de un producto con un concepto 
innovador. Para ellos cuentan con la dirección de famosos 
productores cinematográficos y la participación de estrellas 
de cine y supermodelos, y se dan a conocer a través de las 
redes sociales con el objetivo de ser viralizados. Este nuevo 
concepto se ha instaurado rápidamente en las firmas más 
grandes de moda como Chanel, Manolo Blahnik, Cartier, Dior, 
Zara, Prada o Lanvin, aunque estas son sólo algunas, ya que 
hoy en día todas las marcas lo utilizan, incluso de otros gre-
mios, aunque muy relacionadas con la moda, como es el caso 
de Mercedes-Benz. En estos cortos se busca que predomine 
la belleza y la estética del mensaje por encima del producto 
en sí y no interesa tanto el contenido narrativo, sino que es 
más importante que el receptor se invada de imágenes gla-
morosas. Entonces es posible pensar que los fashion films 
funcionan como una perfecta fusión entre moda, cine y publi-
cidad, promocionando una marca y el estilo de vida que esta 
otorga más que el producto que se muestra.
El inicio estos cortometrajes se puede decir que fue en 1896 
por los creadores del cinematógrafo, los hermanos Lumière 
con Danse Serpentine y desde el año 2011 que las casas de 
lujo del rubro lo utilizan como una forma de publicidad. Una 
de las firmas que sirven como mayor exponente a este nuevo 
tipo de comunicación es la casa francesa Dior, que ha creado 
una especie de saga de fashion films con Lady Noire (2008), 
Lady Rouge (2010) y Lady Blue Shanghai (2010) con la par-
ticipación de la reconocida actriz francesa Marion Cotillard. 
Además, como se mencionó previamente, estos nuevos cor-
tos cuentan con la dirección de reconocidos directores, como 
es el caso del film La vie en rose (2013) de Dior dirigido por 
Sofía Coppola, o en el film A therapy (2012) para la firma ita-
liana Prada con el famoso productor y director de cine Roman 
Polanski y protagonizado por la actriz Helena Bonham Carter.
Es tanta la fama y el alcance que esta tendencia en cine de 
moda está ganando que hasta se crearon festivales dedica-
dos a los Fashon Films en diferentes ciudades como Berlín, 
Madrid, Nueva York, Milán, Barcelona, Buenos Aires y mu-
chas más.

Conclusión
La industria de la moda para el cine es una disciplina muy 
importante con la que se puede sacar no sólo muchos bene-
ficios, sino que además es un canal de promoción muy eficaz 
para la aproximación con el espectador de las películas. Lo 
mismo sucede en el caso inverso, el cine es una fuerte in-
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fluencia para la moda, y se puede definir que este sirve como 
un medio de comunicación e impulso de marcas, tendencias 
y productos.
La moda y el cine se necesitan el uno al otro para poder lograr 
mayores beneficios tanto económicos como también cultura-
les, por lo que se puede concluir en que se ha demostrado la 
hipótesis previamente planteada.
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Diseño gráfico y posmodernidad. La tipogra-
fía después de la modernidad
(Segundo premio)
Motto, Felipe
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I 

Hipótesis
En la actualidad tipográfica, se observan características pos-
modernas al igual que en otras disciplinas del arte y del diseño. 

Introducción
Entre mediados y fines del siglo XX, se produjo un importan-
te cambio en el pensamiento de la sociedad, el cual afectó 
principalmente a los artistas en su forma de crear; esta forma 

de crear, denominada posmodernismo, aparece para romper 
con el estilo tradicional modernista. 
Al igual que muchas ramas del arte y del diseño, el diseño 
gráfico se vio afectado por la posmodernidad. Empezaron a 
aparecer diseños exuberantes, que utilizaban distintos ele-
mentos que se combinaban con la tipografía, la cual se ca-
racterizaba por el uso de técnicas modernas mezcladas con 
estilos anteriores.
Sin embargo, la aparición del posmodernismo no puede si-
tuarse en una fecha específica, ya que se trata de un cam-
bio gradual en la historia y por esta razón, como dice Meggs 
(2009), el diseño posmodernista se movió en varias direccio-
nes: las primeras prolongaciones del Estilo Tipográfico Inter-
nacional, la tipografía New Wave, el diseño experimental de 
la escuela de Memphis y la de San Francisco, el diseño retro 
y el vernáculo, y la revolución digital. (p.466)
Con este ensayo se busca demostrar cómo las características 
posmodernas afectan al diseño gráfico, y particularmente a 
la tipografía.

Desarrollo
Antes de comenzar a hablar sobre el diseño gráfico y cómo 
este se relaciona con la modernidad y la posmodernidad, es 
necesario dar una explicación sobre estos conceptos.

¿Qué es la modernidad?
La modernidad puede ser denominada como un movimiento 
cultural y un período histórico que se ubica a fines del siglo 
XVIII, debido a los cambios producidos por la Revolución In-
dustrial, la Revolución Francesa y la ilustración. Éste último 
tuvo un gran impacto en la sociedad, ya que permitió que 
la gente pueda acceder a enciclopedias ordenadas alfabéti-
camente y se sobreponga al estancamiento intelectual pro-
ducido por la iglesia, facilitando la educación y generando 
grandes cambios en las artes plásticas, en la sociedad y en 
las ciencias.

Este proceso histórico que se origina en Europa occi-
dental durante el siglo XVIII, y esta tendencia cultural, se 
manifestaron especialmente en países como Francia, In-
glaterra, Italia y Alemania. La noción de Ilustración alude 
al sentido de privilegiar la razón y el progreso, así como 
de la ciencia y de la libertad. Sin duda se trataba de un 
acontecimiento que modificó de manera sustancial las 
costumbres propias de la vida cotidiana, también impactó 
las esferas de la economía, de la política, del derecho y 
del Estado, de las ciencias, así como de las artes, de la 
filosofía y de la ética e incluso de las formas de la religión. 
(García Flores, 2008, p.60)

¿Qué es la posmodernidad?
Lo característico de lo postmoderno es que no intenta supe-
rar el pasado apuntando siempre hacia lo nuevo (caso con-
creto de lo moderno), sino sobreponerse del mismo. Desde 
luego no como un colocarse por encima de, sino en el más 
habitual sobrellevar una pena, sobreponerse o convalecerse 
de una enfermedad. (Vattimo, 1987).
La posmodernidad es un concepto que se aplica en distintos 
ámbitos como el arte, la cultura, la ciencia y la ética. Se ca-
racteriza por los excesos que presenta y puede ser definido 
como sinónimo de crisis, que significa cambio. 
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Esta nace como una crítica o rechazo a lo moderno, ciertos 
valores y prácticas dejan de ser relevantes, tales como las 
creencias religiosas y se le da más importancia al presente 
que al futuro. 

Lo posmoderno aparece como aquello que alega lo im-
presentable en lo moderno y en la presentación misma; 
aquello que se niega a la consolación de las formas be-
llas, al consenso de un gusto que permitiría experimentar 
en común la nostalgia de lo imposible; aquello que indaga 
por presentaciones nuevas, no para gozar de ellas sino 
para hacer sentir mejor que hay algo que es irrepresenta-
ble. (Badía, 2012, p.114)

La posmodernidad presenta ciertas características, una de 
ellas es la muerte del autor, es decir que hay una gran pre-
sencia del receptor y se le da más valor a la obra que al autor. 
Otra de sus características es la resignificación, que consta 
en traer elementos del pasado y cambiarles el sentido para 
hacer una nueva obra de arte. Además, la posmodernidad es 
expresada a través de la búsqueda del artista, es decir que el 
artista realiza una investigación previa para realizar su obra. Y 
otra característica de la posmodernidad es que no hay una se-
paración entre la ficción y la realidad, esto es conocido como 
simulacro.
Como expresa Baudrillard, “el simulacro no es lo que oculta 
la verdad. Es la verdad la que oculta que no hay verdad. El 
simulacro es verdadero”. (Baca, 2007, p.9). 

Dadaísmo y tipografía
El dadaísmo surge en 1916 y forma parte de las vanguardias 
en las artes plásticas del siglo XX. Los artistas buscaban ge-
nerar una revolución cultural y lo lograron trasgrediendo todo 
lo hecho anteriormente. El dadaísmo se caracteriza por ser la 
nada misma, ya que se pintan elementos sin valor. Además, 
el arte dadaísta se burla del arte y de la burguesía. Según 
Cantú (2007), toda obra dadaísta debía provocar. Los artistas 
buscaban romper el arte establecido, burlándose de objetos 
artísticos venerados durante siglos y también se tomaban 
objetos de uso cotidiano presentándolos como objetos artís-
ticos. (p. 211). Este estilo fue una de las vanguardias que más 
influyó en el diseño gráfico y algunos consideran que se llega 
al diseño gráfico moderno con este movimiento. 
 

El dadaísmo dará mucha importancia a la tipografía, intro-
ducirá el collage absurdo, el fotomontaje en el diseño de 
revistas, rompiendo el concepto anterior de diseño edito-
rial. Kurt Schwitters utilizó bases dadaístas para sus nue-
vos conceptos tipográficos. John Heartfield, diseñador 
alemán, utilizó la técnica del fotomontaje dadaísta para 
sus carteles e ilustraciones políticas en plena época Nazi. 
(Sanchez, 2013). 

Constructivismo ruso y diseño gráfico
El constructivismo ruso aparece luego de la revolución so-
viética. En esta época los artistas comenzaban a transmitir 
las ideas socialistas a través de sus obras. Este estilo tuvo 
influencias del cubismo y el futurismo. Preckler (2003) esta-
blece que el constructivismo fue la última vanguardia rusa, 
la cual es estableció como un arte geométrico, dinámico y 
desordenado. (p.177). 

En los trabajos constructivistas predominó el uso de la tipo-
grafía elemental, la cual se construye a partir de formas claras 
y simples. Sus características principales son:
Rechazo tipografía serif
Claridad formal
Tipografía sans-serif 
Asimetría en la puesta en página

Estilo Tipográfico Internacional y Tipografía moderna
Según Meggs (2009) el Estilo Tipográfico Internacional, tam-
bién llamado diseño suizo, tiene sus orígenes en Alemania y 
Suiza, y aparece a mediados del siglo XX. Tuvo mucho peso 
en la tipografía de esa época, y fue modificándose con el paso 
del tiempo. Hoy en día, sigue influyendo a las tipografías ac-
tuales. Algunas de las características visuales de este estilo 
tipográfico son las siguientes:
Configuradas en grillas
Organización asimétrica
Información clara y fática
Tipografía de palo seco
Buena legibilidad (p.356)
De acuerdo a Meggs (2009), en 1960 un grupo de tipógrafos 
que trabajaban bajo el veredicto del Estilo Tipográfico Interna-
cional, decidieron ampliar sus límites y romper con las reglas 
de que todo debía ser neutro y objetivo y crearon el primer 
diseño posmoderno suizo superponiendo 5 cajas con la pala-
bra Unión. A partir de esto, en 1970, estudiantes y profesores 
buscan reinventar el diseño tipográfico. A estas nuevas direc-
ciones se las llamó tipografía new wave. (p.470). 

Tipografía new wave
La tipografía new wave fue una tendencia de diseño, tiene su 
origen en Suiza en el año 1964, que luego se extendió hacia 
Estados Unidos. Esta tendencia se caracterizó por la búsque-
da de diseños más expresivos y revolucionarios utilizando 
nuevas tecnologías. Su primer gran exponente fue Wolfgang 
Weingart, quien

Comenzó a cuestionar la tipografía del orden y la limpieza 
absolutas y se planteó la posibilidad de que el Estilo Tipo-
gráfico Internacional se hubiese vuelto tan refinado y tan 
frecuente en todo el mundo como para llegar a una fase 
de anemia. (Meggs, 2009, p. 471).

Como establece Meggs (2009), algunas de las ideas que se 
propusieron en la tipografía new wave fueron: 
Tipografía espaciada de palo seco
Filetes negros con escalones
Filetes que salpican y llenan de energía el espacio
Tipografías en diagonal
Introducción de cursivas y/o cambios de peso dentro de las 
palabras 
Tipografía invertida de una serie de barras

Cartelmanía
Gutiérrez Pérez, Loza Martinez, Joly Faigl y Cabello (2012) 
aseguran que, en 1960, llega también lo que se conoció como 
cartelmanía, que fue la manía por los carteles impulsada por 
el activismo social. La primera oleada de carteles surgió de 
la subcultura hippie en San Francisco. Este tipo de carteles 
era relacionado con la oposición a valores establecidos, a la 
música rock y a las drogas psicodélicas.
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Sus principales características eran:
Curvas fluidas
Colores intensos
Reciclaje de imágenes de la cultura popular

La escuela de Memphis y la de San Francisco
Meggs (2009) menciona que a fines de 1980 surge un nue-
vo movimiento posmoderno caracterizado por ser pluralista, 
ecléctico y hedonista en el que los diseñadores utilizaban tex-
turas, motivos, colores y geometrías juguetonas. Dos grupos 
de diseñadores destacaron, y estos fueron el grupo italiano lla-
mado Memphis, y los diseñadores gráficos de San Francisco.
Memphis llama la atención en 1981, en sus diseños importaba 
mas la forma que la función. Utilizaban colores brillantes, for-
mas geométricas, haciendo alusión a culturas más antiguas. 
Por otro lado, también destacó la escuela de San Francisco, 
la cual tuvo fuertes influencias del Estilo Internacional y del 
cartel psicodélico, que les demostró a los artistas el potencial 
que tenían las formas y colores innovadores. En 1980, San 
Francisco se convirtió en un centro importante para el diseño 
creativo, a partir del diseño posmoderno. Los diseños transmi-
tían alegría y un cálido sentido del humor utilizando tonos pas-
teles, trazos libres y composiciones intuitivas. (pp. 477-478).

Diseño retro y el vernáculo
Meggs (2009) afirma que el diseño retro surge en 1980 en la 
ciudad de Nueva York. Es un movimiento que se basa en la 
recuperación histórica y que mostraba un interés moderado 
y desinhibido en el diseño europeo modernista durante los 
principios del siglo XX. Se combinaban tipografías exuberan-
tes, utilizando el máximo espacio posible entre las letras. Las 
tipografías pasan a primer plano, volviéndose figurativas, ani-
madas y expresivas.
El diseño vernáculo hace referencia a la expresión artística 
y técnica que caracteriza un periodo histórico y se relaciona 
con el diseño retro. Consiste en parafrasear formas graficas 
de épocas anteriores. (p. 481). 

Revolución digital
Desde 1980 aproximadamente la sociedad ha sido testigo 
de los avances tecnológicos, los cuales ocurren cada vez a 
mayor velocidad y han transformado la actividad de los seres 
humanos. El diseño gráfico no queda exento a estos cam-
bios, y como establece Meggs (2009), el diseño gráfico se 
ve afectado por el hardware y el software y el crecimiento de 
Internet. Los avances tecnológicos permitieron que el trabajo 
que antes lo realizaban varias personas, pudiera ser realizado 
solo por una con su ordenador. 
Apple Computer, Adobe Systems y Aldus crearon software 
y hardware muy poderosos que facilitaron la llegada de la re-
volución digital. 
Sin embargo, había muchos diseñadores que no aceptaban 
las nuevas tecnologías y criticaban a los diseñadores que las 
utilizaban, pero inevitablemente, a medida que los ordenado-
res y los programas seguían avanzando, todos los diseñado-
res debían adaptarse a la nueva era.  
Con los avances tecnológicos, aumentó considerablemente 
la creación de nuevas tipografías que antes eran impensadas 
para cualquier diseñador. (pp. 488-500).  

Tipografía posmoderna actual
Como se dijo anteriormente, la posmodernidad es un con-
cepto que aparece como oposición a lo moderno, donde apa-
rece la pluralidad y una gran explosión creativa en donde las 
formas tipográficas toman distintas direcciones proponiendo 
un nuevo estilo.

Para entender el origen de las manifestaciones formales 
que se han desarrollado dentro del posmodernismo, so-
bre todo en la parte tocante a la tipografía, es indispen-
sable contemplar tres elementos básicos que influyen 
en la representación formal; por un lado encontramos 
a la historia que se presenta en ciclos, que observando 
a distancia parecen repetirse; por otro lado se observa 
que la tecnología disponible y las herramientas para su 
representación y su reproducción tienen mucho que ver 
con la estructura y forma que ha tomado la letra en cada 
uno de esos ciclos; sin embargo, no hay que olvidar que 
existe otra cuestión sumamente importante, el hombre. 
(Mancilla, 2006, p. 2).

La tipografía posmoderna se inspira en los estilos de todos 
los movimientos artísticos del siglo XIX, generando nuevos 
diseños tipográficos a partir de estos. 
La tipografía comienza a invadir zonas donde la tipografía con-
vencional no aparecería normalmente como por ejemplo en 
fotografías, imágenes, márgenes, etc. Además, se empiezan 
a utilizar distintas familias y variables tipográficas al mismo 
tiempo, mezclándolas y yuxtaponiéndolas. Los textos son 
colocados inclinados o invertidos. Todo esto provocaba una 
deconstrucción tipográfica, lo que generaba una respuesta 
emocional en el receptor.

Conclusión
A partir de los inicios del siglo XX, los artistas plásticos co-
mienzan a manifestarse a partir de la experimentación, 
conscientes de la necesidad de un cambio. De esta forma, 
el diseño gráfico también empieza a verse afectado por es-
tos cambios. Los primeros cambios se pueden apreciar en la 
etapa del dadaísmo y luego, en la del constructivismo ruso, 
en donde se experimentaba en los diseños con distintas ti-
pografías, obras dinámicas realizadas a partir de collages. A 
partir de 1960 los diseñadores buscan utilizar tipografías que 
les permitan realizar diseños más expresivos. Además, se co-
mienza a utilizar colores más brillantes y llamativos.
El diseño gráfico se ve transformado enormemente por la 
llegada de la revolución digital, es decir la creación de los or-
denadores y de los programas utilizados para diseñar actual-
mente. Anteriormente, los diseños eran realizados con ilus-
traciones, de forma más artesanal. Esto permitió la creación 
de infinitas tipografías de todos los estilos, y estas tipografías 
contienen cada vez más características posmodernas, ya que 
a partir de 1970, muchos diseñadores se opusieron al mo-
dernismo y se comenzaron a generar cambios en el diseño 
gráfico, y particularmente en la tipografía
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Revolución y Revelación. El arte en el reina-
do de Akhenaton y la obra de León Ferrari 
(Primer premio)
Pumar, Sol de Abril
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II 

Introducción
Para el presente trabajo analicé las obras y la ideología de un 
artista autodidacta, iconoclasta y provocador, llamado León 
Ferrari. En sus obras se puede observar sus creencias y valo-
res acerca de la religión, la sociedad y la política. Su creativi-
dad no tuvo límites. Sus obras nos muestran temas actuales 
de una manera conceptual y enriquecedora, a veces difíciles 
de analizar. 
El tema abordado es principalmente la ruptura que ambos 
proponían en el orden establecido en el aspecto religioso 
de una sociedad. El faraón Akhenaton, proponiendo el cam-
bio de paradigma de una sociedad politeísta a una sociedad 
monoteísta, en la cual el mismo pasaba a ser el interlocutor 
entre el dios Atón y el pueblo, de alguna manera, corriendo 
de lado a la clase sacerdotal tan importante en esos tiempos. 
León Ferrari, poniendo en tela de juicio al mundo Occidental 
y Cristiano.
En la medida que usted se vaya introduciendo en el trabajo, 
podrá conocer y comprender esta relación de dos personajes 
totalmente influenciadores para sus épocas. 

Capitulo I. Un faraón atípico
En el Antiguo Egipto, la religión y la cultura se basaban en 
un politeísmo absoluto. Esta concepción se sostuvo durante 
3000 años. Pero con la llegada del faraón Akhenatón de la de-
cimoctava dinastía, surge un quiebre en la cultura, la política, 
el arte y la religión de Egipto. 

Rompió con muchas de las costumbres consagradas por 
una remota tradición. No quiso rendir homenaje a los 
dioses extrañamente conformados por su pueblo. Para 
él solo había un dios supremo, Aton, al que adoraba y al 
que hizo representar en forma de sol lanzando sus rayos. 
(Gombrich, 1997).

                           
Considerando esta cita, Akhenaton, y su esposa Nefertiti, es-
taban dispuestos a romper con las ataduras del estilo egipcio 
en base a sus ideas dramáticas y revolucionarias para la po-
blación y sacerdotes del Antiguo Egipto. Akhenaton fue un 
hereje. Cambió radicalmente el politeísmo de rendir culto a 
los dioses por un monoteísmo donde su inspiración se basa-
ba en la naturaleza, el dios sol.
Este cambio radical también se vio reflejado en el arte. “Para 
los retratos oficiales se hizo representar con facciones ya en-
teramente opuestas al tipo de tradición del faraón, carnoso, 
cuadrado y atlético”. (Champdor, 1982).
Durante el Antiguo Egipto el arte desempeña una función 
mágico-religiosa ligada con las fuertes creencias acerca de la 
vida de ultratumba, la escultura se caracterizaba por la regula-
ridad geométrica donde los artistas debían seguir una serie de 
reglas o convenciones. Esta vigencia del estilo egipcio se vio 
brevemente interrumpida durante el reinado de Akhenaton, 
donde sus representaciones muestran cierta libertad, se pasó 
de la representación rústica con figuras rígidas y sin expresión 
a un representación de figuras más humanizadas demostran-
do naturalidad y veracidad en la descripción y movimiento 
mostrando así la influencia de las innovaciones artísticas. 
Akhenaton decidió trasladar la capital a una nueva ciudad que 
estaría situada entre las dos capitales del Imperio Egipcio, Te-
bas en el Alto Egipto y Menfis en el bajo Egipto. “Separó su 
corte del alcance de los sacerdotes de los otros dioses, para 
trasladar a una población que se conoce hoy en día con el 
nombre árabe de Tell el Amarna”. (Gombrich, 1997).
Este hecho hizo que se sumaran gran cantidad de enemigos 
no sólo en el pueblo, sino también entre las familias nobles 
egipcias e incluso del clero.

Capitulo 2. León Ferrari revolucionario
Nacido en Buenos Aires, en 1920, León Ferrari fue un artista 
reconocido internacionalmente por su actitud y reverente y 
por sus denuncias sociales. Plasmó en sus obras conceptos 
como la guerra, la religión, el poder y el sexo, a través de 
pinturas y esculturas elaboradas con materiales diversos. En-
tre sus obras se incluyen fuertes críticas a la Iglesia Católica 
como en su obra más reconocida: La civilización occidental 
y cristiana (un objeto de Jesús crucificado sobre un avión 
bombardero estadounidense). El artista Horacio Zabala, re-
firiéndose a esta obra, escribió años más tarde: “Entre los 
múltiples sentidos que aparecen en esta figura humana ago-
nizante sobre un arma de destrucción masiva, sobresale el 
que demuestra la barbarie que late en la civilización”. (1999).
En infinidad de obras continúa con esta importante crítica a 
la iglesia católica, como una instalación dentro de una jaula 
con excrementos de palomas, sobre una representación del 
célebre fresco El Juicio Final de Miguel Angel, o escenas de 
vírgenes y santos en licuadoras o ralladores de queso. Acerca 
de su obra, Ferrari explica a Página 12: 

Yo no soy específicamente anticlerical y ateo. Los anticle-
ricales tienen como objetivo a la Iglesia y los curas, mien-
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tras que los ateos se ocupan de negar la existencia de 
Dios. Mi preocupación es sobre la esencia de la religión. 
Me interesa ese Dios bíblico, tanto del antiguo como del 
Nuevo Testamento y esa traducción singular que la gente 
hace de los libros sagrados, que son terribles, y que tie-
nen una crueldad sin límites. (1944).

En el mismo sentido, en 1987, expone en el Franklin Furnase 
de Nueva York la instalación Capilla hereje (Heretic Chapel), 
con unas 30 ampliaciones fotográficas de collage de la serie 
de relectura de la biblia. León Ferrari explica: 

Trabajo casi siempre con reproducciones de los cua-
dros, grabados o frescos, que sirvieron para publicitar la 
religión. En síntesis es una crítica al cristianismo, a los 
dioses cristianos, tanto a Cristo como a Jehová. Intento 
señalar el carácter de estos dioses: son los padres, los 
genes de la represión, de los excesos contemporáneos, 
de la intolerancia, de la tortura. (Ferrari, L. 1988).

En el año 2000 publica La Bondadosa Crueldad, libro que de-
dica a su hijo Ariel. En la introducción Ferrari explica: “Occi-
dente siente una singular y doble pasión por la crueldad. Fren-
te a Jesús crucificado llora 2000 años y la rechaza, frente a los 
padeceres de quienes el atormentado en la cruz condena al 
tomento, la comprende, justifica y alienta”. ( 2000).

Capitulo 3. Figuras trascendentes
Para la realización de mi trabajo práctico final decidí analizar 
y trabajar con las obras de un reconocido artista, pintor, es-
cultor, ceramista e ingeniero, argentino llamado León Ferrari. 
La elección del mismo fue por varias razones, principalmente 
por sus obras que hablan de situaciones sociales contemporá-
neas, reales, que Ferrari muestra sin ningún filtro alguno, tra-
bajando con temáticas polémicas como la religión, las guerras 
y la intolerancia. Teniendo en cuenta estos aspectos mencio-
nados, hemos decidido hacer una analogía y comparación en-
tre el estilo, el contenido y las temáticas de las obras de León 
Ferrari con las del Faraón Akhenaton. Realicé un paralelismo 
en el aspecto religioso entre la obra de León Ferrari y la revo-
lución artística que impuso Akhenaton a través de su cambio 
radical en su reinado. Ambos establecieron un cambio ante 
tradiciones y dogmas establecidos. La obra de León Ferrari 
despertó uno de los más intensos debates sobre el arte, el 
respeto a las creencias y la libertad de expresión presenciados 
en Argentina, como así también el Faraón hereje, Akhenatón, 
impuso en su momento en Egipto. Cada uno con su impronta. 
Se puede afirmar que León Ferrari, a través de su arte políti-
co, nos otorga las herramientas para poder reflexionar sobre 
la intolerancia llegando a la conclusión de que la misma es un 
hecho recurrente a lo largo de la historia de la humanidad, tan-
to entre las personas como en las instituciones, por lo que se 
puede deducir que ésta forma parte de nuestra propia idiosin-
crasia y que la misma sólo puede ser combatida recurriendo 
a la razón, al intercambio de ideas y el respeto por la opinión 
ajena llegando a tener como resultado una mejor convivencia. 
Andrea Giunta (2008) enriquece la percepción y la compren-
sión de un conjunto de obras de Ferrari, que parece haber 
sido complejo de comprender pero que en realidad es de lo 
más simple, si tenemos en cuenta que esas obras hablan (ni 
más ni menos) de situaciones sociales contemporáneas, rea-
les, que Ferrari mostró sin tapujos.
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El renacer de un imperio. El neoclasicismo 
reinterpretado por Philippe Starck
(Primer premio)
Corrias, Noemí Andrea
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Resumen: Se toma como referencia el estilo Imperio y se 
analizan sus características, para relacionarlo con la decora-
ción de un interior contemporáneo, el restaurant Bistro Sur, 
ubicado en el hotel Faena de Puerto Madero.

Palabras clave: clasicismo – grecoromano - elegancia – re-
interpretación – orden – equilibrio – funcionalidad – exaltación 
de poder - simbología imperial.

Introducción
Observando construcciones vanguardistas, vemos cómo en 
el mundo, diseñadores contemporáneos, rescatan concep-
tos del pasado y los toman para recrear modernos y lujosos 
espacios. En este caso vamos a analizar el restaurant Bistro 
Sur, insertado en el destacado Hotel Faena de Buenos Aires, 
que acoge, un exquisito y delicado público. En dicho lugar se 
pueden apreciar texturas, colores, simbología, sensaciones, 
que se corresponden con el estilo Imperio. No se observa la 
recreación del estilo clásico exactamente como se redescu-
brió en aquella época, pero sí se destacan particularidades, 
que fueron aplicadas en modernos objetos decorativos, con-
siderando detalles específicos del Imperio.
Se analizará la fachada, el entorno y la relación de un famoso 
diseñador con el generador del emprendimiento.
 
Capítulo I
Estilo imperio (neoclasicismo)

Una intensa y fructífera actividad en el campo arqueoló-
gico, caracteriza el período que está entre los siglos XVIII 
y XIX: se descubren sepultadas y milagrosamente con-
servadas, las ciudades de Herculano y Pompeya, con su 
sugestiva arquitectura y sus hermosísimos frescos. Del 
suelo de la Siclia griega y de la Grecia misma, vuelven 
a la luz las obras maestras del arte griego, y nuevas y 
fascinantes campañas arqueológicas revelan los tesoros 
de las antiguas civilizaciones mediterráneas de Egipto y 
Medio Oriente. Se determina así, en concomitancia con 
la reacción a las inútiles melindrosidades del tardío Ro-
cocó, un justificado entusiasmo por las antiguas y puras 
fuentes del arte, un clima cultural íntimamente cargado 
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de clasicismo. El antiguo ideal de belleza y de armonía, 
de proporción y de equilibrio, se replantea tanto a través 
de las obras, como a través de los escritos teóricos que 
tratan de fijar las reglas y los principios capaces de conse-
guir este ideal. (Abbate, 1984).

El Neoclasicismo fue un movimiento estético y artístico, de 
los primeros movimientos revolucionarios que sacudieron a 
toda Europa a partir de mediados del siglo XVIII y hasta el 
siguiente siglo. Surgió con el pensamiento de oponerse a la 
estética ornamental y recargadísima del movimiento Barroco, 
al que sucedió.
Este estilo afectó a todo el mundo y a todas las variables del 
arte. Se podría decir que el arte neoclásico es un movimiento 
social, moral, filosófico e intelectual que está unido y enlazado 
a ideales ilustrados. Esta clase de arte se podía observar en 
todo el mundo, pero, se asentó en Francia, principalmente en 
París, reemplazando a Roma como la nueva capital artística.
Se caracterizaba por fundarse en la cultura clásica y es por 
esto que todos los artistas del neoclasicismo intentaban in-
spirarse con la arquitectura antigua. Además el objetivo de 
este tipo de arte era representar los sentimientos y el movi-
miento, un arte absolutamente pensado y racional, con reglas 
y muy sencillo inspirado en el arte Greco- romano.
El arte neoclásico supone coherencia con las nuevas ideas, 
absolutamente contrarias al arte medieval y todo aquello que 
estuviese en relación con el Antiguo Régimen Monárquico.
En lo que llamamos arte neoclásico hay que distinguir dos co-
rrientes: Una primera que responde a pura reacción estética 
contra el barroco, intentando buscar la desnudez en lo que el 
barroco encubría y ocultaba (consecuencia de la Contrarre-
forma), aunque sigue atado a la exaltación del poder. La otra 
corriente responde a los postulados ilustrados: funcionalidad, 
racionalidad, claridad, símbolo de una nueva sociedad que 
está en ciernes.

Características del arte neoclásico
Los modelos en este estilo de arte son claramente grecorro-
manos: frontones, columnas, cúpulas, prefiriendo el estilo dóri-
co griego para realzar la severidad, la solidez y la horizontalidad.
Se utiliza el estatismo, que es utilizar un ritmo muy pausado 
frente al movimiento de las curvas y contracurvas del Barroco.
Es un arte comprometido con la problemática de su tiempo. 
Los arquitectos buscan lo funcional contando con el desarro-
llo social.
Los escultores se definen con el retrato, porque es un modo 
de analizar y aclarar la relación entre la naturalidad y la sociabi-
lidad de la persona, entre el sentimiento y el deber.
Se acompaña la transformación de las estructuras sociales con 
la transformación de las costumbres. El arte neoclásico cumple 
una tarea de educación cívica, en lugar de su antigua función 
que era la religiosa. El artista ya no aspira al privilegio del genio, 
sino al rigor de lo teórico; los proyectos son realizables.
Esta época indicó el momento en que se separó la tecnología 
de la producción artesanal.
El arte neoclásico se sirve: del principio de la correspondencia 
de la forma con la función estética en arquitectura; del estu-
dio de la resistencia de los materiales en las artes figurativas 
y de la base de todo dibujo.
Se reduce a lo esencial, no da lugar a crear interpretaciones. 
A la función narrativa se le añadió una intención moralizante.

Los temas utilizados son los dioses mitológicos que se alzan 
imponentes por encima de los mortales. Los héroes apare-
cen victoriosos.
Los personajes históricos son pacientes, sobrios y abnega-
dos. Son ejemplos morales de conducta. El paisaje se pone 
de moda: parajes con restos arqueológicos reales.
 
La arquitectura neoclásica
Puede ser clasificada como una ramificación de las artes mo-
rales y sociales. Por esta razón, destacan las construcciones 
y edificios que tiene como fin poder mejorar la calidad de vida 
humana como por ejemplo los teatros, bibliotecas, museos, 
parques, hospitales, entre otros edificios que tiene una natu-
raleza monumental.
Con este nuevo desarrollo se crean nuevas ideas y movimien-
tos entre ellos destacamos la crítica que defiende la funcio-
nalidad que tienen dichas construcciones y además defiende 
también la necesidad de construir un edificio que no solo sir-
va para decorar el entorno sino que además sea constructivo.
Todas estas ideas crean una nueva imagen de la arquitectura, 
es decir, la arquitectura de verdad es aquella que se cons-
truye con sentido común. Sin embargo, durante el periodo 
neoclásico apareció un nuevo tipo de arquitecto, denomina-
do utópico, innovador e idealista, que pasó a representar las 
construcciones basándose en las formas geométricas. Estos 
grupos traen como consecuencia una tercera clasificación de 
arquitectura llamada arquitectura pintoresca en el siglo XVIII.

Escultura neoclásica
La escultura neoclásica se trabajaba, principalmente, con va-
rios materiales pero el más destacado siempre fue el mármol 
blanco. No eran demasiado llamativas ya que querían darle un 
aire de esculturas con gran antigüedad y por ello lo que des-
tacó de la escultura neoclásica fue la sencillez y la tranquila 
belleza que tenían sus obras. Los temas más destacados de 
la escultura en estos siglos fueron el desnudo y el retrato que 
tomó un importante lugar en la escultura neoclásica.

Pintura neoclásica
Entre la pintura neoclásica podemos destacar a un gran ar-
tista llamado Jacques-Louis David, tanto este artista como 
otros pintores intentaban imitar imágenes de la revolución 
y realzaron los mitos romanos. La luminosidad estructural y 
el dominio del dibujo son las principales características de la 
pintura neoclásica
 
Artistas del neoclásico

Antonio Canova: artista italiano que nació en el 1757, fue 
escultor de algunos papas de la época, en el culmen de su 
carrera fue escultor de Napoleón Bonaparte y su familia.
Sus obras más importantes son la Venus Victrix, Psique y 
Cupido y por última Hércules y Lica.
Jacques-Louis David: artista francés nacido en el 1748, 
fue pintor y un activo participante en la Revolución Fran-
cesa y amigo de Maximilien de Robespierre; durante esta 
época se le consideró el líder de las artes bajo la Repúbli-
ca Francesa. Encarcelado tras la caída de Robespierre del 
poder, más tarde se alineó en las filas de Napoleón Bona-
parte, llegando a ser uno el pintor principal de éste. Sus 
obras más importantes son El juramento de los Horacios, 
La muerte de Sócrates, La muerte de Marat, Napoleón 
cruzando los Alpes, La coronación de Napoleón.
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Jean Auguste Dominique Ingres: pintor francés, muchos 
lo consideran un artista neoclásico, sin embargo para 
otros muchos conocedores del arte es un defensor del 
dibujo más bien realista y romántico, pero lo que sí fue 
un pintor de gran influencia e importancia en su época. 
Se dedicó a la docencia creando así escuela e influyen-
do grandemente en otros autores de la época. Sus obras 
más importantes fueron, Napoleón en el trono imperial, 
La gran odalisca, Madame Moitessier, La condesa de 
Haussonville y La fuente. (Arte neoclásico ¿Qué es? ca-
racterísticas y artistas, 2017)

Capítulo II
Philippe Starck
Diseñador francés nacido en Paris, el 18 de Enero de 1949. 
Hijo de un ingeniero aeronáutico.” Subversiva, ética, ecológi-
ca, política, divertida: así veo mi labor como creador”, cuenta 
Philippe Starck. A pesar de tener miles de proyectos (finali-
zados o en realización), su fama global y su inagotable y con-
sistente creatividad, nunca olvida lo esencial. Philippe Starck 
tiene una misión y una visión: la creación, en la forma que 
sea, debe hacer que la vida sea mejor para el mayor número 
de gente posible. Starck cree que esta labor poética, política, 
rebelde, benevolente, pragmática y subversiva debe asumirla 
todo el mundo y lo resume con el humor que ha acompañado 
su enfoque desde el principio: “Nadie está obligado a ser un 
genio, pero todos deben participar”.
Su precursor interés por las cuestiones medioambientales, 
su profunda comprensión de los cambios actuales, su entu-
siasmo al imaginar nuevos estilos de vida, su determinación 
a la hora de cambiar el mundo, su devoción por una simpli-
ficación positiva, su amor por las ideas, su deseo de defen-
der la inteligencia de la funcionalidad, han acompañado a una 
creación icónica tras otra. Desde productos diarios como 
muebles o exprimidores, hasta revolucionarios megayates, 
microaerogeneradores, coches eléctricos y hoteles que ins-
piran a lo maravilloso, lugares estimulantes e intensamente 
vibrantes, Starck nunca cesa de superar fronteras y criterios 
con respecto al diseño contemporáneo. Sus milagros tecno-
lógicos son vectores de ecología democrática, centrados en 
la acción y el respeto por el futuro tanto humano como de la 
naturaleza. Prediciendo los fenómenos de confluencia y des-
materialización, Philippe Starck siempre ha ideado objetos 
que demandan lo máximo desde lo mínimo. Las soluciones 
que él ha soñado son tan vitales y esenciales que ha sido el 
primer francés invitado a las legendarias conferencias TED 
(Tecnología, Entretenimiento y Diseño), charlas que reúnen 
a ponentes tan ilustres como Bill Clinton y Richard Branson. 
Inventor, creador, arquitecto, diseñador, director artístico... 
Philippe Starck es todo lo anterior pero, por encima de todo, 
es un hombre honesto, conforme a la más pura tradición de 
los artistas del Renacimiento.
Alan Faena elige a Philippe Starck para que decore el Hotel en 
su totalidad. Como Napoleón había elegido a Jacques-Louis 
David para que pinte su autocoronación. La empresa Fontenla 
intervino en la producción del mobiliario, reinterpretando el 
estilo neoclásico.
La estructura del edificio, a pesar de ser estilo inglés, con-
serva la fisonomía de castillos franceses de aquella época, 
simetría, horizontalidad y orden en las aberturas. Está ubicado 
en un entorno natural rodeado de vegetación, encontramos 

topiarios alineados en el acceso, el cual fue resuelto teniendo 
en cuenta la simbología imperial y tonalidades, como el vidrio 
tallado en color rubí usado en la puerta de acceso.
En el interior, Philippe Starck utilizó arañas, mesas y sillas que 
podemos observar en los castillos franceses de aquella época, 
como también alfombras con guardas y espejos. En el techo, 
planos del restaurant Bistro Sur se observa un rocetón deco-
rado con fascios: (término italiano equivalente a haz, o atado. 
Es un conjunto de varas envueltas con una cinta de cuero, 
logrando una extrema dureza y rigidez. Una leyenda cuenta 
que un anciano prometería su herencia al hijo que lograra partir 
el fascio, quedando demostrado que la unión hace la fuerza).
Philippe Starck tiene en cuenta características de la mitolo-
gía griega, e incorpora animales, como cisnes en la grifería y 
materiales nobles como el mármol usado en aquellos días en 
las esculturas.
Traspasando la puerta de acceso el terciopelo rojo y la tonali-
dad dorada, le otorga al espacio un aspecto teatral.

Hotel de Alan Faena. Es un silo del puerto (madero) 
construido en 1900 con ladrillos de Manchester, al es-
tilo inglés, porque eran compañías inglesas. Este nuevo 
y original espacio está situado en el Porteño Building, 
un histórico edificio de Puerto Madero este, fundado en 
1902 como depósito para almacenar granos por Molinos. 
Los silos se llamaban el Porteño. Edificio situado en Jua-
na Manso y Martha Salotti, Puerto Madero Este. Posee 
una superficie de 25000 m2, con 108 habitaciones inspi-
radas en el fulgor de la Belle Epoque, disponen de vistas 
panorámicas hacia la ciudad, la Reserva Ecológica y el río 
de la Plata. El responsible de los interiores es, nada me-
nos que el arquitecto y diseñador francés Philippe Starck. 
(Hotel Alan Faena, 2017).

Conclusión
Alan Faena elige a un reconocido diseñador francés para de-
sarrollar el interiorismo del hotel Faena, como en aquel tiem-
po Napoleón exigió la exclusividad de ciertos artistas para 
decorar destacados ambientes.
Se hará una comparación del Castillo del Malmaison con el 
emprendimiento de Faena y objetos decorativos de ambos 
lugares, se ejemplificará con fotos.
Tanto el castillo de Malmaison como el Hotel Faena se encuen-
tran en un entorno natural, circundados por jardines cuidados 
a la francesa, árboles ubicados en una línea recta, conservan-
do un orden geométrico. Ese orden se puede observar en la 
horizontalidad de las aberturas. Se rescata la funcionalidad.).
Se aprecian en ambas construcciones frontis, manzardas so-
bre el tejado y nuevamente el orden en la distribución y el 
podado de los árboles, como en el caso de lo topiarios. En la 
puerta principal de acceso, se destaca la simbología de poder, 
como por ejemplo las coronas de laureles, símbolo del poder 
imperial, el escudo del castillo en el timpano del frontis, en el 
caso del Malmaison y la insgnia de Faena en la parte superior 
del portal, al igual que el dorado. 
Pilihppe Starck utiliza en el Bistro Sur arañas con caireles, 
típicas de los estilos franceses, con cadenas de strass ca-
racterísticas de los estilos imperiales. Espejos que reflejan el 
ambiente y alfacios en los detalles del techo. 
En los ambientes se observa la distribución de mesas re-
dondas, con sillas con respaldo a la etrusca y patas de sable 
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(traseras). Los techos son planos contrariamente al Rococó y 
Barroco. Se repite la tonalidad del rojo y dorado y los laureles 
en las alfombras.
El mármol blanco característico de las esculturas neoclásicas, 
le sirvió a Philippe Starck de inspiración para la elección del 
revestimiento del baño. La simbología Imperial Napoleónica, 
se ve reflejada en la grifería con forma de cisne, animal que 
Napoleón utiliza frecuentemente, por su relación con el mito 
de Apolo. En la antigua Grecia, el cisne macho era el acompa-
ñante permanente de Apolo, el dios de la belleza, de la mú-
sica y de la poesía, cuyo carro celeste era tirado por cisnes. 
En el mito de Leda, el cisne tiene también una simbología 
masculina ya que Zeus se transforma en cisne para perseguir 
a Leda, que le escapa transformada en ganso, simbólicamen-
te semejante al cisne hembra. 
El color rojo y dorado que caracteriza al Imperio Napoleónico, 
se usó a lo largo de la imponente recepción. En ambos casos 
se destaca la simetría, característica de la severidad del esti-
lo, (equilibrio, orden). 
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La feminización de la masculinidad
(Primer premio)
Berardi, Antonella
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Resumen: El ensayo trata sobre los onnagata u oyamas, ac-
tores que interpretaban los papeles femeninos en el teatro 
kabuki junto a una tendencia actual en Japón como ser los 
danshi sin género (chicos sin género). Estos están fuerte-
mente relacionados con la androginia, estilo y forma de vida 
que está presente casi desde los comienzos de este país.
El fin del ensayo es relacionar el pasado con el presente, 
cómo Japón en la actualidad sigue mostrando orgullosamen-
te elementos de su pasado y cómo gracias a eso hoy en día 
le da lugar a estas personas sin género.

Palabras clave: onnagata – oyamas – actores – femenino – 
kabuki – Japón – género – actualidad – androginia.

Introducción
Hoy en día el concepto de género es algo que está en cons-
tante cambio y desarrollo. Para la sociedad occidental (que 
normalmente tiene bases religiosas fuertes), las ideologías 
de género son algo que hasta hoy en día sigue considerándo-
se taboo, porque a lo largo de la historia fue algo prohibido y 
castigado. Ahí se encuentra la principal diferencia con Japón.

Hoy en día es muy común ver, tanto en las calles como en 
escenarios y televisión, una gran libertad a la hora de vestirse. 
Hombres muy arreglados con facciones delicadas, músicos 
de rock con un maquillaje sumamente exagerado e incluso 
con vestidos o faldas. Pero, ¿por qué es así? ¿Por qué no 
existe ese rechazo? La respuesta a esto se observará a lo 
largo del ensayo, no sin antes aclarar de que sí hay una espe-
cie de exclusión a las personas con una ideología de género 
distinto solo que no es un comportamiento japonés sino más 
bien porque es algo que se importó de los países extranjeros 
cuando comenzaron a comerciar y a tener contacto con el 
país del sol naciente.

Teatro Kabuki
¿Qué es?
El teatro kabuki es un arte que surgió como una contraposi-
ción al teatro Nō, el cual era un arte dirigido a las clases más 
altas. El kabuki nació y se extendió entre las clases trabaja-
doras japonesas como una forma de expresión y entreteni-
miento. Los 3 kanjis que conforman la palabra kabuki (歌舞伎) 
significan cantar, bailar y habilidad, en ese orden, es decir que 
no es nada más ni nada menos que: El arte de cantar y bailar.

Origen 
Las bases de este arte tienen origen en el periodo Sengo-
ku (1573-1603), conocido como el periodo de los estados de 
guerra (por la cantidad enfrentamientos armados) y además 
es cuando se sentaron las bases para la unificación del país. 
Pero el verdadero nacimiento del kabuki fue a partir del perio-
do Tokugawa (1603-1867), con la miko de un templo, Izumo 
no Okuni. 

Izumo no Okuni
Ella fue la creadora de este teatro y se cree que fue una miko 
(sirviente en los templos japoneses con una gran posición so-
cial). Aproximadamente en el 1600, Okuni comienza a actuar 
en las orillas de un río seco y buscaba a las mujeres margina-
das de la región para enseñarles a actuar y bailar. En un prin-
cipio, fue representado únicamente por mujeres, las cuales 
muchas veces eran prostitutas.

Gran cambio
La popularidad de este arte se extendió hasta llegar a oídos 
de la Corte Imperial. El gobierno japonés catalogo estas ac-
tuaciones de indecentes para la moral pública y prohibió que 
las mujeres ejecutaran este arte teatral. A partir de este mo-
mento, el kabuki, ya que tenía una gran popularidad, no se 
pudo prohibir completamente y se comenzó a representar 
por actores masculinos, algunos de los cuales se especiali-
zaban en papeles femeninos. Estos últimos se llamaban on-
nagatas u oyamas.

Onnagatas u oyamas 
Uno de los problemas que se planteaban dentro de este 
teatro tan especial, era la representación de los personajes 
femeninos, ya que como se dijo anteriormente, El Shogun 
Tokugawa prohibió a las consideradas “fuertes armas del 
deseo” (las mujeres) del escenario. Gracias a esto, por gene-
raciones, los hombres han tenido que representar dichos pa-
peles. No se trata solamente de imitar el comportamiento de 
una mujer, sino que más bien ellos debían llegar a la esencia 
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de ellas, buscando la feminidad y la elegancia en todos y cada 
uno de los gestos. Este estilo se conoce como onnagata (que 
literalmente significa forma de mujer) u oyama.
La gran mayoría de los actores reconocidos del kabuki, tanto 
los onnagatas como los que ejercen otros roles, pertenecen a 
un gran linaje de familia de actores kabuki, por lo que muchos 
de los personajes principales interpretados son hereditarios.
Uno de los más grandes onnagatas, que actualmente tiene el 
teatro Kabuki es Bando Tamasaburo. 

Danshin sin género, mirada actual
Esta expresión no es nada más ni nada menos que chicos sin 
género en español (Danshin, como chico joven). Son jóvenes 
que no se identifican con ningún género y no consideran que 
tengan una apariencia femenina. Les encanta la moda, las 
carteras y el maquillaje, cosas que en ojos occidentales son 
de mujer y gays, cuando en realidad que muchos de ellos no 
tienen una sexualidad definida o son heterosexuales.

Sus uñas pintadas, el cabello largo hasta los hombros, los 
zapatos de tacón y el maquillaje hacen que Sasaki [Ver 
imágenes 15 a 17. Anexo Página 21 y 22], de 23 años, se 
vea más femenino que masculino, una elección contras-
tante con una sociedad en la que los hombres y las muje-
res tienden a adherirse de manera estricta a los códigos 
convencionales de vestimenta según el género.”(…) “Por 
dentro, soy un hombre”, dijo Sasaki. Dice que el concepto 
de género “no es realmente necesario”. (…) “Las perso-
nas deberían elegir el estilo apropiado para ellas”, afirmó 
Sasaki, “No se trata de que los hombres tengan que hacer 
una cosa y las mujeres otra. Eso no me parece interesan-
te. Todos somos seres humanos. (Rich, 2017).

Lo sobresaliente de los actores, ídolos y músicos japoneses 
es su aspecto muy andrógino: delgados, sin pelos en el cuer-
po, con cejas depiladas, maquillados y con las uñas arregla-
das. Además de un tema de estética y de moda, principal-
mente en las grandes ciudades de Japón como Tokyo, hay 
un problema más bien social. Una depresión en la economía 
causó que los hombres japoneses comiencen a darle la es-
palda al típico rol masculino y empresarial que normalmente 
las personas occidentales tienden a pensar que tiene la so-
ciedad japonesa, el oficinista de traje y camisa que vaga por 
las oficinas y calles de Japón: El llamado sarariiman (salary 
man en inglés, hombre asalariado en español). Hay muchas 
mujeres que se niegan a tener relaciones con hombres que 
no sean de este tipo y que no tengan un empleo estable. 
Pero por otro lado algo muy opuesto, es que principalmente 
las chicas más jóvenes adoran y aman a sus ídolos que tienen 
una apariencia más bien afeminados y así estos se han esta-
do convirtiendo en el estereotipo de hombre ideal entre las 
jóvenes japonesas.

Toman Sasaki dijo que cuando comenzó a vestirse con 
la moda “danshi sin género”, la gente le preguntaba con 
frecuencia si era gay (él asegura que es heterosexual). 
Contó que usa maquillaje para esconder sus imperfeccio-
nes. “Hay muchas cosas que me producen inseguridad; 
en realidad no me gusta mi rostro pero siento que cambio 
cuando uso maquillaje”. 

Muchos hombres que se consideran “danshi sin género” 
dijeron en entrevistas que no ven una conexión entre su 
apariencia y su identidad sexual, o incluso sus opiniones 
sobre los roles de género tradicionales. (Rich, 2017).

Androginia en el Japón actual
En el Japón actual, la androginia les permite a los jóvenes 
liberarse y redefinir su personalidad a través de peinados, ma-
quillajes o accesorios para luego ir más allá y explorar otros 
roles de género menos convencionales.
Aunque durante mucho tiempo, desde la posguerra, la mascu-
linidad se centró en la idea del macho (ejemplificada como el 
sariiarman). En Japón la masculinidad suave o feminizada, re-
presentada por la androginia no es un concepto extraño y que 
no afecta el concepto de masculinidad porque un hombre no 
es menos hombre por tener una apariencia andrógina, porque 
de hecho, es un componente esencial de la cultura japonesa.
Como ya se vio con los danshis sin género hay una especie 
de feminización de la masculinidad que surge por la oposición 
y de rebeldía de los jóvenes a las características que poseía el 
sarariiman. Además, en la actualidad, las mujeres japonesas 
están en busca de hombres amables, comunicativos y coope-
rativos, por lo que muchos jóvenes han empezado a buscar 
nuevas imágenes de masculinidad que van más de acuerdo 
con el deseo femenino.
Algunos usan códigos estéticos femeninos: hombres de ca-
ras delicadas, casi femeninas, con una piel suave, afeitados, 
cejas depiladas, maquillaje en ojos y labios. Esta forma corpo-
ral andrógina se puede ver en los chicos bonitos del manga 
(cómic japonés) para chicas, un tipo de personaje masculino 
con facciones muy femeninas.
Pero este cambio no sólo es estético, sino también es un 
cambio de carácter. Parte del atractivo del nuevo hombre 
se encuentra en una mayor sensibilidad, principalmente en 
cuanto a los roles de género, y su disposición a llevar a cabo 
actividades tradicionalmente femeninas, exactamente lo que 
buscan muchas chicas hoy en día.
Gracias a esta negación hacia al hombre de negocios de traje 
tradicional, surgen distintos tipos de masculinidades emer-
gentes a lo largo de la historia en Japón. En ellos es don-
de se comienza a ver la relación de iguales entre hombres y 
mujeres. Así, rechazan la masculinidad de las generaciones 
mayores y participan activamente en actos tradicionalmente 
tildados como femeninos.

Las teorías de género occidentales se centran en la 
importancia de determinar un enlace biológico en la re-
presentación de género, mientras las teorías japonesas 
niegan el cuerpo y se centran en la representación del 
género (Snyder, 2010, p.1), porque históricamente, pare-
ce que los japoneses no ven una diferencia real entre la 
apariencia (género) y realidad (sexo) (Snyder, 2010, p.9) 
y de hecho en Robertson (1992, p. 421), podemos ver 
muchos ejemplos lingüísticos de cómo se separan las de-
finiciones de sexo y género. (Mercantilización del cuerpo 
masculino, homoerotismo y androginia, 2017)

La androginia en la actualidad juega hoy un papel muy im-
portante en cuatro aspectos de la cultura contemporánea del 
país asiático: desde el teatro kabuki a el manga (comic) y ani-
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me (animación), con los personajes jóvenes y bonitos sexual-
mente ambiguos y por último en el mundo de la música y la 
moda, donde los acores, ídolos del pop, y del género de rock 
visual kei juegan con la androginia y looks sumamente libera-
les y exagerados, nada parecido a la masculinidad antigua del 
hombre, del sarariiman.

Conclusión
Teniendo en cuenta toda la rica cultura de Japón a lo largo 
de su historia, se pueden observar elementos tradicionales 
que hacen referencia a lo que hoy en día llamamos androgi-
nia: pasando por los wakashu (jóvenes) de la elite samurái, 
los onnagata del kabuki o la homosexualidad de los samurái. 
Hoy en día Japón en especial los jóvenes, parecen de una 
manera intentar volver o más bien intentar retomar con esos 
elementos tradicionales que se perdieron por la hegemonía 
del hombre ejecutivo. 
Por la información que estuve recolectando e investigando, 
la androginia no es un tema taboo en Japón como lo es en 
otros países occidentales, lo que sucedió fue que Japón al 
industrializarse y al tomar elementos occidentales para su ex-
pansión, entró la idea de que el hombre es de cierta manera 
y no puede ser cambiado. Es decir, la idea del saliiarman del 
que se habló del ensayo es un hombre creado totalmente por 
un pensamiento occidental importado en las tierras niponas.
Hoy en día gracias a esos jóvenes rebeldes, si se los quiere 
llamar así, Japón retorna a muchos elementos que a ojos oc-
cidentales puede ser indecente y mal visto. Así surgen mu-
chísimos estilos donde no hay una diferencia entre quien es 
hombre y quien es mujer, como lo es el visual kei (estética 
que se ve reflejado en el video con distintas bandas), donde 
se retoman elementos del viejo kabuki con elementos mo-
dernos y así crear un estilo nuevo. 
Japón es un país donde el honor es algo sumamente impor-
tante, por eso es que con estas modernizaciones lo que ha-
cen es mantener orgullosamente su cultura e historia y así de 
alguna manera poder llegar no sólo a los jóvenes sino tam-
bién llamar la atención de jóvenes de otros países.
Con el nombre La feminización de la masculinidad no se hace 
referencia a un reemplazo o que la sociedad japonesa se está 
haciendo mujer, simplemente se expresa ese cambio, esa me-
tamorfosis donde ya se deja de lado la idea de que el hombre 
es mucho más que un traje, un trabajo en una oficina, tabaco y 
alcohol, como se veía incluso antes del denominado saliiarman 
y pasa a hacer otras cosas que la sociedad catalogó femeninas 
(no olvidemos que Japón es un país altamente machista).
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Corazón de caballero. La Edad Media, rein-
terpretada en el 2001
(Segundo premio)
Casaux, Jazmín Jeanette
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II 

Resumen: En el ensayo se establece la relación entre la baja 
Edad Media, periodo que contempla desde el año 1000 al 
1400, con la reconocida película estadounidense Corazón de 
caballero. La idea es analizar cómo, teniendo en cuenta las re-
laciones sociales, políticas, y de indumentaria de esta época, 
el film logra situarse dentro de la baja Edad Media, pero con la 
utilización de anacronismos, que rompen con los conocimien-
tos clásicos de la época.
La película cuenta la historia de un joven campesino, de nom-
bre William, el cual sueña con convertirse en un caballero, 
pero para poder hacerlo debe ser un noble. Debido al destino, 
el logra tener su oportunidad de demostrar sus habilidades 
como caballero, y así es como comienza su aventura.
Podemos denotar que la película esta basada en esta épo-
ca debido a la vestimenta utilizada por los personajes, por la 
decoración del set, y por la numerosa aparición del tema del 
feudalismo.

Palabras clave: edad media – película – feudalismo – cine-
matografía – actuación - estrato social – actor – indumentaria.

Edad media
Feudalismo en la Baja Edad Media
La Baja Edad Media es una época retomada comúnmente por 
la cultura cinematográfica de Hollywood. Esto se debe gra-
cias a sus grandes historias de nobles caballeros, que pelea-
ban entre si para demostrar quien era el mas poderoso. Para 
entender más claramente el contexto en el que se encon-
traba la sociedad en este momento es necesario adentrarse 
dentro del concepto del Feudalismo.
El Feudalismo era un régimen social el cual intenta resolver 
las dificultades que se daban en el siglo IX. Era un sistema 
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de mutuos servicios y obligaciones, que favorecía la fidelidad 
reciproca y que sustituye la antigua subordinación: consiste 
en la concesión de tierras, posesionadas por los señores, y el 
trabajo de estas, realizado por los vasallos.

Ser hombre de otro hombre: no hay en todo el vocabula-
rio feudal alianza de palabras más extendida que esta, ni 
de un sentido más pleno. Común a las lenguas románicas 
y germánicas, servia para expresar la dependencia per-
sonal, fuese cual fuese la naturaleza jurídica exacta del 
vínculo y sin que sirviese de óbice ninguna distinción de 
clase. (Bloch,1968).

Con el Feudalismo se crea un ejército a caballo y dotado de 
armadura pesada: el servicio militar es comprado mediante la 
concesión de propiedades territoriales, inmunidades y privile-
gios señoriales (especialmente derechos fiscales y judiciales).
La característica principal de este sistema era el beneficio, 
también conocido como feudo, que constaba en la entrega de 
tierras por parte de los señores a sus vasallos, a cambio de 
fidelidad y servicio militar. Este arreglo se realizaba con una 
especie de contrato el cual se realizaba durante un acto de 
solemnidad, divido en tres etapas. La primera constaba de un 
homenaje, donde el vasallo se arrodillaba las de su señor. El 
segundo paso, era el juramento de fidelidad, y aquí el vasallo 
colocaba sus manos sobre alguna reliquia o escritura sagrada. 
Por ultimo, ocurría la investidura, donde el señor le otorgaba 
al vasallo un objeto que simbolizaba la tierra.
Este régimen tuvo consecuencias, como la caída de la mo-
narquía medieval, ya que el rey no tenia más poder que el 
que le correspondía por sus propiedades privadas, la falta de 
dinero y medios de tráfico llevó a que la sociedad urbana y el 
comercio se extingan. La pirámide social es rígida y no hay 
posibilidad de ascender de una clase a otra, ya que todo inten-
to de traspasar las fronteras equivale a la rebelión contra un 
mandamiento divino (los estamentos en que está organizada 
la sociedad están ordenados por Dios).
Otra de las consecuencias fue el poder adquirido por la Igle-
sia, la cual adquiere los plenos poderes de la clase dominante 
y obra en forma mandataria: de su autoridad depende la cultu-
ra, la vida intelectual de la sociedad, la ciencia y el arte.

Corazón de caballero
El mundo feudal visto a través del cine
Este sistema social se puede apreciar a la perfección en la 
película Corazón de caballero. Esta cuenta la historia de Will, 
un vasallo que era un escudero, el cual soñaba con la posibi-
lidad de llegar a ser un caballero. Tras la muerte de su caba-
llero, Will decide tomar las riendas de su destino y suplantar 
a este en la última justa de un torneo, donde para ganar, solo 
debía mantenerse en el caballo. Tras ganar el oro del torneo, 
William decide convencer a sus dos amigos, los cuales tam-
bién eran escuderos, para que lo ayuden a formar un equipo 
para comenzar a participar de los torneos. Solo tenían un im-
pedimento: William no era un caballero, es decir, no venía 
de sangre noble, y para poder participar en estos torneos el 
debía presentar unos documentos que indiquen su proceden-
cia. Es así que aparece Peter, un escritor, el cual debido a su 
problema con las apuestas, había perdido todo. El ya había 
realizado documentos para varios nobles, y tras oír la historia 
de William, le ofrece hacerle los documentos necesarios para 

participar en los torneos de caballeros, con la condición de 
que lo vistan y alimenten.
Así Will logra entrar en los torneos de caballeros, participando 
en competencias como la justa o enfrentamientos con es-
padas.
La película se desarrolla, y a lo largo de esta, se puede notar 
cómo se insiste en el tema de la división entre nobles y va-
sallos/campesinos. Los nobles que aparecen en el film, como 
por ejemplo el Conde Adhemar, poseen una actitud egocén-
trica y arrogante hacia los vasallos, e incluso en un momento, 
al enterarse que Will no tenía sangre noble, este lo castiga.
La única manera con la cual William logra valerse del titulo de 
caballero, es cuando luego de ser acusado de ser un simple 
campesino, uno de los caballeros con los cuales peleó en la 
justa, quien resultó ser un príncipe, afirmar que Will es un caba-
llero que desciende de una línea de sangre noble muy antigua.
En fin, el argumento principal que mantiene la película es la 
idea de que el personaje principal logra no solo ser un noble 
en papel, sino también que logra una actitud de nobleza más 
allá que la que los caballeros poseían en esa época.

Anacronismos en la película
Por más de que la película cuenta con numerosas cantida-
des de anacronismos, la idea principal se sitúa en una época 
cercana a la Baja Edad Media, denotando esto, no solo en la 
indumentaria utilizada por los personajes, sino también por el 
lugar en donde ocurren los hechos y la decoración de este.
Ejemplos de estos anacronismos se pueden ver en la música 
elegida por el director, ya que decide utilizar las canciones del 
reconocido grupo inglés Queen como por ejemplo, We Will 
Rock You y también en la escena del baile, donde comienzan 
bailando una canción muy típica de la época, que luego se 
fusiona con la canción Golden Years de David Bowie. Estos 
anacronismos intentan demostrar que la gente durante esta 
época también se entretenía a su manera, yendo a justas de 
caballos o asistiendo a bailes formales.

Indumentaria en la película
La indumentaria de esta época se caracterizaba por la mezcla 
de estilos, principalmente por dos, el bárbaro y el bizantino. 
Del estilo barbárico se heredaron los bordados, adornados, 
las calzas masculinas y los trajes partidos. En el caso del esti-
lo bizantino se tomó el lujo, la variedad de telas, los bordados 
en oro y piedras preciosas y los adornos.
Con respecto a la indumentaria femenina dentro de la pelí-
cula, se puede decir que esta consistía de un tocado, el cual 
podía ser el Hennin (forma cónica y retazo de tela colgante) 
o el tocado mariposa (base de alambre y cubierto en tela), 
un vestido y una de las siguientes prendas, las cuales iban 
sobre el vestido: el sobreveste, la hopalanda o la cotardía. El 
sobreveste no tenía mangas, la hopalanda contaba con un 
escote cerrado y mangas anchas, y, por ultimo, la cotardía la 
cual tenia escote en v y las mangas ceñidas. 
A diferencia de la indumentaria femenina, la indumentaria 
masculina solía ser menos ornamental, ya que contaba con 
unas calzas, generalmente de cuero fino, zapatos en punta y 
un jubón (chaqueta que tenía relleno de algodón o de retazos 
de telas).
En cuanto a la indumentaria de los caballeros, la película 
respeta al pie de la letra como se debía vestir un caballero, 
con la ayuda de sus escuderos. Empieza con los calzones, 
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los cuales tenían un cíngulo (correa que tiene un pompón o 
fleco al final) enganchado a lo una prenda muy similar a una 
calza, la cual podía contar con un refuerzo en la parte de la 
rodilla como protección. Luego, sobre esto se ponía una es-
pecie de camisa, comúnmente de lino, que tenía un corte 
en la parte de adelante y de atrás para facilitar la montura a 
caballo. Sobre esto iba un perpunte que era un tipo de camisa 
acolchonada, pespuntada en rombos, con un fin único de pro-
tección, al igual que la cofia, la cual estaba hecha de la misma 
manera. Después tenemos la camisa de malla o armadura, 
la cual puede estar unida o separada, formada por la loriga 
(parte que recubre el torso) y el almófar (parte que recubre 
la cabeza). Finalmente se colocaban la cota de placas, la cual 
sería una especie de sobreveste, la cual cuenta con placas de 
metal remachadas por dentro para dar una última protección. 

Conclusión
Es interesante remarcar cómo el director de la película, Brian 
Helgeland, realizó un estudio exhaustivo de la cultura de la 
Edad Media y la adaptó, junto con la utilización de anacronis-
mos al mundo cinematográfico de Hollywood.
Por más que los anacronismos utilizados rompen con la es-
tética que lleva la película, estos son utilizados por el director 
como método para que la gente de hoy en día pueda encon-
trar una relación más cercana a esta época, y que no se sienta 
como algo distante que sucedió hace más de 500 años.
También es relevante cómo la película toma una época en 
la cual la pirámide social era rígida, sin posibilidad de que un 
vasallo llegue a ser caballero, y logra generar empatía con el 
público en cuanto a William, quien, como dice en la película, 
“quería cambiar sus estrellas”. Esto lo logra gracias a que, 
por más que no tenga los títulos que indiquen que su sangre 
era noble, su actitud frente a los conflictos y obstáculos que 
se le presentan durante el film, demuestran su nobleza.
La película logra generar el equilibrio perfecto entre una co-
media romántica y el Medioevo.
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El arte del Islam. Las obras de Shadi Ghadi-
rian y Hassan Hajjaj
(Segundo premio)
Moreno Muñoz, Gloria Estefanía
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II 

Resumen: En el ensayo se analiza cómo la religión islámica 
ha influenciado la cultura de Medio Oriente y cómo se rela-
ciona con el arte contemporáneo haciendo un paneo entre 
la historia de la religión, arquitectura, temas emergentes en 
relación con la política y el papel que juegan los musulmanes 
en la sociedad actual. 

Palabras clave: sociedad – arte contemporáneo – política – 
religión – islamismo.

Desarrollo
A lo largo de este ensayo será abordada la relación entre reli-
gión y arte, específicamente desde el Islam, teniendo como 
punto de partida el contexto en el que nació y se desarrolló, 
para así poder evidenciar la manera en que dicha relación está 
presente en el mundo contemporáneo. La importancia de pro-
fundizar en esta temática radica en el papel central que ocupan 
las expresiones artísticas como formas de interpretar el mundo 
es decir el arte, la arquitectura, la fotografía, entre otros que 
son una fuente de comunicación que trasciende lo verbal. 

El Islam
El Islam es una religión monoteísta basada en el libro del Co-
rán, sus seguidores creen en Alá y en el profeta Mahoma 
como su mensajero. “Los fieles del Islam son los musulma-
nes, un término que proviene del árabe muslim”. (Porto y 
Gardey, 2010). Los cimientos de su fe se fundamentan en 
la idea de tener un solo Dios (Alá), la oración, la ayuda a los 
necesitados (Azaque), el ayuno y la peregrinación. Los musul-
manes tienen tres lugares sagrados dentro de los cuales está 
La Meca, Medina y Jerusalén. En el primer lugar mencionado 
se encuentra la mezquita más importante llamada Al-Haram 
que en su interior está compuesta de dos lugares sagrados, 
los cuales son la Kaaba (estructura realizada en piedra con 
forma de cubo) y el pozo sagrado de Zamzam (35 metros de 
profundidad cubierto por una cúpula). 
La ciudad de Medina es caracterizada por ser el lugar donde 
surgió la primera comunidad musulmana en el año 622. En 
Medina se encuentra la casa de Mahoma considerado lugar 
sagrado, ésta casa tiene un patio en su interior el cual ha 
servido de modelo para construir las siguientes mezquitas; 
después de la muerte del profeta éste fue enterrado allí y es 
considerada la segunda mezquita más importante. Por últi-
mo se encuentra la ciudad de Jerusalén considerada el lugar 
donde Mahoma ascendió a los cielos, por lo cual se levantó 
la mezquita de la Roca o Cúpula de la Roca. (Olmedo, 2015).

Arquitectura Islámica
Es importante anotar que desde una mirada artística principal-
mente arquitectónica, los lugares sagrados musulmanes han 
sido entendidos como estructuras con énfasis en lo decorati-
vo y en la geometría sagrada, donde predomina la luz, el agua 
y la naturaleza, no utilizan figuras humanas o de animales. 
Bajo esta premisa, el arte y la religión islámica se han unido 
para fines sagrados y además, para hacer memoria a través 
de sus grandes estructuras en la historia humana. 
“La arquitectura Islámica abarca procesos ancestrales de 
construcción tanto en técnicas como en estructura y materia-
les”. (Olmedo, 2015).

La religión y el arte
La relación entre religión y arte también puede ser analizada 
a través de la relación entre el artista y la sociedad, en este 
caso no se le atribuye a un sujeto las grandes obras sino que 
son el resultado de un trabajo colectivo, es decir, las mezqui-
tas dan cuenta de la forma en que los musulmanes se posi-
cionan ante el mundo, pues una de sus premisas es construir 
sus centros de culto de tal manera que se adecuen a las con-
diciones ambientales sin causar alteraciones en la naturaleza. 
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Más allá de los lugares sagrados del Islam, los efectos de 
dicha religión también se ven reflejados en las dinámicas co-
tidianas tanto de hombres como de mujeres, pues los mu-
sulmanes le otorgan gran importancia al papel de la familia 
donde el hombre es el proveedor y la mujer ejerce el rol de 
madre realizando las actividades del hogar. 
Asimismo, la vestimenta está regida por el Corán con princi-
pios como no utilizar ropa ajustada o perteneciente al género 
opuesto, en el caso de las mujeres su vestimenta incluye el 
uso de el hiyab, burka, niqab, chandor, al amira, shayla, khi-
mar dependiendo el grado de creencia que se practique en la 
ciudad donde se encuentre la mujer. 
A partir de lo anterior, si ubicamos al Islam en el panorama 
mundial actual, hallamos que desde lo que se denomina occi-
dente se han generado estereotipos en torno a los musulma-
nes o población perteneciente al medio oriente, relacionándo-
los con terroristas. La fuerza que ha tomado la relación entre 
terrorismo y los musulmanes ha traído consigo la prohibición 
del uso de la burka en territorios ajenos al Islam e incluso 
hasta la instauración de políticas de migración que restringen 
el ingreso de esta población. Sin embargo, en este escrito 
se pretende profundizar no en los estereotipos sobre la reli-
gión en Medio Oriente sino en las formas de comunicación 
que emergen a partir de este contexto actual por ejemplo, en 
consecuencia de la Orden Ejecutiva 13769 o también llamada 
Muslim Ban, la cual protege la Nación contra la entrada de 
terroristas extranjeros a Estados Unidos, el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York (MoMA) decide exponer obras de 
artistas musulmanes como respuesta al presidente Donald 
Trump. (Kevork, 2017)
La respuesta del MoMA puede leerse como una forma de 
resistencia a las políticas basadas en el odio y el miedo por 
países considerados potencias mundiales y de occidente, los 
cuales proyectan una imagen sobre Oriente Medio limitada. 
Además, permite posicionar el arte como una forma de re-
sistencia política, es decir, el arte también es político. (Djan-
sezian, 2017).
Continuando con lo anterior, el arte contemporáneo en los 
países de Medio Oriente ha cuestionado concepciones 
construidas socialmente entorno a los derechos sexuales, la 
igualad y el cambio político. En este tipo de arte contemporá-
neo está la fotógrafa Shadi Ghadirian quien realiza su trabajo 
desde Irán cuestionando el papel de la mujer en la sociedad, 
explorando ideas sobre la censura, la religión y la modernidad. 

Shadi y su arte
Shadi Ghadirian incluye en todas su fotografías retratos de 
mujeres con velos aunque este no sea el elemento principal, 
el uso del velo es importante en sus fotografías ya que en Irán 
este debe ser usado por ley.
En su trabajo, Ghadirian, encuentra la inspiración en su vida 
diaria, únicamente realiza sus fotografías cuando sabe exacta-
mente qué desea hacer. Motivo por el cual, afirma: “a veces 
pienso hacer de una fotografía y la visualizo tan completa-
mente que imagino que ya la he tomado.(…) Esto es peligro-
so porque más tarde me doy cuenta que todavía tengo que 
sacar la foto”. (Ghadirian).
Ghadirian presenta una fotografía esteriotipada que recorre el 
mundo siendo ella la protagonista de esta misma, portando 
elementos de cultura tradicional en el occidente. “Tradición 
y modernidad se encuentran quizás de forma contradictoria. 

La imagen no parece juzgar, sino que deja que estos elemen-
tos contrapuestos generen su propio significado”. (Braude, 
2005).

Hassan y sus obras
El artista Hassan Hajjaj en sus obras crea un choque entre los 
símbolos estereotipados que se consumen en occidente jun-
to a las tradiciones de Oriente Medio, por ejemplo hay una fo-
tografía llamada Head to Head donde aparecen dos mujeres 
usando burka y pañoletas, una de marca Nike sosteniendo 
cabeza con cabeza un balón de Volleyball. Allí el artista plas-
ma lo femenino y lo masculino en los espacios deportivos, 
enfocando lo masculino en cuerpos de mujeres. 

Conclusión
A través de lo expuesto a lo largo de este escrito se han evi-
denciado dos relaciones en torno al arte, en un primer mo-
mento la religión islámica y el arte como forma de hacer me-
moria sobre la historia de los musulmanes y en un segundo 
momento, el arte contemporáneo de Medio Oriente que da 
cuenta sobre los temas emergentes que afectan a poblacio-
nes específicas. Estas relaciones están atravesadas por lo po-
lítico, partiendo de la suposición según la cual, la religión está 
inmersa en decisiones políticas y sociales de determinados 
contextos y el arte como una forma de hacer política ya sea 
a través de la resistencia directa hasta con la sátira o burla. 
La realidad caricaturizada o exagerada en el arte permite que 
el espectador o receptor de dicho arte comprenda las dinámi-
cas sociales en las cuales está inmerso o de realidades que le 
pueden ser ajenas y puede comprender a través de lo que el 
artista pretende comunicar. El arte contemporáneo (no sólo el 
de Medio Oriente) se ha enfocado en abordar temas como el 
rol de la mujer en las sociedades, considerando que en este 
momento las corrientes feministas están tomando mayor fuer-
za en comparación con años pasados, haciendo un llamado a 
cuestionar e incluso a repensar la forma en que los sujetos, 
tanto hombres como mujeres, nos posicionamos en el mundo 
generando nuevas formas de relacionarnos socialmente. 
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Tinta en movimiento
(Segundo premio)
Aguirre, Nayla
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Introducción
En el siguiente ensayo se desarrollará un análisis acerca de 
la tan especial estética de la película de animación japonesa 
llamada El cuento de la princesa Kaguya (Kaguya-hime no mo-
nogatari), buscando relaciones con contenidos vistos durante 
la cursada de Taller de Reflexión Artística III.
Se realizará una profundización acerca del estilo que el estu-
dio decide mantener a lo largo de todo el largometraje, ya sea 
representación de personajes, fondos y la técnica con la cual 
se lleva a cabo el proyecto, y se lo comparará con semejanzas 
con distintos períodos y obras provenientes de la historia de 
la pintura japonesa. 

Japón
Japón, palabra occidental y castellana de origen chino, signi-
fica: el lugar desde donde sale el Sol. El nombre en japonés, 
Nippon, es solo utilizado en sellos, o por ejemplo en eventos 
internacionales, mientras que comúnmente dentro de Japón 
se lo refiere al país como Nihon. 
La cultura japonesa posee un aire místico con relatos acerca 
de geishas, samuráis, dinastías y emperadores, y hay mucho 
de estos en cada etapa de su historia.

La pintura japonesa
El arte de la pintura a tinta es uno de los caminos del zen ja-
ponés, como lo son la ceremonia del té, el arte floral Ikebana, 
la lucha de espadas, el tiro con arco o la caligrafía, de la que 
el Sumi-e es una variación. Estas disciplinas en apariencia tan 
diferentes, siguen el mismo método para conseguir el mismo 
propósito: el control de las molestas distracciones, el dominio 
de sí mismo y finalmente la liberación del talento interior, más 
auténtico, más perfecto y más feliz que cualquier cosa que se 
pueda conseguir con el intelecto.
Cualquiera de estos caminos exige una dedicación de años y 
una entrega total. Por supuesto, no se trata de llegar a ningún 
fin, porque el anhelo de un fin ya es un impedimento; lo im-
portante es el camino. Se han de manejar los materiales, se 
han de ensayar las posturas.

Repetir, repetir y repetir los ejercicios hasta que las extremi-
dades pierdan su torpeza y se liberen de sus limitaciones. 
Cometer errores una y otra vez, y aprender a soportarlos. Así, 
con el tiempo, la mente se libera del deseo de éxito, la mano 
se convierte en un transmisor instantáneo de las emociones, 
y se olvidan todas las lecciones, técnicas y trucos. Entonces 
se alcanza la maestría.
La naturaleza ha sido siempre un elemento muy importante 
de la cultura japonesa. Aún hoy en día, hay parques enormes 
en las grandes ciudades, y allí donde se acaban los edificios, 
empiezan los bosques. En el sumi-e no se trata de ir a copiar 
los paisajes o las plantas. Se ha de interiorizar el espíritu de 
aquello que se pinta, para que salga por sí mismo en el mo-
mento de coger el pincel. De todas formas, no es necesario 
tener un modelo real. Nada hay más cercano al arte abstracto 
que estos trazos negros sobre un papel.

Sumi-e
El sumi-e (sumi: tinta; e: pintura en japonés) es una técnica 
en pintura que tiene origen en China, y en Japón se denomi-
na sum-e, literalmente tinta y pintura. Se caracteriza por un 
estilo naturalista con gran influencia en el Tao y el Budismo 
Zen (Chan). Su técnica suele incluir un trazo rápido, expresivo 
y con unos acabados impresionantes que parecen retratar a 
la naturaleza como parte del que la dibuja, de manera general 
siempre con tintas negras sobre papel blanco de arroz. 

Algunas de las cualidades que debe tener están fijados en 
el arte zen y resultan realmente atrayentes para nosotros:
-Fukinsei: asimetría. Para los japoneses la perfección es 
rigidez y se aleja de la vida que es movimiento, la natura-
leza es asimétrica y dinámica.
-Kans: austeridad. Es mejor sólo usar pocos elementos 
y elementos sencillos y propios de la naturaleza, cuanto 
menos sean mayor será el resultado.
–Koko: la pátina. Todo tiene mayor belleza cuando tiene 
una historia que contar, todo aquello que muestra el paso 
del tiempo son más interesantes que las nuevas. Todo lo 
que marca un proceso de crecimiento, las grietas, cica-
trices, rascones y superficies gastadas hacen todo más 
hermoso.
-Shizen: naturalidad. La naturaleza es la mejor maestra 
del hombre, porque todo lo que vale la pena fijarse, todo 
ese cambio constante de lo natural, donde todo surge y 
muere espontáneamente y esto hace auténtico al arte.
-Yuugen: profundidad. El arte hablad e profundidad, no 
es lo que está mostrando, las apariencias son los velos 
que cubren una realidad ausente, pero presente en ellas. 
Lo que vemos es la superficie, en cada trazo y en cada 
detalle se esconde todo un universo.
–Datsozoku, desapego. Esta realización del arte debe ser 
sin ego, sin emociones. Se trata de eliminar al que hace, 
y que las cosas se hagan desde un espacio donde el arte 
no revela emociones, sino sólo el talento que se esconde 
tras cada pintura.
–Seiyaku, serenidad o ecuanimidad. Es de alguna manera 
el resultado de lo anterior. La mente debe estar en calma 
para observar las cosas con ecuanimidad, desde ese pun-
to las cosas surgen como son y no cómo pensamos que 
son. La mente se hace cristalina como un lago que refleja 
todo lo que ve.
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Por último, hay un elemento esencial en budismo zen, esto 
es el Vacío (ku). Es un aspecto fundamental del camino espiri-
tual, todo es vacuidad y es en esa vacuidad de los fenómenos 
y de la realidad desde la cual podemos llegar a una realización 
o una iluminación (satori o kensho). En la pintura es crucial 
este sentido, ya que no sólo constituye la capacidad creativa 
de la mente, sino que es el protagonista de la pintura. El vacío 
(yohaku) es el papel en blanco, en el que los trazos negros 
muestran lo visible, abarcando el aire y el espacio sin el cual 
no podrían manifestarse.

Yamato-e
El Yamato-e es un estilo de pintura japonesa inspirado en las 
obras pictóricas de la dinastía Tang y desarrollado a finales 
del periodo Heian (794 d. C. – 1185). Es considerado como un 
estilo mundano, ya que está basado en temas nativos prove-
nientes de la literatura tradicional de dicha nación y caracteri-
zado por el uso de matices fuertes.
Yamato era el nombre por el que se designada a una región 
situada en lo que hoy es la prefectura de Nara y alrededo-
res, aunque, por extensión, al mencionar Yamato se estaba 
aludiendo a Japón como país. Por consiguiente, cuando se 
hablaba de la pintura yamato se quería indicar que era una pin-
tura japonesa, es decir, indígena y diferente de la que seguía 
los modelos chinos.
Los temas que se trataban en la pintura japonesa de esa épo-
ca eran generalmente representaciones de leyendas, ilustra-
ciones de poemas o temas de la religión budista, todos ellos 
siempre ambientados en el gran país continental. 
Un concepto algo restringido de yamato-e que se considera 
como de los rasgos que lo distingue de la pintura China es 
la amplia aplicación del color. Aunque el término yamato se 
aplica a cualquier obra ejecutada sobre papel, seda, biombos, 
o puertas corredizas, la gran mayoría de las que han llegado 
a nuestros días son pinturas en rollo. Se dice que la razón de 
esto es debido a las guerras e incendios que hubo, muy pocos 
edificios anteriores del siglo XI han llegado a nuestros días.
Una de las primeras muestras del yamato-e fue el Genji mo-
nogatari emaki, una obra de tema y estilo cien por cien japo-
neses. La obra original estaba formada por unos 10 rollos de 
una longitud aproximada de 11 metros cada uno que ilustra-
ban los 54 capítulos de la obra literaria. De todos ellos solo 
han llegado hasta nuestros días cuatro rollos, con menos de 
90 láminas en total entre pinturas y caligrafías. 

El cuento de la Princesa Kaguya
Es una película realizada por el mítico estudio de animación 
japonés Ghibli, y está inspirada en un cuento japonés de fi-
nales del siglo IX durante los períodos Heian y Nakamura: El 
cortador de bambú (Taketori monogatari), de autoría anónima 
y considerada una de las piezas más míticas de la historia de 
la literatura nipona, al estar hablando de la primera pieza de 
ficción de la que se tiene constancia y precursora absoluta 
de toda la literatura de ficción posterior en el mismo país, un 
mito que ha dado lugar incluso al nacimiento de las erupcio-
nes del mítico Monte Fuji, según el folclore japonés, cuando 
la princesa Kaguya se enfada.
Narra la historia de un anciano campesino que encuentra a 
una recién nacida dentro de un tallo de bambú que brilla en 
medio de la montaña y quien, junto a su mujer, decide adop-
tarla como si fuera su propia hija e intentar hacerla feliz. Poco 

a poco, el destino de esta mujer y el papel que debe ejercer 
en el mundo van destapándose.
La protagonista de esta historia es Kaguya (literalmente Luz 
Brillante), un personaje bondadoso, de sabiduría casi-divina y, 
sobre todo, muy humano, que se ve fuertemente influencia-
do durante toda la cinta por los intereses de sus allegados y 
no por los de ella misma, haciendo que su (rápido) crecimien-
to tanto físico como mental se vean muy influenciados por 
decisiones que ella misma no ha decidido seguir.

Conclusión
Al mirar la película, podemos apreciar cómo la dirección de 
arte decide hacer referencia a las antiguas técnicas utilizadas 
a lo largo de la historia de la pintura japonesa mediante la es-
tética de la misma, ya que, justamente, la película adapta un 
antiguo cuento japonés perteneciente a los períodos Heian y 
Nakamura. Los dos estilos fundamentales que vamos a tratar 
en esta comparación son: el yamato-e y el sumi-e.
Cuando observamos el estilo en el que están ilustrados los 
personajes, más allá del clásico estilo anime, se puede apre-
ciar una fuerte influencia del estilo del yamato-e. Esto lo po-
demos ver el tratamiento de la línea y el color. 
Las figuras están realizadas con un tipo de línea negra fina 
que conforman las mismas y las contornea, realizadas a mano 
con tinta, y están rellenas solo con colores planos, sin ningún 
tipo de sombra proyectada, tal como se podía ver en el anti-
guo estilo al cual hace referencia. También hay una similitud 
con el tipo de color que utilizan: colores pálidos para la piel, 
el pelo plano en negro, y colores tanto pálidos como fuertes 
para las ropas de los mismos. Otra referencia que podemos 
ver es en la representación de algunos de los personajes, es 
decir en los diseños, como por ejemplo: Sagami, posee una 
silueta y rasgos característicos de los personajes que apare-
cen en las antiguas pinturas del yamato-e.
Respecto al trabajo de fondos podemos observar la influencia 
tanto del estilo del sumi-e y el yamato-e, pero sobre todo de 
este primero. Los artistas toman como referencia una de las 
características más particulares del arte japonés, que es el 
tratamiento del vacío. Cuando nos fijamos en la representa-
ción de los elementos que conforman el espacio, estos no 
se representan en su totalidad, se sugieren dejando la figura 
incompleta, permitiendo que el ojo del espectador complete 
lo que resta del paisaje. Esta es una característica bastante 
particular del estilo sumi-e. La razón por la cual al comenzar 
la comparación de técnicas con los fondos de la película tam-
bién se menciona el yamato-e, es porque esta idea del vacío 
también es sugerida en este estilo artístico, y también pode-
mos hablar de que se puede encontrar cierta similitud en el 
tratamiento del color. 
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Docente: Cecilia Nisembaum

Velódromo de Alberto Fuguet. La relación 
entre el cine contemporáneo latinoamerica-
no y el cine moderno 
(Primer premio)
Abraham Arce, Felipe Esteban 
Asignatura: Discurso Audiovisual I

El presente ensayo tiene como objetivo realizar un análisis de 
Velódromo (2010) de Alberto Fuguet, estableciendo su rela-
ción como cine latinoamericano contemporáneo, con el cine 
moderno representado por el movimiento de Nouvelle Vague 
y la figura de Jean-Luc Godard.
Antes de ejercer un análisis a partir de la enunciación pre-
sente en el largometraje de Fuguet, es preciso señalar que 
por sobre los recursos utilizados en su puesta en escena, 
vinculados en distintas medidas al cine moderno, Velódromo 
comparte el espíritu por el que es reconocida la Nouvelle Va-
gue. Utilizo el término espíritu y no el de estilo, ya que este 
último puede confundirse con las elecciones estéticas y un 
cierto manejo del lenguaje del cine. En cambio, el espíritu de 
la Nouvelle Vague, su juventud, libertad y anti convenciona-
lismo, son una entidad abstracta que se contempla y pervive 
a lo largo del film latinoamericano, concluyendo en una cierta 
mirada del cine, sus personajes y temáticas, es decir logran-
do un cine de autor.
Velódromo cuenta un momento de la vida de Ariel Roth, un 
diseñador gráfico de casi 35 años que vive solo en su depar-
tamento en Santiago de Chile, disfrutando de su soledad, bi-
cicleta y su macbook donde permanentemente ve películas.
Ariel reflexiona sobre su devenir, soledad, trabajo, amistades, 
aspiraciones, preferencias y conflictos amorosos. El film co-
mienza cuando su amigo Carlos y su novia Claudia deciden 
apartarse de su vida, ya que consideran que Ariel no es una 
persona normal y que su comportamiento y aspiraciones co-
rresponden más a un adolescente que a un adulto. Por ello 
Ariel comienza desde cero y va narrando con voz en off su día 
a día en la ciudad. El relato está conformado por varias sec-
ciones o títulos, estos elementos extradiegéticos funcionan 
como capítulos de un libro, que diseccionan las problemáticas 
que vive el protagonista y su forma de ver la vida. Entre ellos 
destacan el trabajo, la edad y el tiempo. Entre sus problemas 
laborales y sus relaciones personales, Ariel conforma nuevos 
amigos: Coke, su primo que se convirtió en millonario tras 
la muerte de sus padres y Danko, su instructor de hankido. 
Por otro lado, cansado de ser freelancer consigue un empleo 
estable en una editorial. Estos dos caminos lo llevan a cues-
tionarse si su vida pasó de largo y si a pesar de tener más 
años ha conseguido mucho menos. Se compara con un joven 
cineasta algo simplista para él, pero que con solo su opera 
prima restriega la cantidad de premios obtenidos. De forma 
similar le sucede con un exitoso escritor diez años más joven 
que él, al realizar el diseño de su próximo libro se entera de 
lo exitosa y prometedora que será su carrera, incluso sin que 
el libro haya sido lanzado al mercado. Por último su primo de 
apenas 18 años ya es millonario, pero su preocupación no 
radica en la estabilidad económica, sino que su primo a pesar 
de haber quedado solo en el mundo, dada su seguridad y 
juventud consigue relacionarse con mujeres que ya no están 

al alcance de Ariel. Sus aspiraciones no son las mismas que 
la mayoría de la sociedad o de sus coetáneos, pero este exis-
tencialismo comienza lentamente a agobiarlo.
Mientras sucede esto, Ariel conoce en un bar a Javiera, con 
quien comienza una relación sentimental, pero sin compromi-
sos. Más tarde, su ex novia Claudia y su antiguo amigo Carlos 
reaparecen en su vida para recuperar el vínculo perdido. Ariel 
ingenuamente le cuenta a Javiera el encuentro sexual que 
tuvo con su ex novia, al escucharlo le reprocha que no sabe 
nada sobre relaciones y le dice que no quiere volver a verlo. 
Luego de una conversación con su amigo Danko y su novia, 
Ariel se reconoce en sus palabras, como alguien que no hace 
lo mismo que los demás, sino que vive en sus propios tér-
minos, incluso si por parte de otros su forma de vida es me-
nospreciada. Tras ello, Ariel decide renunciar a su trabajo en 
la editorial y gracias a la recomendación del cineasta, recibe 
proyectos laborales de varias partes del mundo. Y aunque en 
dos semanas seguidas no ha recibido una nueva llamada de 
trabajo, tiene la esperanza que ya llegará. Por sobre todo lo 
que lo mantiene en paz, es saber que tiene más tiempo para 
él mismo. Finalmente, Ariel puede seguir deambulando con 
su bicicleta en su propio mundo.
La reseña de este relato, consigue dar una perspectiva sobre 
su dimensión y profundidad. Un relato como el de Ariel podría 
desarrollarse en un cortometraje, pero su extensión alcanza 
un poco menos de dos horas. Similar a lo que sucede con Sin 
Aliento de Godard, lo que parece una anécdota, sirve para pro-
fundizar en todo aquello que el cine clásico hubiera obviado. 
Ni sus personajes, temáticas y la forma en que se presentan 
podrían vincularse a aquel modelo. Ariel como Michael, el per-
sonaje protagonizado por Jean-Paul Belmondo en Sin Aliento, 
no corresponde a lo postulado como un héroe o un personaje 
definido y arquetípico, introduce una relación con lo ambiguo 
propia del cine moderno. En ella se desdibujan los límites que 
construyen a un personaje, presentando contradicciones que 
van reconfigurando su identidad de una forma más voluble. 
Sus aspiraciones están lejos de ser convencionales, pero por 
sobre todo el conflicto no gira entorno a un antagonista, sino 
que se concentra en el mismo. Este existencialismo esta lejos 
de las problemáticas pertenecientes a la contingencia diaria 
y de sus aspectos sociales, políticos o económicos. Es un 
acercamiento hacia la vida moderna, un individualismo ajeno 
a las necesidades y deseos de grandes grupos sociales, con 
un acercamiento a una vida íntima y contemplativa. De esta 
forma se concibe al cine como una manera de autoconoci-
miento personal, tanto del personaje como del autor del film, 
que no rehúye a dejar claras referencias personales. Esta na-
turaleza existencialista solo se entiende por estar conformado 
en determinadas circunstancias. Tanto los autores de la Nou-
velle Vauge como Alberto Fuguet tienen un origen alejado de 
la industria cinematográfica están marcados por la escritura, 
los primeros tuvieron sus comienzos el la crítica especializada 
en la revista Cahiers du Cinéma, fundada en 1951 por André 
Bazin, mientras Fuguet es reconocido como novelista, aunque 
también cuenta con trabajos de no ficción. Los personajes de 
este último pertenecen a la elite social o la transitan de cerca 
por lo que sus problemáticas no se relacionan con las necesi-
dades básicas, éticas o morales. En los autores de la Nouvelle 
Vauge ocurre algo similar, su acercamiento al cine surge de 
una mirada intelectual y no de un compromiso político y social 
como ocurría con el Neorrealismo Italiano. Sus temáticas y 
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personajes tratan sobre la condición humana enmarcada en 
la sociedad burguesa de la posguerra. Por último, tanto ellos 
como Fuguet, poseen un bagaje cultural cinematográfico, que 
dejan patente en sus obras.
Ya sean circunstancias socioeconómicas o preferencias inte-
lectuales, este factor los libera, permitiendo centrase en otro 
tipo de preocupaciones más intimistas o individuales, pero no 
por ello menos reales. Así como los films de la Nouvelle Vau-
ge, la historia de Ariel en Velódromo, con su deambular en 
bicicleta, celebra el deseo de libertad como un valor central 
de la vida y el transito a la adultez experimentado a través de 
un espíritu joven.
A diferencia del cine clásico, en el moderno las historias dejan 
de provenir o ser adaptados de la literatura. Truffaut en su 
artículo titulado Una cierta tendencia del cine francés, pro-
testaba contra un cine más propio de guionistas que de rea-
lizadores. Si bien Fuguet es ante todo un escritor y ello se ve 
reflejado en su filmografía, con un el valor primordial concen-
trado en el guión, sus películas no son adaptaciones literarias, 
ni siquiera de sus propias novelas. Son historias originales 
que como en la Nouvelle Vauge, persiguen un cine personal y 
de autor, alejado de las convenciones dictadas por un modelo 
o las tendencias.
En cuanto a la enunciación, Velódromo cuenta con una na-
rrativa lineal, que vista superficialmente se construye sobre 
la base de un montaje transparente, ya que la mayoría de 
los planos y escenas se enlazan con la pretensión de que el 
espectador no perciba la construcción de la diégesis. Esto 
se corresponde con la mayoría de los movimientos de los 
personajes y los cortes de cámara que respetan las reglas 
de raccord. Sin embargo, existen aspectos y evidentes hue-
llas de enunciación que vinculan a la película con un montaje 
discontinuo propio del cine moderno. El tratamiento espacio 
temporal esta exento de la utilización de planos de situación, 
las escenas pueden comenzar sin distinción entre un plano 
detalle o uno general, sin establecer antes al espectador la 
configuración del espacio. Las secuencias de la película se 
diseminan entre varias placas de títulos, esta huella de enun-
ciación evidencia la construcción del montaje del film.
Sin ser un elemento excluyente de algún modelo, la voz en 
off del protagonista que pertenece a la diégesis, tiene la par-
ticularidad de hacer referencia a un receptor imaginario, es 
decir no solo sus pensamientos se concretan en la oralidad, 
sino que se dirigen al espectador, conformando otra huella 
de enunciación.
Si bien la película respeta en su mayoría las reglas de raccord, 
cuando Ariel deambula por su departamento existen algunos 
jump cut, es decir la introducción de cortes en un determi-
nado plano eliminando fotogramas, sin existir un cambio su-
ficiente del eje de cámara entre un plano y el siguiente. Esto 
implica un error de montaje según lo postulado por el modelo 
clásico, el que se rige por la regla de 30 grados, con el fin de 
variar el ángulo de cámara y evitar este tipo de saltos. Estas 
secuencia expresan sin transparencia y abruptamente el paso 
del tiempo.
La huella de enunciación más evidente se refiere al último pla-
no de la película en que la imagen del protagonista en movi-
miento es congelada, evidenciando la operación del montaje.
Respecto al espacio, la escala de planos es bastante natura-
lista, abundando los planos generales, medios y primeros pla-
nos, sin una graduación ni movimientos de cámara abruptos. 
Lo que si expresa una huella de enunciación es la extensión 

temporal de los planos. La acción que transcurre mediante 
diálogos entre los personajes, casi siempre en interiores, se 
desarrollan en planos temporalmente largos con la cámara 
fija, convirtiéndose en una marca del autor en su filmografía. 
Si no se tratan de diálogos, las escenas que corresponden al 
vagabundeo del personaje y su bicicleta, el cine clásico los 
denominara tiempos muertos, es decir no permiten que la 
acción siga avanzando. Pero en el cine moderno este tiempo 
contemplativo pervive precisamente porqué el cine clásico 
omitiría esta extensión de la imagen.
En cuanto al espacio, estos se representan en forma de habi-
taciones y departamentos de la zona acomodada de Santiago 
de Chile. La persistencia de intimidad, tiene relación con los 
objetivos temáticos, expresados anteriormente. Tienen simi-
litud con las escenas extensas de Sin aliento, donde la pareja 
protagonista dialogaba alrededor de una cama. En Velódromo 
también abundan espacios como estaciones de servicio, ba-
res y calles urbanas. A diferencia del cine clásico, tanto inte-
riores y exteriores son espacios reales y no estudios donde 
se construyen escenarios. Como en Sin Aliento, la ciudad 
pasa a ser otro personaje del film, donde los protagonistas en 
su deambular sin destino, recrean una poética urbana sobre 
la libertad del individúo. Tanto de día o de noche Ariel recorre 
con su bicicleta las calles por el simple placer que esta acción 
le proporciona, en ello hay una naturalidad estética evidente 
que también tiene su continuidad en los interiores. Esto lo 
consigue el cine moderno al utilizar la ciudad como si se tra-
tara de un gran escenario y al ocupar la iluminación natural o 
artificial disponible, se aleja del preciosismo e iluminación de 
tres puntos sobre los personajes, algo propio del cine clásico. 
La naturalidad se extiende a ellos, con el poco maquillaje que 
poseen los actores y al mostrar a las parejas desnudas en la 
cama sin tapujos.
En cuanto a la focalización sobre el personaje de Ariel Roth, 
ésta es interna, la relación de saberes entre el personaje y el 
espectador es la misma en el desarrollo del film. El especta-
dor acompaña al protagonista, enterándose de los sucesos 
al mismo tiempo que Ariel, permitiendo una mayor identifi-
cación con él. El punto de vista que siempre esta situado en 
Ariel Roth, es reforzado también por su voz en off.
En relación a la ocularización, en su mayoría es cero, hace 
“referencia a aquellos casos en los que el lugar ocupado por 
la cámara no se identifique con el ocupado por ninguna ins-
tancia diegética”. (Carmona, 1991, p.195). Es el mega narra-
dor quien lleva adelante el relato. No obstante, existe algunas 
ocularizaciones internas secundarias, estas se establecen por 
montaje y raccord de miradas. Esto se distingue cuando Ariel 
está mirando la pantalla de su computadora y el plano siguien-
te muestra al espectador lo que él esta viendo.
Entre otros elementos que identifican a Velódromo con el 
cine moderno está la selección de actores. El cine clásico se 
basa en un sistema de estrellas, ciertos actores profesionales 
son promovidos por la industria, en cambio el cine moderno, 
amplio el espectro al utilizar directamente actores no profesio-
nales. Si bien en Velódromo participan actores profesionales, 
estos no participan de una gran industria como Hollywood. 
Pablo Cerda, quien interpreta a Ariel Roth tiene una carrera 
en cine, televisión y teatro, participando en varias teleseries 
chilenas, de forma similar también la actriz que cumple el pa-
pel de su ex novia o al de su amigo Carlos. Aunque puede 
objetarse que poseen un lugar privilegiado, dada su juventud 
y preferencias no representan al actor tradicional. En el caso 
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de Pablo Cerda, sus inclinaciones son hacia un cine de autor 
e incluso a realizado las labores de dirección cinematográfica.
Pero lo importante, es que pese a que el actor no profesional 
se identifica en relación con el cine moderno, Godard en Sin 
Aliento mantiene vinculación con Hollywood en lo que respec-
ta a su selección de actores. En vez de rehuir, perseguía la 
misma fotogenia compartida por los actores de Hollywood. Le 
interesaba que tanto Jean-Paul Belmondo como Jean Seberg 
lucieran bellos ante la cámara, esto lo expresaba en cada pri-
mer plano dedicado a sus personajes y sus gestos repetitivos. 
Con ello y el uso de la autocita y las referencias a la cultura 
popular manifestaba una inclinación hacia lo que se denomi-
naría Pop Art. Con Fuguet ocurre algo similar, si bien persigue 
la naturalidad, no pretende continuar una estética identificada 
según Hollywood como de tercer mundo, es decir de caracte-
rísticas humildes. Al contrario, aunque su película no muestre 
la contingencia, sigue retratando un Chile específico, celebran-
do lo cotidiano, la ciudad y la belleza, ya que según Fuguet 
(2015) le gusta que sus personajes sean guapos.
Por otro lado, Truffaut tiene como a su actor fetiche a Jean-
Pierre Léaud, en la filmografía de Fuguet, Pablo Cerda tam-
bién cumple en su mayoría el rol protagónico de las historias 
e incluso fue él la primera opción para protagonizar la opera 
prima del director, pero no se concreto por otros motivos. En 
definitiva son personajes comunes o antihéroes. Sus modos 
de actuar y dialogar corresponden al lenguaje informal, lejos 
de la impostación y rigidez del cine clásico. Además contribu-
yen al uso de la autocita o elementos autobiográficos. En la 
filmografía de Fuguet puede percibirse como el protagonista 
pasa a ser su alter ego o como ciertos nombres y aspectos 
de su entorno cultural vuelven a aparecer en sus películas.
Esta libertad que atraviesa a las temáticas, puesta en esce-
na y actuación tiene como consecuencia un privilegio por la 
mirada autoral, en contraposición al sistema de géneros que 
impera en el cine clásico. La Nouvelle Vague no solo tuvo 
a la libertad como un eje temático, también conformo una 
directriz para el lenguaje cinematográfico, en que la figura del 
director conseguía una libertad discursiva que se transmitía 
en la cámara y su narrativa. De esta forma, los intereses per-
sonales desdibujan la limitada clasificación de los géneros 
clásicos y rompen sus reglas. La película no puede encasi-
llarse en ninguno de los géneros clásicos, ya que la mirada 
del director esta por encima. La simplicidad que aparenta 
Velódromo, contiene una reflexión sobre la vida moderna, la 
incertidumbre de enfrentar la vida y el futuro sin las reglas y 
aspiraciones de la mayoría. Sabiendo que cada persona es 
parte de algo efímero, donde portadas y carteles diseñados 
para otros, se suceden como páginas de un libro y el éxito 
social se lo llevan otros, que en algún momento también lo 
verán esfumarse o lograran ganarlo otra vez, en ciclos infini-
tos por ciertos ideales.
La película es un momento de apertura hacia el mundo de 
Ariel, que según sus palabras, aunque es pequeño al menos 
gira. Como se trata de la búsqueda de una vida alternativa, 
frente a un ciclo sin fin que persigue ciertos ideales sociales, 
autos, casa, familia e hijos, el film no cuenta con una clau-
sura narrativa, entendida según el modelo clásico, donde las 
fuerzas vuelven a conseguir un equilibrio. Al contrario, si bien 

Ariel siente paz en la secuencia final, también se decide por 
abrazar a la incertidumbre, provocando un nuevo conflicto. La 
elige por sobre la estabilidad de un trabajo que no logra ha-
cerlo feliz. Según Fuguet (2011) a él gusta la gente que no se 
encuentra y le aburre la que se ha encontrando, esto explica 
el devenir de sus personajes.
El conflicto en sí no ha dejado de existir y continúa por fuera 
de los límites del relato, en la imaginación de los espectadores. 
En un final abierto, Ariel se siente distinto o con algún grado 
mayor de paz en cada pedaleo sobre el Velódromo. Esa noche 
entre vuelta y vuelta, su soledad sigue presente y su futuro 
continúa siendo incierto, pero existiendo algo de placer en ello.
En conclusión, este tipo de cine de autor ofrece más pregun-
tas que respuestas, al tiempo que enaltece la juventud y la 
libertad, también confronta a sus personajes con problemas 
existenciales. Ariel no se justifica y ni emprende explicacio-
nes hacia el espectador, por lo que se evita la redundancia. 
La película necesita de un espectador activo, las fragmenta-
ciones del espacio se dan por sentado y además es en la 
mente del espectador donde se termina de conformar la 
identidad contradictoria del personaje, que mientras anhela 
la libertad, por otro lado también juzga de manera crítica a 
la gente que no se adecua a sus preferencias. A la vez que 
exige una mayor atención del espectador, este cine también 
ofrece mayor reflexión y nuevas formas de plasmar ideas en 
imágenes. Aporta una alternativa a los sistemas de estrellas, 
estudios y géneros, como cine de autor genera una mirada 
única, personal y distintiva sobre el mundo. Así la narración 
visual no se restringe a parámetros previamente establecidos 
por grandes productoras o estudios, ni tampoco tiene como 
único fin el espectáculo y la entretención. Velódromo, como 
otras películas latinoamericanas contemporáneas, se encuen-
tra en sintonía con el espíritu de la Nouvelle Vague, permite 
que lo importante no sean los recursos, abriendo un espacio 
para explorar y arriesgar en el lenguaje cinematográfico. Así 
como en Los Cuatrocientos Golpes de Truffaut, Antoine Doi-
nel corre hacia el mar, Ariel Roth encuentra un espacio de 
libertad en el Velódromo, deteniéndose la imagen sobre su 
rostro, en ese preciso momento.
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Docente: Jorge Noriega

Concepciones surrealistas y simbólicas en la 
obra de Gabriel Picolo 
(Primer premio)
Orlando, Natalia
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I 

Introducción
El presente se propone generar un análisis que demuestre la 
presencia y actualidad de conceptos formulados por las van-
guardias artísticas en un producto actual. El artista sobre el 
cual versará el ensayo es Gabriel Picolo, ilustrador oriundo 
de São Paulo, Brasil; y se detectan en su obra vestigios del 
surrealismo y el simbolismo.
Nos embarcaremos en un recorrido por la vida personal del 
artista, sus obras, y un detallado análisis sobre su obra #208 
Discovery, que nos llevará a comprobar o refutar nuestra 
hipótesis, y facilitará una analogía entre la situación de los 
artistas emergentes actuales, y los artistas de vanguardia. 
Para ello, se establecerán relaciones entre #208 Discovery y 
el movimiento surrealista, el movimiento simbolista y Klimt, e 
incluso con el texto dramático Prohibido suicidarse en prima-
vera, de Alejandro Casona. 
Una serie de tópicos provenientes de distintos campos se 
homologan, desmenuzan, yuxtaponen y entrecruzan en esta 
investigación de carácter explorativo con el fin de llegar a un 
análisis y reflexión profunda sobre el tema que nos atañe.

Gabriel Picolo
Nacido el 23 de Febrero de 1994 (23 años), São Paulo, Gabriel 
Picolo es un ilustrador freelance que saltó a la fama con su 
proyecto 365 Days of Doodles. Si bien su fama no llegaría 
hasta el mencionado proyecto, Picolo manifiesta que tiene 
el hábito de dibujar desde que tiene memoria. Se unió a la 
comunidad de DevianArt en el año 2014, mismo año en el 
cual desarrollaría 365 Days of Doodles; y en abril de 2016 es 
reconocido con el DeviantArt Award, por su rol integral dentro 
de la comunidad.
Con 1,3 millones de seguidores en Instagram y cifras simila-
res en el resto de sus redes sociales, el ilustrador mantiene 
una fluida relación con sus fans de todo el mundo y comparte 
allí sus proyectos de ilustración personales, tips y tutoriales 
de dibujo, entrevistas, y novedades sobre próximos proyec-
tos. Esto lo convierte no solo en un ilustrador con proyección 
mundial, sino que también en un fenómeno digital, podría de-
cirse influencer.
Con su carrera de artista en ascenso, ha conseguido publi-
car en Junio de este año su primer libro, Celestial, junto a la 
editorial Blue Star Press. Celestial, bajo el concepto de co-
loring book, es una recopilación de sus series astrológicas 
tales como Zodiac Arrows, Archers y Constellations. Cabe 
mencionar, que a medida que Picolo creaba estas series y las 
compartía con su público en las redes sociales, estas fueron 
muy bien acogidas e incluso, sus seguidores más fanáticos le 
pidieron permiso para tatuarse los diseños, lo cual generó un 
feedback con el artista, que se mostró agradecido y sorpren-
dido ante la repercusión de su trabajo. 
Otra de sus series más apreciada por sus seguidores es Ica-
rus and the Sun, basada en el personaje mítico griego. Picolo 

ha afirmado recientemente que lanzará la serie completa en 
formato de libro a fines del 2018, principios de 2019.
Muchas puertas parecen abrirse para este artista en desa-
rrollo, que ya ha dictado workshops en Sevilla, España, y se 
ha asociado recientemente con la editorial de comics italiana 
Shockdom. 
Perteneciente al proyecto 365 Days of Doodles, la obra a 
analizar es #208 Discovery, que como todas las obras per-
tenecientes a este Proyecto se nombra bajo el número de 
día en que fue realizada, un título y viene acompañada de un 
subtítulo o epígrafe. En este caso, dicho epígrafe se traduce 
como: “No es tu exterior lo que destella al contacto con la luz, 
sino lo que llevas dentro lo que brilla en la oscuridad”. 

El surrealismo
Dentro de las vanguardias, el surrealismo aparece como una 
síntesis superadora, no solo por las obras fruto del mismo, 
sino también por las problemáticas formales y éticas que se 
propuso abordar integralmente. De alguna manera, el surrea-
lismo es la continuidad y culminación del romanticismo, que 
exploraba la subjetividad adoptando aspectos ideológicos de 
tinte liberal. 
El surrealismo, no ajeno a esto, extremarán estas premisas 
valiéndose de los avances de la psicología profunda, particu-
larmente de la teoría del inconsciente de Sigmund Freud.
El fundador del surrealismo fue, indiscutiblemente André Bre-
tón, y su período de apogeo va desde la ruptura de Bretón 
con el dadaísmo (1922), hasta el comienzo de la Segunda 
Guerra Mundial (1939).
La filosofía del elén vital de Bergson, la física relativista de 
Einstain y, sobre todo, las teorías de Freud, fueron las herra-
mientas de las que se valieron los jóvenes surrealistas. Las 
teorías de Freud, particularmente permitieron a Bretón supe-
rar el dadaísmo; el muro que separaba la vida consciente de 
la inconsciente, la vida íntima de la pública, el ensueño del 
pensamiento lógico, había sido derribado.
Para Bretón la poesía debía ser al mismo tiempo conocimien-
to y acción, y la única forma de garantizar esto era permitien-
do que el inconsciente se manifestara en toda dimensión y 
potencia. De hecho fue la revalorización del inconsciente la 
piedra angular del pensamiento surrealista.
De la teoría freudiana, surge también el automatismo psí-
quico, del que proviene a su vez la escritura automática, es 
decir, el poema como producto del dictado puro y simple del 
inconsciente.

Todo induce a creer que existe cierto punto del espíritu 
en el que la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, lo alto 
y lo bajo, dejan de ser percibidos contradictoriamente. De 
manera que es inútil buscar en la actividad surrealista otro 
móvil que la esperanza en determinar ese punto. (Bretón)

De la anterior cita se desprende la afirmación de que el su-
rrealismo no se interesó por la literatura ni por el arte como 
fines en sí. Los productos surrealistas eran canales, hechos 
significativos para el conocimiento del mundo, se transforma-
ron en la actividad esencial del espíritu mediante los cuales, 
el deseo y la fantasía, reprimidos, se volvían a manifestar li-
bremente.
En 1924 Bretón publica el primer manifiesto surrealista. Se de-
tallan a continuación los puntos más importantes del mismo.
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Rechazo del realismo racionalista que, amparado en la lógica, 
incide en los procesos de represión del espíritu. 

Todavía vivimos bajo el imperio de la lógica, y precisa-
mente a eso quería llegar. Sin embargo, en nuestros días, 
los procesos lógicos se aplican tan sólo a la resolución 
de problemas de interés secundario. La parte de racio-
nalismo absoluto que todavía solamente puede aplicarse 
a hechos estrechamente ligados a nuestra experiencia. 
Contrariamente, las finalidades de orden puramente lógi-
co quedan fuera de su alcance. Huelga decir que la propia 
experiencia está confinada en una jaula, en cuyo interior 
da vueltas y vueltas sobre sí misma, y de la que cada vez 
es más difícil hacerla salir. La lógica también, se basa en 
la utilidad inmediata, y queda protegida en el sentido co-
mún. So pretexto de civilización, con la excusa del progre-
so, se ha llegado a desterrar del reino del espíritu cuanto 
pueda clasificarse, con razón o sin ella, de superstición o 
quimera; se ha llegado a proscribir todos aquellos modos 
de investigación que no se conformen con los imperan-
tes. Al parecer, tan solo al azar se debe que recientemen-
te se haya descubierto una parte del mundo intelectual, 
que, a mi juicio, es, con mucho, la más importante y que 
se pretendía relegar al olvido. (Bretón).

Rechazo de la novela, entendida como género concebido 
para reproducir las convenciones del realismo burgués.
Exaltación del ensueño, camino de lo maravilloso hacia el que 
señala la poesía que sigue el método de la escritura automática.
Definición conceptual del movimiento:
Surrealismo: sustantivo, masculino. Automatismo psíquico 
puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por 
escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del 
pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la interven-
ción reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación esté-
tica o moral. 
Creencia en la realidad superior de ciertas formas de asocia-
ciones psíquicas, en la primacía del mecanismo desinteresa-
do del pensamiento.
Negación del talento. 
A partir de este manifiesto, la poesía no pudo volver a ser 
una mera distracción o pasatiempo, pasó a ser una práctica 
capaz de presentar la personalidad del poeta en su auténtica 
integridad. Asimismo, a partir de este manifiesto, el término 
surrealismo se transformó en un concepto inevitable a la hora 
de aludir a una realidad especial surgida en la práctica de lo 
irracional y de lo absurdo, es decir, de aquello que conspire en 
contra de los valores de la civilización occidental.
Como se ha mencionado con anterioridad, los surrealistas 
buscaban liberar y crear una verdad que fuera poética y no 
científica, lógica. Para ello se valieron de todas las herramien-
tas a su alcance, y así nació el Buró de investigaciones surrea-
listas. Sitio en donde se reunían a investigar los límites de la 
mente humana.
Para promocionar la actividad de la central surrealista, se in-
vitaba al público en general mediante banderines o gacetillas 
tales como la que se transcribe a continuación:
  

Ustedes que tienen plomo en la cabeza fúndanlo para 
hacer el oro
Surrealista 

El SURREALISMO es la escritura negada
Si usted ama el AMOR usted amará el SURREALISMO
El SURREALISMO está al alcance de todos los incons-
cientes. ¡Padres!
Cuenten sus sueños a sus hijos.
¿El surrealismo es el comunismo del genio?

En este marco, las actividades llevadas a cabo eran el cadáver 
exquisito, juegos de preguntas y respuestas, y conversacio-
nes automáticas.
Habiendo dicho todo esto, me propongo ahora analizar la obra 
de Picolo identificando los rasgos surrealistas en la misma. 
En primer lugar, comencemos con el título de la serie a la 
cual pertenece la obra: 365 days of doodles. Resulta un título 
para nada casual luego de haber filtrado nuestro pensamiento 
bajo la óptica surrealista ¿Por qué? La palabra doodles se tra-
duce del inglés, literalmente, como garabatos. Pero si vamos 
a un entendimiento más profundo de la palabra, doodle se 
utiliza para designar aquellos dibujos que se hacen cuando 
la atención está centrada en otra cosa, cuando se habla por 
teléfono, se está en clase, o simplemente se está aburrido 
y se dibuja sin pensar. Todo hace suponer que los doodles 
son algo muy similar al concepto automatista que trabajaban 
los surrealistas, en el cual el producto es un dictado puro del 
inconsciente. 
De aquí que no me sorprende la diversidad temática de los 
trabajos que conforman la serie 365 days of doodles que, a 
diferencia de todas las otras series de Picolo, es la única que 
no trata un tema conciso y particular.
Ahora sí, centrándonos en la obra #208 Discovery en particu-
lar, es inevitable no identificar el surrealismo cuando se la ve, 
el tema de la obra y la imagen resultante, es indiscutiblemen-
te surrealista. Una mujer que es vida y muerte a la vez, una 
mujer desde cuyas entrañas se desprenden flores y maripo-
sas. Un haz de luz que tiene la capacidad de corromper la car-
ne humana hasta el hueso y ¿liberar? ¿o acaso transformarla? 
en flores e insectos. Un haz de luz que corrompe la vida hasta 
la muerte hasta hacerla renacer nuevamente en vida. 
Apoyándome en las palabras de Bretón: “El hombre que no 
puede visualizar un caballo al galope sobre un tomate es un 
idiota”.

El simbolismo
1880-1900. Francia y Bélgica.
El lienzo como espejo del alma. Al igual que Gauguin, Rous-
seau, Ensor y Munch se encontraban en la tradición del mo-
vimiento idealista simbolista con sus cuadros llenos de sig-
nificado. A finales de los años 80, literatos como Mallarmé, 
Rimbaud, Verlaine y Gide entre otros, habían criticado el arte 
naturalista por su falta de contenido intelectual, crítica que 
fue transportada rápidamente al arte. 
El movimiento simbolista no pudo desarrollarse mediante un 
estilo unitario; por eso se hace muy difícil definirlo de forma 
general. Es un conglomerado de encuentros pictóricos indivi-
duales en los que el artista concreta los sentimientos, los esta-
dos del alma, los miedos subjetivos, las fantasías y los sueños.
Reaccionaban a la situación de finales del siglo XIX que libe-
raba cada vez más al artista de las ataduras del pasado, y los 
hacía conscientes de su individualidad y relegado rol en la 
sociedad. 
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El simbolismo, como el modernismo, es el nexo entre el im-
presionismo y el expresionismo, y así las obras simbólicas 
abrieron el camino para el arte expresionista de principios del 
siglo XX.
En primer lugar nos encontramos con Henri Rousseau; sus 
paisajes selváticos son misteriosos y amenazadores y po-
seen una mágica fuerza de expresión en su ingenua claridad.
Tan abismales como misteriosos eran también los cuadros de 
James Ensor y Edvard Munch, que muestran, con un idioma 
simbólico y expresivo, relaciones místicas, religiosas o psi-
cológicas.
De igual modo que con el surrealismo, me enfocaré ahora en 
analizar la obra #208 Discovery a partir de la óptica simbolista.
Como se deja asentado en la precedente reseña sobre el 
movimiento, el simbolismo criticaba arduamente al arte na-
turalista por su falta de contenido intelectual y espiritual, y 
buscaba definir a la obra de arte como un espejo del alma, un 
espacio donde el artista plasmase todos sus sentimientos. El 
simbolismo abrió las puertas al arte moderno, y es por eso 
que resulta casi imposible no encontrarlo presente en cual-
quier producto de carácter artístico actual. 
Ahora bien, si estamos hablando de un pensamiento artísti-
co que busca poner intelecto y sentimientos sobre el lienzo, 
¿resulta contradictorio afirmar que la obra de Picolo es su-
rrealista y simbolista a la vez? No. Y acá es donde entra en 
juego el inconsciente, actor social de este ensayo por demás 
nombrado hasta el momento. Una obra puede ser surrealista 
y simbolista a la vez, siendo que los pensamientos y senti-
mientos (simbolismo) expresados en la obra, provienen del 
inconsciente, son todos aquellos sentimientos y pensamien-
tos relegados por la conciencia tanto social como propia del 
artista; relegados y ahogados por la razón. 
Por otra parte, la vida y la muerte eran temas altamente ele-
gidos por los simbolistas, particularmente por Gustav Klimt. 

Prohibido suicidarse en primavera
Sinopsis: 
La obra versa sobre el Hogar del Suicida, una clínica que se 
proponía rehabilitar a personas con intenciones de suicidarse. 
La accidental irrupción de Chole y Fernando en la clínica da 
una nueva perspectiva de la vida a los enfermos, e inunda la 
casa de alegría y fervor por la vida. 
Didascalia inicial:
En el Hogar del Suicida, sanatorio de almas del doctor Ariel. 
Vestíbulo como de hotel de montaña, recordando esos para-
dores de turismo construidos sobre ruinas de antiguos mo-
nasterios y artísticamente remozados por un gusto nuevo. 
Todo es aquí extraño, sugeridor y confortable: el mobiliario, la 
plástica, el trazado de las arquerías, la disposición indirecta de 
las luces acristaladas. En las paredes, bien visibles, óleos de 
suicidas famosos, reproduciendo las escenas de su muerte: 
Sócrates, Cleopatra, Séneca, Larra. Sobre un arco, tallados en 
piedra los versos de Santa Teresa: “Ven muerte tan escon-
dida -que no te sienta venir- porque el placer de morir-no me 
vuelva a dar la vida”.
Amplia verja al fondo, sobre un claro jardín de sauces y rosa-
les. El jardín tiene un lago, visible en parte, un fondo lejano de 
cielo azul y montañas jóvenes nevadas. En ángulo, a la dere-
cha, arranca una galería oscura, en arco, con pesada puerta 
de herrajes, practicables; sobre el dintel, una inscripción que 
dice: “Galería del Silencio”. Enfrente, otra semejante, pero 
clara y sin puertas: “Jardín de la Meditación”.

Habiendo hecho un recorrido por el surrealismo (Francia) y el 
simbolismo (Francia y Bélgica) y cómo estos movimientos de 
vanguardia se relacionan con la obra del artista brasileño Ga-
briel Picolo, se encontrará desorientado el espectador al lle-
gar a este punto del ensayo y toparse con la obra teatral Pro-
hibido suicidarse en primavera del español Alejandro Casona.
Retomando con el análisis de #208 Discovery que se ha veni-
do desarrollando a lo largo de cada inciso, y particularmente 
con la relación simbolista, me atrevo a decir que la obra de 
Picolo está altamente relacionada a esta obra teatral. Puede 
que sea una mera interpretación personal, pero estoy con-
vencida que cuando exponga los hechos, el lector no podrá 
más que coincidir conmigo. 
Al hablar del surrealismo analicé la imagen #208 Discovery 
describiéndola como una mujer que es vida y muerte a la vez, 
una mujer desde cuyas entrañas se desprenden flores y ma-
riposas. Un haz de luz que tiene la capacidad de corromper 
la carne humana hasta el hueso y ¿liberar? ¿o acaso trans-
formarla? En flores e insectos. Un haz de luz que corrompe 
la vida hasta la muerte hasta hacerla renacer nuevamente en 
vida. Al hablar del simbolismo toqué el tema de la vida y la 
muerte, y que la obra es un reflejo de los sentimientos y pen-
samientos inconscientes y ocultos del artista. 
En Prohibido suicidarse en primavera, mediante la particular 
historia de un hogar destinado a suicidas (que se propone 
rehabilitarlos secretamente) se trata el tema de la vida y la 
muerte de una manera muy particular. Todos los suicidas tie-
nen de la muerte una visión poética, la ven como algo bello, 
seductor y seductor, y a la vida, cómo algo totalmente negati-
vo. La obra embellece la muerte a tal punto que al leerla, uno 
se empieza a replantear varias cuestiones, y puede llegar a 
ser seducido por el concepto; hasta el final de la obra, donde 
queda expuesto y demostrado que cada personaje está en 
la primavera de su vida, en su mejor momento, y la muerte 
parece ahora una sombra ridícula y fría. 
Comencemos primero por analizar la colorimetría en #208 
Discovery. Si bien la obra es en blanco y negro, encuentro 
un uso racional del valor. El negro es utilizado en la vida y el 
blanco en la muerte contrario a como se trabaja tradicional-
mente, por ejemplo en las obras de Klimt donde la muerte 
se trabaja en tonos fríos ¿Por qué hace Picolo esto? En mi 
opinión, embellece la muerte, la trabaja como algo seductor 
e incluso como un elemento de liberación con las flores y 
las mariposas; y trabaja la vida como algo pesado y oscuro. 
Tal como se hace en prohibido suicidarse en primavera. Su 
inconsciente trabaja de la misma manera que la mente de los 
suicidas del hospital del doctor Roda en Prohibido suicidarse 
en primavera. 

Conclusiones
Luego de haber hecho un recorrido por tópicos tan dispares 
como la vida y obra de Gabriel Picolo, artista oriundo de Brasil, 
el movimiento surrealista, el simbolismo y la obra del español 
Alejandro Casona, las conclusiones resultan contundentes y 
ricas. 
Es irrefutable el afirmar que la obra artística actual se nutre y 
retroalimenta constantemente de los grandes hitos del arte, 
para resignificar y seguir creando productos. 
Ahora bien, lo que noto a diferencia de las vanguardias ar-
tísticas con la producción actual, es la convicción ante un 
sistema de pensamiento. Si bien las vanguardias artísticas 
buscaban romper con las convenciones establecidas, se eri-
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gían a sí mismas base una sólida base teórica, y defendían 
sus fundamentos vehementemente. En la actualidad, siendo 
que no existe una nueva cosmogonía, una nueva forma de 
ver el mundo, los artistas se nutren de todas las anteriores, y 
las mezclan, de modo que ya no se respeta el pensamiento 
puro y unitario de cada vanguardia, sino que se funden para 
dar algo nuevo. 
Faltos de nuevas reflexiones, pareciera pasarse todo por una 
licuadora y generar así la producción actual. Para algunos esto 
puede resultar como un sacrilegio de una generación muerta 
intelectualmente, y para otras, una simple genialidad. En mi 
opinión no hay una regla general, sino que se trata de analizar 
cada caso puntual, y saber reconocer las citas y referencias a 
movimientos anteriores, analizar con qué sentido fueron usa-
dos, y evaluar la cohesión de los mismos.
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La obra de Martina Elisa Montoya
(Primer premio)
Poleri, Chiara
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I 

En el siguiente ensayo se analizará la obra de la artista Martina 
Elisa Montoya con el fin de destacar sus elementos más sig-
nificativos y como estos encuadran en los distintos movimien-
tos que surgieron a lo largo de la historia, así como también 
como esta se diferencia de los mismos. Antes de comenzar 
el análisis, cabe destacar que las obras de arte de viviente de 
Martina Elisa constan de dos etapas: una de soledad absoluta 
y pura libertad cuando realiza los fondos y otra de completa 
conexión y comunicación con la persona a la que pinta.
Para empezar, durante el postimpresionismo, que surge 
en Francia en 1880, se utilizaban colores vivos, pinceladas 
distinguibles y se plasmaban temas de la vida real llevando 
más emoción y expresión a sus cuadros. Vincent Van Gogh, 
usaba el arte como medio de expresar y no de imitar a la 
naturaleza, él tenía pinceladas notorias y hacía utilización de 
paletas brillantes y opulentas. Martina se asemeja en sus tra-
zos bien marcados y en sus formas con aspecto violento e 
independiente del mundo exterior. Además, ella al igual que 
Paul Gauguin no intenta hacer una copia de la realidad visual, 
y por lo tanto no se encuentra ligada ni a paletas de colores 
que concuerden con la naturaleza ni tampoco a las leyes de la 
perspectiva para recrear el espacio.
Sumado a esto, en sus obras hace uso del recurso que impo-
nía Henri de Tolouse-Lautrec, él era un artista del postimpre-
sionismo que comenzó a hacer afiches con el sistema litográ-
fico y utilizaba el contorno que permitía destacar la figura del 
fondo. En este caso, se puede ver cómo la autora de la obra 
hace un contorno alrededor de los brazos, la clavícula y en la 
pera, ella considera que los contornos oscuros es uno de los 
recursos que marca su estilo y permite que el espectador 
reconozca sus pinturas.

En la paleta de la artista se ven colores brillantes y contun-
dentes pero que no coinciden con una realidad sino más bien 
expresan una libertad pictórica. Es por esto que en su obra se 
puede ver la semejanza con los fauves, artistas que, a partir 
del año 1905, en Francia, recibieron ese nombre a causa de 
sus elecciones de color expresivas y llamativas por su apa-
riencia salvaje. Los fauvistas consideraban que el color tenía 
su propio valor expresivo y que este era inherente a la rea-
lidad y al objeto porque podía sostenerse por sí mismo en 
una pieza artística. La artista en su obra también le da al color 
una nueva función que ya no es la de permitir reconstruir una 
realidad que el público reconozca, sino la de captar la aten-
ción y entrar en un plano de pura expresión en la que el color 
“le da fuerza, carácter y sentido a la pintura.”. Martina Elisa 
Montoya al igual que los fauves “provoca la sorpresa con sus 
formas más violentas y el color inesperado.” (Cassou, 1995, 
p.23). No obstante, ella opta por incluir en la paleta no sólo 
colores puros sino también desaturados con blanco, que le 
permite generar mayor contraste.
Otro de los movimientos con los que se puede relacionar la 
obra es el expresionismo alemán, que se desarrolló a partir de 
1905 en un contexto de continuos inventos y descubrimien-
tos que obligaron al hombre a pensar de una forma diferen-
te, más abstracta. Los artistas realizaban cuadros cargados 
de emoción que debían captar los sentimientos más íntimos 
del ser humano, uno de los grupos que se destacan en el 
expresionismo es Die Brücke (El Puente), ellos empleaban 
“colores brillantes y saturados que, desprendidos del colorido 
local y pintados superficialmente con un pincel grueso, se en-
cuentran engastados dentro de un fuerte contorno”. (Kraube, 
1995, p.87). Martina Elisa al igual que Ernst Ludwig Kirchner 
otorga al color una dimensión emocional y composicional y 
utiliza para ello pinceladas gruesas y el contraste de colores. 
Además, ambos artistas no se atan a una paleta que concuer-
de con la realidad.
Más aún, en el movimiento artístico pop art, que nace en 
1958, los artistas “evocaron las imágenes de la cultura po-
pular de masas, de la prensa sensacionalista y amarilla, de 
la propaganda, del cine y del diseño”. (Kraube, 1995, p.114). 
Durante este movimiento artístico se vuelve a recuperar el 
mundo material y los objetos de la vida cotidiana son eleva-
dos a la categoría de obras de arte.
Martina Montoya, aunque prefiere no encasillarse, se siente 
identificada con este movimiento. En la obra se pueden ver 
semejanzas en el fondo en la utilización de recursos pictóri-
cos como las estrellas, que son imágenes que se encuen-
tran dentro de un mundo conocido y comprensible para el 
espectador que le posibilitan comprender la obra sin la nece-
sidad de conocimientos previos ni especiales. (Kraube, 1995, 
p.114). También, se ve un estilo pop art en la inclusión de 
recortes de imágenes como la fotografía de 4 mujeres que 
ella intervino con colores vívidos.
Asimismo, en el caso de Martina una vez que pinta el fondo 
y la persona ella comienza a hacer uso de la fotografía para 
captar su obra y poder reproducirla y compartirla con el públi-
co, en ese proceso debe elegir qué es lo que va a mostrar de 
su arte viviente, y así decidir la posición de la persona y de la 
cámara que son variables que generan una imagen totalmen-
te distinta. Esto se relaciona con el artista Andy Warhol que 
utilizaba la fotografía de distintas estrellas como base para 
sus obras de serigrafía en las que jugaba con la aplicación del 
color. Sin embargo, las obras de Warhol no tenían unicidad 
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porque se fabricaban en grandes cantidades, mientras que 
las obras de Martina Elisa, son efímeras e irrepetibles para 
aquel espectador que ve la obra en vivo.
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Obra de Matías Elizalde
(Segundo premio)
Mara Ferreira, Florencia
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I 

Biografía
Matías Elizalde es un artista plástico nacido el 6 de diciembre 
de 1972 en Montevideo, Uruguay. 
Trabaja desde muy pequeño bajo instrucción e influencia ar-
tística de su padre y de su abuelo paterno, ambos pintores. A 
los veintidós años, viaja a Perú a perfeccionarse técnicamen-
te con docentes de PUCP y en Alemania con docentes de 
ACACRaC Deutchland. Expone en Brasil, Argentina, Alema-
nia, Perú, Colombia, México, entre otros. Su obra es bastante 
extensa y se encuentra distribuida en Uruguay, gran parte de 
América y Europa.
En la actualidad, trabaja como docente de dibujo sobre figura 
humana y coordina muestras de pintura en Montevideo y en 
el interior del país, entre otras actividades vinculadas con las 
artes visuales.

Desarrollo
En el presente ensayo se analizará una obra del artista plásti-
co Matías Elizalde, teniendo en cuenta los movimientos pictó-
ricos analizados en clase y buscando ubicarla en uno o varios 
de ellos. A su vez realizando una reflexión sobre los distintos 
elementos contenidos en la obra, destacando sus rasgos más 
significativos. 
La obra parte de la serie Marinas y su temática hace relación 
a la Hipersomnia, un trastorno del sueño que consiste en una 
somnolencia excesiva diaria. Parecería que el artista se ve 
atrapado en un sueño en donde el mar es protagonista. En 
este sentido, las obras de Matías pueden relacionarse con el 
movimiento surrealista así como también con el artista sim-
bolista Odilon Redon. “Los dibujantes y pintores trabajamos 
en función de determinadas temáticas que por lo general es-
tán vinculadas con cuestiones personales vinculadas con el 
inconsciente”. (Elizalde, 2017).
En primer lugar, el movimiento surrealista (que se da en 
Francia desde 1924 hasta 1945) recibe su influencia de los 
estudios realizados por Sigmund Freud en el campo del Psi-
coanálisis. Estas ideas establecían que el pensamiento y 
comportamiento humano están determinados por fuerzas 
desconocidas del inconsciente. El mismo se manifiesta a 

través de los sueños y los surrealistas se basaron en ellos 
para el desarrollo de sus obras. Para ellos la obra nace del 
automatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en 
la que la mente no ejerza ningún tipo de control. Esto puede 
observarse también en la obra de Matías, en sus palabras “lo 
importante es bosquejar una figura y que el trazo siga con lo 
que vos tengas en la cabeza”. 
Otro aspecto surrealista visible en la obra es la distorsión de 
la realidad. Este recurso es utilizado en todas sus obras y el 
artista lo define como una “figuración inconclusa” que “le da 
a la obra un clima más místico”. A su vez tapa las figuras, no 
les hace su perímetro total y sus perspectivas son vacías. Los 
surrealistas también hacían uso de esta técnica, intentando 
plasmar por medio de formas abstractas las imágenes de la 
realidad más profunda del ser humano. 
El autor define sus pinturas como lugares en donde “boyan-
do”, divagando, se pueden atravesar “extensísimos espacios 
de brumas”. Así, la técnica elegida para describir tales es-
pacios infiere manejar grandes espacios (la obra mide apro-
ximadamente 1 metro de alto por 3 metros de largo) de co-
lores tanto suaves como muy empastados. El lápiz detallista 
contrasta con esa vaguedad, conformando un conjunto rara-
mente armonioso, agradable y con esa particular referencia a 
sueños de mar.
Por otro lado, haciendo referencia al simbolismo, el mismo 
tuvo su origen en Francia y Bélgica en el año 1880. Es un 
movimiento literario y pictórico que surgió como reacción al 
enfoque realista implícito en el movimiento impresionista. 
Lo que une a los variados artistas y estilos asociados a este 
movimiento es el énfasis de las emociones, sentimientos, 
ideas, subjetividad y el interés por la capacidad de sugerir, el 
misterio y el ocultismo. Algo por lo que Matías siente fuerte 
interés y lo fue mencionado reiteradas veces en la entrevista. 
Los simbolistas sentían la necesidad de expresar una realidad 
distinta a lo tangible. Es por ello que se expresaban a través 
de un idioma pictórico abstractivo. 
Dentro de los artistas simbolistas, encuentro especial rela-
ción con Matías, al artista Odilon Redon quien expresaba que 
“el verdadero arte radica en la realidad que se percibe”. Es 
considerado uno de los precursores del surrealismo, y su in-
terés por los sueños y lo fantástico están presentes en sus 
obras, las cuales pueden dividirse en dos partes: blanco y ne-
gro, y color. Así como con el surrealismo, se puede estable-
cer una clara relación con lo onírico. En cuanto a los recursos 
para representar esta temática, ambos artistas hacen uso de 
los empastes cromáticos (en aquellas pinturas de Redon rea-
lizadas con color) y la difusión de los límites. 
Se puede concluir que Matías aúna una exquisita calidad téc-
nica dibujando trazos y líneas firmes entre medio de vastísi-
mos planos de colores, con el objetivo claro de mostrarse 
ambiguos, sugerentes, oníricos, en un equilibrio cuyo límite 
parece difuso y la bruma parece poder respirarse. 
Así pues, con apenas un lápiz como herramienta se desarrolla 
en los intersticios de enormes planos de colores pastel de 
cuidada y muy sobria tonalidad, en sepias y celestes generan-
do grises de gusto montevideano.
Tanto la temática como su abordaje siguen una forma bási-
camente experimental, la cual va encontrando las formas y 
las razones bajo la misión de pintar según la entiende Matías, 
quien considera a sus obras como actos de reflexión, indi-
cando asimismo que las suyas son obras para momentos y 
circunstancias siempre cambiantes.
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En todo caso y desde la óptica del observador, la resultante 
parece clara: es un sueño con olor a mar.

Análisis de la obra de Elisa Insúa
(Segundo premio)
Colombo, Violeta
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Biografía
Elisa Insúa nació en Buenos Aires en el año 1990.
En el 2008 entró a la Universidad Torcuato Di Tella para estu-
diar Economía Empresarial, carrera que finalizó con éxito a los 
21 años. En 2010 se ganó una beca para estudiar en la Uni-
versidad de Amsterdam (UvA), donde se rodeó de jóvenes 
artistas y acentuó su gusto por el dibujo.
En el 2011 realizó su primera exposición en San Telmo en 
la galería ArtE y en el mes de Septiembre fue convocada 
para la feria anual Arte Espacio, como artista emergente. En 
2012 recibió una mención especial en el Premio para Artistas 
Emergentes de la Escuela de Bellas Artes Regina Pacis, y 
en 2013 ganó la segunda mención en el Premio Adquisición 
Municipalidad de San Isidro.
Si bien comenzó su carrera como una artista autodidacta, en 
los últimos años ha estudiado escultura con Miguel Harte 
y ha asistido a clínicas de obra con Fabiana Barreda, Diego 
Bianchi y Ernesto Ballesteros.
En 2014 realizó su primera muestra individual de tipo site-
specific en la galería Plataforma (Córdoba, Argentina). En 
2013 y 2014 participó en la feria anual Arte Espacio y en 2016 
realizó su primera muestra individual en Buenos Aires titulada 
Más es más en Espacio Modos.
En los 2015, 2016 y 2017 expuso en la feria ArteBA con la 
galería María Casado HG.
Vive y trabaja en Madrid actualmente.

Desarrollo
En el siguiente ensayo analizaré la obra Hecho en China de la 
artista plástica Elisa Insúa. Para comenzar, elegí esta obra ya 
que me llamó la atención la cantidad de colores fuertes que 
utiliza la artista. Se puede observar que esta obra posee gran 
valor del color, una enorme fuerza visual, ya que de por sí 
llama la atención la técnica de la artista, como está realizado y 
de esta manera logra captar las miradas del público.
En comparación con los movimientos artísticos vistos en cla-
se, la obra de Elisa Insúa se puede comparar con el Pop Art. 
Elisa comenzó en una época de artística Pop que la llevó a tra-
bajar con objetos que encontraba en su casa y a crear obras 
inspiradas en piezas de basura de Berni y en las técnicas de 
sobre tela de Jorge de La Vega.
Jorge de La Vega, fue un artista plástico pop y surrealista 
de formación autodidacta argentino. Se relaciona mucho con 
los trabajos de Elisa, y se nota la inspiración que saco, ya 
que el realizaba constantemente obras con muchos colores, 
dinámicas, composiciones abstractas y muy interesantes con 
respecto a su estructura.
El arte pop (Pop Art) fue un importante tipo de arte del siglo 
XX que se caracteriza por el empleo de imágenes de la cul-
tura popular tomadas de los medios de comunicación, tales 

como anuncios publicitarios, comic books, objetos culturales. 
El arte pop, como la música pop, buscaba utilizar imágenes 
populares en oposición a la elitista cultura existente en las Be-
llas Artes, separándolas de su contexto y combinándolas con 
otras, además de resaltar el aspecto banal o kitsch de algún 
elemento cultural, a menudo a través del uso de la ironía. Los 
artistas más reconocidos de la época fueron Andy Warhol, 
Roy Lichtenstein, Jasper Johns, entre otros.
En este caso, la artista, utiliza una imagen cultural muy reco-
nocida, como lo es el billete Chino de 100 yuanes, con la fi-
gura de Mao, el Ex Presidente de la República Popular China. 
A partir de esta, decide representarlo a través de pequeñas 
partículas que representan la cultura China. Además de utili-
zar una imagen popular, se relaciona a este movimiento por 
la utilización de colores vivos que vibran al observar la obra.
A su vez, Elisa cuenta que realizó esta obra ya que viajó a 
China y se impresionó por la cantidad de “cositas, cositas y 
cositas” que había por todos lados. Es por esto que ella decide 
utilizar esta técnica de reconstruir una imagen a través de ele-
mentos tan pequeños. Lo que ella quería mostrar en esta obra 
son todas esas cosas plásticas hechas en China para mostrar 
esa economía de producción de bienes de baja calidad.
Al analizar la composición, se utiliza una técnica de collage 
a través de materiales cotidianos, reciclables, que a partir 
de sus colores y formas logran reconstruir la imagen entera. 
Esto conforma una obra muy original e interesante, ya que es 
algo fuera de lo común.
También, luego de analizar los detalles de la obra, tales como 
los objetos utilizados tan pequeños, podemos asumir una re-
lación de la obra con el simbolismo, un movimiento de artes 
plásticas que se originó en Francia en la década de 1880, para-
lelo al postimpresionismo, y que surgió como reacción al enfo-
que realista implícito en el Impresionismo. Para los simbolistas, 
el mundo es un misterio por descifrar, y el poeta debe para 
ello trazar las correspondencias ocultas que unen los objetos 
sensibles. Los simbolistas creían que el arte debía apuntar a 
captar las verdades más absolutas, las cuales solo podían ser 
obtenidas por métodos indirectos y ambiguos. De esta forma, 
escribieron con un estilo altamente metafórico y sugestivo.
A partir de esto podemos analizar la obra de Elisa como un 
mensaje visual de la economía del país, paso a paso, cosa 
por cosa. Se ve perfectamente la figura del billete, tal cual es, 
el color y las pinceladas en una paleta vibrante quedan en un 
primer plano y además se logra comprender ese mensaje que 
es enviado indirectamente. A su vez, al utilizar la imagen de 
un billete, se revaloriza la idea de mostrar la economía china, 
ya que metafóricamente se está enviando un mensaje acerca 
de esto, utilizando como figura principal lo esencial dentro de 
la economía, como lo es el dinero.
Por otro lado, al observar cómo la artista utiliza los colores, 
se puede interpretar la técnica del fauvismo. Ya que Elisa no 
respeta los colores de la realidad, sino que los distorsiona 
para resaltar la importancia del color dentro de su obra. Ella 
describe que el color es algo importantísimo dentro de sus 
obras le “fascina el poder del color, sus matices, las diferen-
tes combinaciones, las texturas, etc”. Además, se puede ob-
servar que no hay detalles en la composición, ya que al estar 
realizado con objetos resulta complejo detallar dentro de la 
estructura. También, se relaciona con Henri Matisse ya que 
realiza una composición muy dinámica, plástica y completa-
mente decorativa.
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Luego de desarrollar este ensayo, en conclusión la obra de la 
artista plástica, Elisa Insúa, se encuentra fuertemente influido 
por el movimiento de arte pop, y en parte también por las 
características del simbolismo y el fauvismo.

Docente: Daniela Andrea Olivera

Montañas de ¿basura o arte?. Vik Muniz y el 
dadá
(Segundo premio)
Nakkab, Dalia Sofía
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I 

Resumen: El ensayo lleva a cabo un análisis comparativo en-
tre el estilo de las obras del artista Vik Muniz y el movimiento 
dadaísta, desarrollado en Europa en el siglo XX. También se 
señalan algunas de sus diferencias más llamativas.

Desarrollo
A diferencia de otros artistas convencionales que recurren al 
lápiz y al pincel, Muniz utiliza los deshechos de la sociedad 
para construir sus obras, ya sean botellas de gaseosa vacías, 
latas oxidadas, ruedas de auto desinfladas, tapas de inodoro 
desechadas, etc. Con todos estos elementos, y con mucha 
audacia, el artista logra crear una magnífica obra de arte: aco-
modándolos de tal manera, que visto desde cierta distancia 
pareciera una obra más, pintada por cualquier artista: sólo al 
acercarnos podemos percibir que fue hecho con todos los 
elementos que la sociedad deshecha y por una persona in-
teresada en reflexionar sobre el poder que tiene el arte para 
crear ilusiones.

Trabajo mucho con los iconos y con la familiaridad del pú-
blico hacia ciertas imágenes. Yo hago siempre la mitad de 
la obra, la otra mitad la pone el espectador y su proceso al 
ver la pieza. Procuro que haya una interactividad dirigida 
hacia el bagaje visual del espectador. Iconos o arqueti-
pos. Que tenga la impresión de haber visto eso antes y 
encontrar a su vez algo distinto en ella. Un cortocircuito, 
una discrepancia que hay que ajustar. Y ese ajuste es una 
especie de conversación consigo mismo. No se trata solo 
de ver, sino de negociar con lo que se ve. (Muniz, 2013).

Vicente José de Oliveira Muniz, conocido como Vik Muniz 
(San Paulo, Brasil, 1961), es un artista visual que vive en Nue-
va York. Comenzó su carrera como escultor en la década de 
1980 pero fue más conocido en 1997 por sus retratos de la 
serie Chocolate y en 2006 los retratos con desperdicios.
El dadaísmo surgió en Suiza en 1916. Esta vanguardia se 
extendió por Europa y llegó hasta Estados Unidos. Surgió 
durante la Primera Guerra Mundial como una forma de pro-
testa ante los cánones estéticos dominantes. Los dadaístas 
en la plástica buscaban renovar la estética a través del uso de 
materiales no tradicionales y la teoría que sustentaba a este 
movimiento era el rechazo a todo lo anterior.
El dadaísmo se manifestaba en contra de la belleza y por el 
uso de materiales descartables y deshechos en contra de la 

idea de la eternidad del arte o la pieza artística como objeto 
de valor: porque para sus integrantes lo más importante era 
el acá y ahora. Se manifestaban a través del escándalo y la 
provocación.
El dada también es conocido como el anti-arte. Sus integran-
tes apelaban, por ejemplo, a materiales inusuales para la con-
fección de las obras artísticas. Esto hizo que hasta el día de 
hoy todavía se debata: qué es el arte y que creaciones deben 
ser consideradas como obras de arte. Los dadaístas promo-
vían la ausencia de reglas fijas.
El dadaísmo propone despegarse, salir del cuadro colgado en 
la pared, pasa de ser un cuadro plano a ser el objeto en sí 
mismo.
También sostenían que lo que uno tiene que ejercitar es la 
libertad del ser, y mientras mas libre sea la persona mejor va 
a ser su obra.
Otra de las cosas que sostiene es que el que tiene que re-
flexionar es el espectador, y aparece la idea de que hay tantas 
formas de ver una misma obra de arte como espectadores 
haya. Es decir, que no todos vemos lo mismo. “Dada no sig-
nifica nada. Si alguien lo considera inútil, si alguien no quie-
re perder su tiempo con una palabra que no significa nada“. 
(Manifiesto dadaísta).
El primer y más obvio rasgo de similitud entre el dadá y Vik 
Muniz es la utilización de desechos o materiales no convencio-
nales a la hora de crear sus obras. Otra de las similitudes entre 
esta vanguardia y Vik Muniz, es que ambos buscan un espec-
tador activo, sus obras están hechas en un “50%, el otro 50% 
lo hace la gente al observarlo”. Por otro lado, a diferencia del 
dada, que fue considerada una vanguardia negativa (ya que no 
le proporcionaba ningún bien a la sociedad, sino que solo tenía 
como fin el hecho de ser trasgresor y de romper con lo clásico 
y preestablecido), Muniz lo que busca con el arte es tener un 
impacto bueno en la sociedad, ya sea vendiendo sus obras y 
donando el dinero recaudado a gente necesitada,

La basura es utilizada como la materia prima de la obra, 
con ella se realizaron los trazos necesarios para represen-
tar a estos personajes del basurero, hombres y mujeres 
con historias de vida interesantes y desgarradoras (…) 28 
mil libras se llevó en subasta una de estas piezas, resul-
tado de la colaboración entre Vik Muniz y los trabajadores 
de Jardim Gramacho. El dinero recabado por la colección 
en general fue usado para apoyarlos, llevando a algunos a 
abandonar ese empleo y buscar una mejora en sus vidas, 
marcando así un punto importante en la historia del artista, 
al haber no sólo creado arte, sino también ayudado a un 
grupo, pequeño tal vez, de personas (Buena vida, 2017).

O bien comunicar algo y, sobre todo, crear una ilusión en el 
espectador. Él hace que en sus obras los diamantes parezcan 
glamorosas estrellas de cine, pero, en realidad, solo son fotos 
de piedras preciosas. Consigue que un algodón se convierta 
en nube, aunque no es más que algodón. “No se trata de 
engañar a las personas”, dijo en la conferencia que dictó en 
TED, “se trata de que midan su sistema de creencias y des-
cubran qué tanto quieren ser engañadas”. Algunos tardan un 
tiempo en ver los diamantes, otros los ven de inmediato. Para 
Muniz, el arte tiene el poder de crear ilusiones, como la reli-
gión o los noticieros, y depende de la gente si cree o asume 
con sospecha eso que está ante sus ojos.
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Lo novedoso o llamativo de Muniz es que debido a la natura-
leza efímera de las piezas, es la fotografía la que se encarga 
de convertir la labor en pieza de arte perdurable en el tiempo, 
observable y, por supuesto, comerciable. En cambio las obras 
artísticas del dadá eran salidas del cuadro, eran los objetos en 
sí, esas construcciones eran las que se exponían.
Su arte es una obra de cómo el sarcasmo, el talento y sobre 
todo una intención crítica pueden triunfar en el mundo del arte.
Muniz es un artista audaz, que supo romper con los paráme-
tros del arte convencional, encontrando un modo novedoso y 
llamativo de comunicar y crear.
Ya sea por los materiales fuera de lo común o por su gran 
creatividad, este gran artista contemporáneo se volvió re-
nombrado y admirado por todos.
Uno de sus proyectos más reconocidos es su serie Imágenes 
de basura (2008), para su realización pasó alrededor de tres 
años en el vertedero de basura más grande del mundo, Jar-
dim Gramacho, ubicado en Río de Janeiro
Con ayuda de los catadores del vertedero, el artista juntó ob-
jetos que acomodó de acuerdo a formas y tonalidades para 
obtener como resultado imágenes a gran escala, que des-
pués fotografió y subastó con el fin de donar ese dinero a la 
asociación de los trabajadores del basurero.

Docente: Marcos Pérez Llahi

La carretera moderna
(Primer premio)
Montes de Oca, Martin 
Asignatura: Discurso Audiovisual I

Resumen: Luego de la observación de distintas películas del 
cine moderno, entre ellas: El diario de una camarera (Renoir, 
1946), Viaggio in Italia (Rossellini, 1954), El desprecio (Go-
dard, 1963), Blow up (Antonioni, 1966), Alicia en las ciudades 
(Wenders, 1974), La hipótesis del cuadro robado (Ruiz, 1979) 
se explora la diferencia entre el cine clásico y el cine moder-
no, nombrando también al cine primitivo, cuáles son algunas 
de las características de cada categoría pero con la principal 
atención en la profundización del cine moderno. Comenzan-
do en las razones por las cuales el cine moderno cae en una 
tradición como el cine clásico y poniendo en duda la libertad 
dentro de las ramas modernas. Se toma como película princi-
pal para el desarrollo del ensayo y análisis central, la película 
del director David Lynch, Lost Highway (1997), y mediante 
ella se relaciona con las películas nombradas anteriormente. 
Se nombran y analizan distintas características que compo-
nen el cine moderno; comenzando con el desconcierto y la 
relación con el espectador, que tiene que buscar más allá 
del texto cinematográfico y realizar una búsqueda en distin-
tos textos como libros, documentales revistas o entrevistas. 
También se desarrolla la intertextualidad y la metatextualidad, 
con sus respectivas definiciones y qué lugar ocupan dentro 
de estas nuevas formas de expresión. Luego se incluye los 
distintos puntos de vista que nos ofrecen y la realidad subje-
tiva. A su vez se agrega la reflexión como nueva manera de 
relacionarse con el cine, tanto los cineastas como el especta-

dor, reflexionando sobre su entorno (ej. segunda guerra mun-
dial), sobre el ser humano y también sobre la cinematografía, 
las cámaras y la pintura. 

Palabras clave: cine – arte moderno – arte clásico - realiza-
ción cinematográfica – film – espacio – reflexión.

La primera interpretación que tiene una persona cuando es-
cucha cine moderno lo relaciona con obras que no se alejan 
de la actualidad, es decir, películas con pocos años desde su 
estreno, 20 años como máximo. Aunque esta interpretación 
es totalmente errónea, una obra moderna puede pertenecer a 
cualquier época o siglo. “Debemos negar que la categoría de 
lo moderno corresponda a un criterio cronológico, ni siquiera 
histórico y solo parcialmente estilístico” (Monterde, 1996, p. 
15); aunque su época de oro o años de mayor producción se 
encuentra en los años 60. Lo que diferencia a esta categoría 
de películas es que rompe con las convenciones, con el ca-
non, el modo representativo institucional; en fin, con el cine 
clásico. Citando a Jean-Luc Godard “¿Qué es moderno en 
función de su narrativa? Prefiero decir que es su mayor liber-
tad” (Martin, 2008, p.15), esto quiere decir que no sigue más 
reglas, puede hacer lo que uno quiere, puede llevar a cabo las 
cosas a su manera. “Mientras el cine clásico es tradicional, el 
cine moderno es individual”. (Zavala, p. 1).
A su vez, cae en una nueva tradición, “también en el cine la 
tradición de la modernidad es, como alguna vez consideró Oc-
tavio Paz, una tradición de ruptura”. (Russo, 1998, p.159). Por 
ese motivo, podemos contradecir la cita previamente nombra-
da de Jean-Luc Godard y decir que solo el cine primitivo es 
la máxima libertad porque no tiene antecedentes fílmicos, no 
tiene condicionamientos, ni vanguardias. También se podría 
decir que el cine comenzó siendo primitivo, moderno y van-
guardista al mismo tiempo porque como afirma Habermas “la 
vanguardia se considera a sí misma como invadiendo un terri-
torio desconocido, como exponiéndose a los peligros repenti-
nos y sorprendentes, como conquistando un futuro todavía no 
ocupado”. (Monterde, 1996, p.17). Además el cine moderno 
existe porque también existe el cine clásico, ya que de no ser 
así, no tendría estructuras que romper, por ende, podríamos 
decir que lo moderno también tiene la regla de no seguir las 
reglas. El cine primitivo no tiene antecedentes y explora la ci-
nematografía, el cine clásico crea convenciones y las respeta, 
por otro lado, el cine moderno rompe estas estructuras y cir-
cula en la tradición de la ruptura, de la negatividad. 
Teniendo en cuenta la tradición de ruptura, el efecto inevita-
ble en el cine moderno es el desconcierto. Según François 
Truffaut “se puede decir que los críticos quedan casi invaria-
blemente desconcertados por una nueva obra, y por eso tan 
a menudo no saben que decir”. (Martin, 2008, p.15). Uno ter-
mina de ver una película con características de la modernidad 
y en un principio se queda sin palabras, esto no quiere decir 
que no sea inteligente, o no entienda lo que es el cine, sino 
que el desconcierto es una característica del cine moderno. 
Un estudiante, un entusiasta de cine tiene que entender que 
esta cualidad está presente, porque sino el efecto contrario 
sería abandonar el análisis o estudio de estas películas por 
frustración, y no es lo mismo el desconcierto que la frustra-
ción. No es extraño que aparezcan las preguntas o frases 
“¿Qué acabo de ver?” o “No entiendo”, y en ese punto es 
cuando surge un nuevo espectador. Frente a ese descon-
cierto la respuesta tiene que ser la búsqueda información en 
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otras fuentes, la obra cinematográfica lleva a la búsqueda por 
otros medios (libros, documentales, entrevistas, revistas) que 
profundicen el entendimiento de que fue lo que paso frente a 
sus ojos. Uno no puede ser un espectador arrogante que cree 
tener la verdad, sino que se convierte y acepta la realidad con 
humildad, la realidad de no entender y querer explorar, expe-
rimentar el cine como expresión de arte y no como un mero 
entretenimiento o pasatiempo. Tanto los directores como el 
público para poder apreciar este tipo de obras necesitan tener 
esa información externa o interna, porque el valor agregado 
pasa por otro lado; que se provee mediante el análisis, la lec-
tura de otros textos, el estudio de la historia del cine y su con-
texto. Además esta información es vital para lograr entender 
las nuevas formas de expresión con un carácter intertextual 
o metatextual, que utilizan las citas como herramienta. Un 
ejemplo de las citas son los posters de la película de Roberto 
Rossellini, Viaggio in Italia, que se colocan en El desprecio de 
Jean-Luc Godard. De manera global, la intertextualidad es la 
relación que un texto (oral o escrito) mantiene con otros tex-
tos y la metatextualidad es la relación que un texto mantiene 
con otro que habla de él, esto es, la relación crítica, entonces, 
hay que informarse sobre textos escritos u orales que hablen 
sobre la película, el contexto, la historia, el director, los per-
sonajes. Por ende, podemos diferenciar dos tipos de espec-
tador, uno que finaliza la película, no entiende nada y busca 
hacer otra cosa, entonces diría que es una película de mala 
calidad y aburrida; y otro que finaliza la película y comienza 
una búsqueda, es activo, trata de ver qué ocurrió en la pieza 
audiovisual que vio o mismo lograr una reflexión sobre el film. 
Se necesita de la ecuación del director culto sumado de un 
espectador activo. Cabe destacar que muchas veces no hay 
una interpretación precisa, sino que la propuesta del director 
es lograr la propia reflexión de cada uno, de cada espectador.
Profundizamos entonces en la reflexión. Eduardo Russo afir-
ma que “a lo largo de la historia de las artes, lo moderno se 
extiende más como categoría reflexiva o axiológica”. (1998, 
p. 16). El cine moderno es reflexivo. Desde el punto de vis-
ta de cinematográfico surge lo que se podría llamar el cine 
moderno o como diría Serge Daney “adulto y desilusionado” 
(Zuluaga, 2010, p. 1), en el que aparecen directores que co-
mienzan a usar el contenido audiovisual de manera reflexiva. 
Entonces, algunos cineastas analizaron la realización cine-
matográfica y las cosas que lo componen. Surgen películas 
como Blow Up que enfatizan cómo se va creando el significa-
do a través de imagen y sonido, para que el espectador logre 
entender una cosa y no otra, la construcción de ese contexto, 
marco para lograr un significado. Logra esto jugando a lo largo 
de la película introduciendo imágenes y sonidos a los que no 
les crea el enmarcado y el espectador le da significados varia-
dos o directamente no entiende qué ocurrió en esa parte de 
la película; el espectador sigue caminos intentando lograr en-
tender algo, adjudicarle un significado a lo que vio o escuchó, 
pero no llega a nada. En otra película, El desprecio, que mues-
tra al espectador cómo es la realización de las películas, avi-
sando de que todo está construido con el fin de generar una 
ilusión, por ende, corta con esa ilusión. La película comienza 
mostrando una cámara explicita cuáles son los procesos para 
la creación de una película y recordando que todo lo que se 
está viendo está planeado, armado y actuado; que nada de 
lo que se está por ver es real. Otro ejemplo en la película de 
Godard es cuando hay cortes en los niveles de sonido, en sus 
planos, de manera muy brusca, frente a los que si no sabes el 

contexto de la película uno pensaría que está muy mal logra-
da y que no hay profesionales detrás de esta producción; lo 
cual claramente no es así, sino que se trata de algo buscado, 
una reflexión. La hipótesis del cuadro robado puede ser una 
reflexión con respecto a la cámara y la iluminación porque de-
pendiendo de la ubicación de la cámara se percibe o no la pro-
fundidad, excepto que se quiera generar lo contrario, siempre 
se intenta romper con la imagen plana. La ruptura de la ima-
gen plana se da también con la creación de sombras o con la 
ubicación de objetos de referencia. Entonces encontramos 
en este film de Raúl Ruiz una reflexión sobre la cámara, pero 
¿cómo? El coleccionista cumple el rol de la cámara, al recrear 
las distintas pinturas en distintos salones, él puede ingresar 
y recorrer todos los espacios por donde él quiera. Esto es lo 
que puede hacer un director al crear una película, tiene que 
decidir cómo abordar un relato, una escena, un plano; enton-
ces frente a distintas situaciones y distintas temáticas decide 
dónde va a colocar esa cámara y cómo la va a mover o dejarla 
estática porque como se ve de manera muy clara, la cámara 
es la ventana para el espectador, pero a esta ventana también 
le podemos aportar, condimentar, dependiendo qué lente se 
utiliza y cómo se ilumina la escena. Lo que hace Ruiz es ex-
perimentar analizando pinturas que son dibujadas en una hoja 
plana, o sea dos dimensiones y con distintas técnicas simula-
ban un espacio de tres dimensiones (3D) agregando de esta 
manera la perspectiva; pero la perspectiva y la profundidad no 
es la realidad, en la realidad no hay puntos de fuga, todo es 
una creación del ser humano para lograr interpretar de mane-
ra más parecida a nuestra realidad, pero claramente no está 
en la realidad. En la película de David Lynch, Lost Highway, 
se utiliza la videocámara y grabaciones que llegan a la casa 
de la pareja como un puente a la realidad. Hay gran variedad 
de imágenes con distintos colores, escenografía y hasta algu-
nas muy perturbadoras, pero primero se puede diferenciar las 
imágenes creadas con la cámara de cine y las otras dando el 
efecto de videocámara no profesional que podría tener cual-
quier persona en su casa. La reflexión realizada tiene que ver 
con la realidad y la ficción, hay un énfasis en decir que el cine 
no es la realidad. Se entiende esto porque las grabaciones 
son muestras de lo que pasó realmente, de que Fred mató 
a su mujer. Entonces la videocámara representa la realidad y 
luego el resto de la película es la ficción y el recuerdo, a Fred 
no le gustan las cámaras porque no le gusta la realidad, trata 
de romper con la ilusión de realidad que lleva el cine clásico. 
Para agregar, podríamos decir que Fred puede representar 
también al ser humano, que está sumergido en una ficción 
creada por el sistema que genera una ilusión de seguridad, 
creada a través de los seguros de la casa, el auto y hasta de 
vida. También estando controlados por la publicidad donde 
te insertan ideas de que necesitas ciertas cosas en la vida 
de cada uno; que al fin y al cabo son realmente innecesarias 
porque el hombre es de la naturaleza y no todas las creacio-
nes y ambiciones que cree que necesita. El cine moderno es 
reflexivo e invita a la reflexión, no quiere decir que solo hay un 
punto de vista que quiere dar el que creó la película sino que 
también el objetivo es ver qué despierta en cada espectador. 
David Lynch refiriéndose a esta película, Lost Highway, dijo 
que no importaba el significado del film sino que lo que impor-
taba era lo que sentía el espectador. Entonces a pedido del 
director se puede escribir un análisis personal de la película y 
plasmar lo que nos despierta, qué sentimientos surgen. Por 
un lado, se podría observar un intento de separación del ca-
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non del cine clásico, no solo porque vemos exageradamente 
que no están las mismas estructuras ni maneras de hacer un 
película sino que Fred dice “me gusta recordar las cosas a mi 
manera” y se puede realizar un leve cambio en la frase y de-
cir “me gusta hacer cine a mi manera”, algo que caracteriza 
a los creadores de este tipo de películas, por eso este cine 
también es llamado “cine de autor”. A través de esto surge 
una idea de separación, de crítica a la sociedad, al mundo de 
ambición donde hay gente dispuesta a matar por el poder, 
gente que coloca el dinero antes que el arte, y se repite “me 
gusta hacer las cosas a mi manera”, no necesito que vengan 
a decírmelo. Podemos recordar a Arthur Penn, 

Había un montón de energía posguerra. Mucho del sen-
timiento, tanto en la TV en vivo como en esas primeras 
películas, era ‘No vas a decirme cómo tengo que hacerlo, 
nada de eso. Lo haré a mi modo. Sobreviví a la guerra, lo 
haré a mi modo’. Sabíamos que nos vendrían con lo con-
vencional y nosotros queríamos hacerlo de otra manera. 
(Martin, 2008, p.15). 

En fin, nos encontramos con una mirada personal, con una 
poética específica de cada cineasta porque deciden contar las 
cosas con su propia manera.
Con esta misma frase de Fred, logramos encontrar una nue-
va característica común el cine moderno, que tiene que ver 
con un nuevo punto de vista, un punto de vista subjetivo. 
La cita de Fred continúa, “me gusta recordar las cosas a mi 
manera (…) no necesariamente de la forma en que pasaron”. 
Tomando esta cita del personaje podemos interpretar que 
toda la película es un recuerdo, quiere decir que la película 
está contada desde el punto de vista del personaje principal, 
interpretando, inventando, recordando a su manera y eso es 
lo que se le ofrece al espectador. Podemos relacionar esta 
característica con el Diario de una camarera, película que está 
contada a partir de lo que Celestine piensa y escribe en su 
diario; lo mismo podemos decir en La Ventana indiscreta de 
Alfred Hitchcock en donde el personaje principal interpreta 
los hechos desde lo que él ve de su ventana. Entonces en-
contramos aquí un cine que no ofrece una realidad absoluta, 
sino una subjetiva, que nos hace dudar de la propia verdad 
del relato, porque es la interpretación de un personaje, y en el 
caso de Lost Highway ni siquiera sabemos lo que él sabe por-
que ni Fred esta conciente de lo que es la realidad o ficción. 
A diferencia del cine clásico, donde todo está dado para el 
espectador, con un acceso a la información de manera clara, 
con una realidad objetiva; encontramos en esta categoría que 
no todo esta tan claro. Además de que el hilo conductor es 
desde un punto de vista subjetivo e imaginario, nos encontra-
mos con un montaje complejo que nos lleva al sentimiento 
de desentendimiento y desconcierto. El cine clásico tiene una 
temporalidad lineal con variedad de flashback y flashfoward, 
siempre de manera clara, en donde el espectador entiende 
dónde se encuentra ese fragmento fílmico o plano. En esta 
película de David Lynch vemos la ruptura de esta temporali-
dad con un montaje no cronológico, un montaje que confun-
de al espectador y no se entiende en qué tiempo esta cada 
escena o secuencia; por momentos podemos ver escenas 
en el que se cambia (aparece Pete en el plano, se cae al piso 
y sale del plano, no se ve más y la persona que se levanta 
del piso es Fred, desde ese momento Pete no vuelve a apa-
recer) de un personaje a otro abruptamente, sin continuidad 

y podríamos interpretar por un lado que es un salto entre la 
realidad y la fantasía, una historia mezclada, entrelazada pero 
en un principio uno no entiende y no sabe si es una transfor-
mación fantástica de una persona a otra. 
A lo largo de las películas podemos ver que la forma y el espa-
cio tienen un rol más importante. Adrian Martin se pregunta 
“¿Qué es lo que realmente importa aquí, el contenido (his-
toria y personajes) o la forma, el juego con la composición, 
la forma, el color, el ritmo, el sonido?”. (2008, p. 16). Nos 
encontramos con historias que se podrían contar en tiempos 
más rápidos, siendo un cortometraje, pero lo que hay que en-
tender es que la película pasa por otro lado. El espacio deja de 
ser un lugar para acompañar al contexto, personajes y la his-
toria que se tiene que contar. En películas como Blow Up, Ali-
ce in the cities o Viaggio in Italia vemos cómo los personajes 
recorren distintos espacios, lugares y a veces no se necesita 
una excusa como para seguir recorriendo. Y estos espacios 
cobran un sentido en modo de representación. En Viaggio in 
Italia, teniendo en cuenta que Rossellini es un cineasta pos-
guerra, podemos encontrar una similitud con la segunda gue-
rra mundial cuando Katherine visita los cráteres y analizando 
junto al guía el proceso de ionización, este hombre le dice 
“Pompeya fue destruida por una lluvia de cenizas”. Puede 
haber un doble sentido en esta frase, no solo refiriéndose a lo 
que hace la lava sino que puede ser directamente adjudicado 
a las explosiones de la guerra, que lograron la destrucción 
de muchas ciudades, logrando una lluvia de cenizas. En este 
mismo film también podemos encontrar una dualidad entre 
la excursión a las excavaciones donde reproducen las figuras 
en el vacío que un cuerpo humano dejó en la lava, es decir, 
donde murieron personas siendo quemadas, con el estado 
de la relación entre Katherine y Alex, en deterioro; además 
que nuevamente la podemos adjudicar a la segunda guerra 
mundial y la cantidad de personas que murieron quemadas. 
En Blow Up se encuentra valor en el espacio urbano, donde 
se refleja un gran contraste entre los grupos sociales, mos-
trando sus diferencias en cómo viven. Coloca una ciudad pos-
tindustrial en la que por un lado hay un grupo de personas con 
mucho tiempo libre que recorren los espacios gritando y dis-
frutando. Por otro lado, muestra una pensión donde hay per-
sonas que no tienen lugar dónde dormir o comer; gente que 
la pasa mal. En el film de David Lynch también encontramos 
características de esta índole. Se podría interpretar que la ca-
baña que está ubicada en el desierto representa sus recuer-
dos reales y la casa de Fred es su propia mente; además el 
hombre misterioso podría representar la ira, locura y los celos 
del personaje principal. Recapitulamos la historia para lograr 
entender la complejidad de este tipo de representaciones. 
Fred dice que prefiere recordar las cosas a su propia manera 
y no necesariamente de la manera en que pasaron; entonces 
la película puede ser un montaje complejo, mezclado, que 
nos cuenta la historia de una persona que está sentenciado 
a muerte por el asesinato de su esposa, en fin, la película es 
un recuerdo. Entonces el personaje Pete es pura imaginación 
por parte del protagonista, siendo él la versión que a Fred le 
hubiera gustado ser; con amigos, con una mujer que deja a 
otro hombre por él. Al cambiar repentinamente de personaje 
en el desierto (Pete cambia bruscamente a Fred) y entrar a la 
cabaña, es cuando Fred comienza a aceptar la realidad, sus 
recuerdos reales y de cómo ocurrieron realmente las cosas; 
de que él mató a su mujer y cuando toca el timbre de su pro-
pia casa o su propia mente, avisa que mató también a Dick 
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Laurent, por ende, está aceptando en su propia mente que es 
el asesino. Para sumar a la interpretación de que la casa es la 
mente de Fred podríamos decir que el hombre misterioso es 
una parte del personaje principal representando la ira, locura y 
celos, entonces, como bien explica este personaje siniestro, 
él mismo lo invita a su casa, es decir, lo invita a su propia 
mente, por ende es un creación ficticia, un recuerdo creado.
Como conclusión, el film de David Lynch se podría considerar 
una película moderna porque comparte características dentro 
de esta categoría, llevando a cabo la tradición de la ruptura 
de las estructuras del cine clásico que cuenta con puntos de 
vista distintos, énfasis en la forma y en el espacio, y como 
eje central el desconcierto y la reflexión. Además se necesita 
tener información fuera del texto cinematográfico para lograr 
entender la obra cinematográfica.
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Godard y la Nouvelle Vague
(Segundo premio)
Estevez, Rocío Solange 
Asignatura: Discurso Audiovisual I 

Resumen: Este ensayo se centra en una reflexión sobre la 
película Sin aliento (1960), escrita y dirigida por uno de los 
miembros del movimiento cinematográfico francés de la 
Nouvelle vague, Jean-Luc Godard.
Tras la Segunda Guerra Mundial el cine clásico de la industria 
hollywoodense con su Modo de Representación Institucio-
nal, se vio opacado debido a varios factores: uno de ellos fue 
que el público que asistía al cine había cambiado tras la cruel 
realidad de la postguerra, otro factor importante es la crisis 

económica que afrontaban los estudios y finalmente el adve-
nimiento de la televisión. 
En Europa surgieron movimientos cinematográficos integra-
dos por innovadores directores que cambiaron la forma de 
hacer el cine por otra sin reglas y en donde la subjetividad del 
director lo era todo.
Uno de estos movimientos revolucionarios que fueron en 
contra de los estereotipos del cine clásico fue el de la Nou-
velle Vague en Francia y uno de sus principales referentes y 
representantes fue Jean-Luc Godard. Este ensayo desarrolla 
sobre sus orígenes como crítico de cine en la famosa revista 
Cahiers du Cinema (Cuadernos de cine) de Andre Bazin, y 
posteriormente se explaya y reflexiona sobre su película À 
bout de souffle (1960) o también conocida en habla hispana 
como Al final de la escapada o Sin aliento, la cual fue una re-
volución fílmica y fue protagonizada por Jean-Paul Belmondo 
y Jean Seberg. Con Sin aliento comenzamos a ver novedosas 
formas de realización fílmica que lejos están de las reglas del 
cine clásico.
Godard le da a sus películas su firma indiscutible, que es lo 
que se conoce como cine de autor, como por ejemplo: la 
ruptura del raccord, la utilización del sonido de forma poco 
convencional, la ruptura del código ficcional, la utilización de 
personajes no estereotipados y el uso de la intertextualidad fíl-
mica generando una renovación del lenguaje cinematográfico.

Palabras clave: director de cine – modernidad – crítica del 
espectáculo – montaje –estética – técnica – discurso visual.

“La fotografía es verdad. Y el cine es una verdad  
24 veces por segundo” (Jean-Luc Godard)

Introducción: Cine moderno
Mucho ha recorrido el cine desde el invento del cinemató-
grafo en el año 1895 por los hermanos Auguste y Louis Lu-
mière; con el transcurso de los años el cine comenzó a tener 
reglas, aunque siempre dentro del contexto de la novedad, 
los directores comenzaron a usar el cine como una forma de 
expresión de un relato y el montaje comenzó a tener un signi-
ficado como por ejemplo con Griffith en Intolerancia (1916) o 
el director ruso Serguéi Eisenstein en El acorazado Potemkin 
(1925). El cine se fue afianzando año a año con gran acepta-
ción por parte del público, lo que llevó a la construcción de 
grandes estudios cinematográficos en el mundo convirtién-
dose en una gran industria. 
Uno de los grandes modelos cinematográficos fue el cine 
de Hollywood y fue con Griffith que se instaura el Modo de 
Representación Institucional (MRI) con su famosa película El 
nacimiento de una nación (1915), en donde todas las películas 
seguían las mismas reglas técnicas y estéticas y en donde los 
grandes protagonistas de las creaciones de las películas eran 
los productores.
Las grandes películas clásicas de Hollywood fueron por ejem-
plo Casablanca (1942) o las películas musicales con Fred As-
tair. Como dice Eduardo Russo en su Diccionario del Cine 
(1998) lo clásico alude 

A un modo estilístico, basado en cierta idea de estabilidad 
en las formas y de predominio de la lógica narrativa en 
el armado de una película. De funcionalidad en el estilo 
visual y sonoro, de ideal de transparencia en la narración, 
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como si el espectador asistiera al relato como testigo pre-
sencial y privilegiado de los acontecimientos.

Luego de la Segunda Guerra Mundial el mundo de la industria 
cinematográfica se vio atravesada por una fuerte crisis: por 
un lado el espectador cinéfilo había cambiado luego de ser 
testigo de los horrores de la guerra, el advenimiento de la 
televisión hizo que se redujera considerablemente la cantidad 
de espectadores y además los estudios cinematográficos es-
taban sufriendo una gran crisis económica.
En este contexto surge el cine moderno en Europa en donde 
nuevos directores cinematográficos decidieron salirse de los 
estereotipos del cine clásico para hacer un nuevo cine innova-
dor, lo que se llamó el cine de autor en donde la subjetividad 
de los directores comenzó a tener más protagonismo en las 
películas.
Algunos consideran como la primer película moderna a Roma, 
ciudad abierta (1945) del director italiano Roberto Rosellini y 
fue allí en Italia en donde surgió el movimiento moderno del 
neorrealismo italiano que inspiró a Europa y a todo el mundo; 
tanto es así que inspiró a nuevos directores franceses como 
al joven Jean-Luc Godard que era crítico de cine de la famosa 
revista Cahiers du Cinéma y posteriormente fue conocido por 
sus películas con su sello indiscutible. Godard junto con otros 
directores franceses formaron un movimiento que se deno-
minó la Nouvelle Vague. 
El modernismo implicó: 

La crisis de representatividad que desemboca en la rup-
tura de los valores miméticos; la pérdida de confianza en 
la relación referencial que conducía al predominio del ca-
rácter inmanente del signo sobre sus funciones trascen-
dentes; la disolución del vínculo jerárquico entre forma y 
contenido; el rechazo de la estructura lógica del discurso; 
la preeminencia de un nuevo psicologismo que adquiere 
su fundamento central en la nueva vivencia del tiempo; 
la tendencia a la fragmentación, sea caótica o analítica, 
en la perspectiva utópica de una síntesis totalizadora; la 
reafirmación de los planteamientos hermenéuticos sobre 
los meramente denotativos o descriptivos; la instauración 
de la autorreflexión y los metalenguajes como disposi-
tivo central del funcionamiento artístico, etc. Todo ello 
nos conduce a una conciencia de las poéticas sobre las 
estéticas, bajo un paradigma común a todas las artes que 
pasaría por la explicitación de la conciencia del lenguaje, 
como correlato siempre a la crisis de centralidad del suje-
to (Monterde, 1996, p.18)

El cine moderno implicó una renovación del lenguaje cine-
matográfico y un cambio de estética que podría entenderse 
“como derivado del paso de una estética de la permanencia 
a otra de la transitoriedad; del tiempo socialmente mensura-
ble de la civilización capitalista (objetivo) al tiempo personal y 
privado de la duración (subjetivo)”. (Monterde, 1996, p.36).
El cine moderno permitía la intertextualidad y la metatextuali-
dad en donde los films se analizaban a sí mismos en el trans-
curso de la película, como por ejemplo en Blow up (1966) 
de Michelangelo Antonioni, en donde el protagonista Thomas 
analiza una fotos que había sacado anteriormente en un par-
que y se percata cuando hace el exhaustivo análisis de ellas 
que había sido testigo de un asesinato.

Por otra parte en Hollywood, el modernismo venía de la mano 
de Orson Wells y su Ciudadano Kane (1941) con su particu-
lar montaje, movimientos de cámara, escenografía y estilo 
narrativo.

Cahiers du Cinéma
En 1951 André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze y Joseph-
Marie Lo Duca fundan la revista de cine francesa Cahiers du 
cinéma (Cuadernos de cine) la cual fue el desarrollo de la ori-
ginaria Revue du Cinéma junto con los miembros de dos cine 
clubes parisinos: Objectif 49 (Bresson, Cocteau, Alexandre 
Astruc, etc.) y el Ciné-Club du Quartier Latin.
Los críticos de la revista eran grandes defensores de directo-
res como Alfred Hitchcock y Howard Hawks, Nicholas Ray, 
Fritz Lang, Robert Aldrich, Jean Renoir, Max Ophüls, Roberto 
Rossellini y Kenji Mizoguchi.
En sus comienzos tuvo como editor a Éric Rohmer (Mauri-
ce Scherer), y se incluyeron (gracias a André Bazin) a Luc 
Moullet, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol 
y François Truffaut. 
La revista estuvo ligada a la Nouvelle vague (nueva ola), mo-
vimiento que renovó por completo el cine francés de la mano 
de nuevos directores, y que influyó en el cine europeo y una 
parte del estadounidense.
En 1998 fue adquirida por el grupo del diario Le Monde, y en 
el 2009 por el grupo Phaidon Press. Actualmente sigue firme 
con sus ediciones.

La Nouvelle Vague
A finales de la década de 1950 Andre Bazin, fundador de la 
revista Cahiers du Cinéma, denominó Nouvelle vague (Nueva 
ola) a un nuevo grupo de directores franceses que imponían 
una nueva forma de hacer cine con total libertad, lejos de los 
estereotipos que presentaba el cine francés en ese momen-
to. Estos nuevos directores no solo aspiraban a la libertad de 
expresión sino también a la libertad técnica en el campo de la 
producción fílmica.
André Bazin fue su gran inspiración, de él adoptaron la nece-
sidad de realizar un cine realista ya que para Bazin el realismo 
es ontológico en el cine y aquellas películas que logren redu-
cir al mínimo las intervenciones manipuladoras y artificiales 
serán las que mejor lo interpreten y que más se aproximen a 
la esencia del cine. 
Alexandre Astruc, director y crítico de cine, proclamó lo que 
se denomino la cámera-stylo en un artículo de la revista 
L’Écran français; es decir el cine de autor. Él decía, “si el es-
critor escribe con una pluma o un bolígrafo, el director escribe 
con la cámara”.
Es decir que con el cine de autor el verdadero dueño de la 
técnica, estética y creatividad de la película era su director y 
todas las películas de su autoría iban a tener ese sello. 
La película precursora de la Nouvelle vague podría considerar-
se Las últimas vacaciones (1948) de Roger Leenhardt. 
El contexto político también va a incentivar la Nouvelle Vague 
ya que en Francia en el año 1958, terminada la guerra de in-
dependencia de Argelia, André Malraux es nombrado como 
ministro de cultura y toma decisiones que favorecen al cine 
francés. 
En 1959 la Nouvelle Vague se consolida en el Festival de Can-
nes, Truffaut recibe el premio a la dirección por su película 
Los cuatrocientos golpes y Resnais obtuvo un gran éxito con 
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su obra Hiroshima mon amour, ambas proyectadas ese mis-
mo año. 
Los jóvenes directores de la Nouvelle Vague se caracteriza-
ron por tener mucha cultura cinematográfica, obtenida en la 
Cinemateca Francesa.
 
Jean-Luc Godard y su forma particular de hacer 
cine 
Uno de los principales referentes de la Nouvelle Vague sin 
lugar a dudas fue Jean-Luc Godard, quien nació en París el 3 
de diciembre de 1930.
Godard vivió sus primeros años en Suiza, su papá era médico 
y su madre era la hija de banqueros suizos, en la adolescencia 
se traslada a París, donde estudió etnología en la Sorbona y 
en donde comenzó su gran pasión por el cine, solía frecuentar 
la Cinemateca Francesa y los cineclub parisinos. 
En 1950 empezó a trabajar como crítico en Cahiers du Ci-
néma, usando el seudónimo de Hans Lucas. Coincidió con 
otros directores de la Nouvelle vague como François Truffaut, 
Éric Rohmer, Claude Chabrol y Jacques Rivette con quienes 
colaboraba.
Tras la muerte de su madre en 1954, vuelve a Suiza donde 
trabajó como albañil, vivencia que le sirvió como trama de su 
primer documental, Operation Béton. Cuando vuelve a París, 
mientras continúa trabajando en Cahiers du Cinéma, realiza 
los cortometrajes Une femme coquette (1955) y Tous les gar-
çons s’appellent Patrick (1957).
En 1960 realiza su primer largometraje, À bout de souffle, 
sobre un guion de él junto con su amigo François Truffaut 
y con la colaboración de Claude Chabrol. Fue producida por 
Georges de Beauregard, con música Martial Solal y fotografía 
de Raoul Coutard. 
À bout de souffle podría considerarse la película que junto al 
film Los 400 golpes (1959) de François Truffaut, le abrió la 
puerta a la Nouvelle Vague. 
La ópera prima de Godard no escapa de su propia regla en 
la que “todo lo que se necesita en una película es un arma y 
una mujer”, concepto que va a continuar siendo premisa en 
la mayoría de sus películas. 
Al comienzo del film conocemos a uno de los personajes prin-
cipales, Michel Poiccard, interpretado por el actor Jean-Paul 
Belmondo. El personaje de Michel está claramente inspirado 
por el actor hollywoodense Humphrey Bogart, hasta hace su 
gesto de acariciarse los labios, este es uno de los tantos gui-
ños que Godard hace al cine hollywoodense.
Michel Poiccard roba un auto con la ayuda de una señorita 
que le hace de campana pero a la que luego no duda en dejar 
para seguir su camino. Durante el transcurso de su viaje en 
carretera los espectadores somos testigos de algo que para 
el cine clásico está prohibido que es “la ruptura de la cuarta 
pared”, es decir Michel nos habla a los espectadores y nos 
hace partícipe de su travesía, hasta nos da la sensación de 
estar sentados junto con él en el auto como un personaje 
más y es en ese momento donde Michel habla con nosotros.
Durante su viaje en la carretera, Michel se ve descubierto por 
un policía de tránsito, él cual Poiccard en un confuso episodio 
lo mata disparándole con un arma que había encontrado en la 
guantera del auto. Digo que es un confuso episodio porque 
claramente se nota mucho las lagunas en esa escena, estra-
tegia que Godard usa durante toda la película, estoy hablando 
de la ruptura del raccord, es decir la pérdida de continuidad 
entre tomas, no se sabe bien cómo fue pero lo que los es-

pectadores entendemos es que Michel se vio acorralado por 
el policía de tránsito, lo tuvo que matar y luego escapar co-
rriendo.
Hasta acá podríamos decir que Godard plantea un Film Noir o 
Cine negro, aunque posteriormente veremos que ese no va a 
ser el eje de la película. 
Michel aparece en Paris buscando desesperadamente como 
conseguir dinero y pendiente de lo que diga el periódico (algo 
de lo que va a estar en toda la película) finalmente logra enga-
ñar a una amiga y consigue dinero. Tras no encontrar a un tal 
Tolmatchoff va en búsqueda de una amiga Patricia Franchinni. 
Patricia es una periodista americana del The New Herald Tri-
bune de New York que trabaja allí en Paris, es interpretada por 
la actriz estadounidense Jean Seberg. En ese momento co-
nocemos el otro eje de la historia, Michel esta perdidamente 
enamorado de ella, luego de un encuentro que tuvieron sema-
nas atrás y va a buscarla para que se escape con él a Roma. 
Godard usa una novedosa forma de filmación de cámara en 
mano con planos generales, usa el recurso de la utilización 
de luz natural y escenarios naturales que se van a apreciar en 
toda la película. 
Godard muestra claramente su patriotismo cuando utiliza Pa-
rís, como se dijo anteriormente, como escenario de su pelí-
cula y la muestra en todo su esplendor durante el transcurso 
del film mostrando iconos turísticos como La torre Eiffel, El 
arco del triunfo, etc.
Allí conocemos al personaje de Patricia del quien los espec-
tadores ya vamos notando el carácter ambiguo de su perso-
nalidad cuando da vueltas entre si va a salir o no con Michel 
después.
Posteriormente ocurre un curioso episodio, una joven se 
acerca a Michel ofreciéndole la revista Cahiers du cinéma y 
de esa manera Godard hace un maravilloso guiño a la revista 
francesa en la que trabaja como crítico de cine.
Michel está acorralado, la policía ya lo identificó como asesino 
del policía de tránsito, sus intentos de conseguir dinero están 
fracasando pero a él lo único que le importa es lograr conven-
cer a Patricia para que se vaya con él. 
Cuando Michel y Patricia están juntos los diálogos parecieran 
ser monólogos en los que al espectador le da la sensación 
que uno no escucha al otro, son como pensamientos en voz 
alta sobre las miedos, inquietudes, deseos que cada uno tie-
ne, pero que no logran conformar una conversación con sen-
tido, esto se nota claramente en la secuencia en donde están 
juntos en la habitación del hotel, una secuencia larguísima 
(aproximadamente 20 minutos). 
Como espectador uno se ve abrumado por este tipo de con-
versaciones sumado a la ruptura del raccord, pero a la vez 
trata de analizar palabra por palabra para poder descifrar a los 
personajes y a tratar de predecir cómo va seguir la historia, 
cosa que resulta imposible. Godard obliga al espectador a es-
tar atento de los sucesos que van ocurriendo por más insigni-
ficantes que parezcan para tratar de encontrarles un sentido 
que seguramente él le otorgó. 
Ese estilo se denomina “discontinuidad narrativa, esto es, la 
ruptura del mecanicismo del relato a partir del predominio de 
la causalidad, linealidad y diacronicidad logradas mediante el 
montaje clásico”. (Monteverde, 1996, p.42).
Los personajes suenan ambiguos, frustrados, imprevisibles, 
incomprendidos, no saben lo que quieren, esto va claramente 
en contra de las reglas del cine clásico en donde los persona-
jes son más estereotipados y fáciles de encasillar. 
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Godard deja explícitamente claro en una escena de la película 
la postura del nuevo cine y la Nouvelle vague, el director es 
el dueño de la película y todo lo que ocurre en ella parte de 
la creación de él y su subjetividad, cuando aparece como un 
informante de la policía, que reconoce a Michel sentado en el 
auto enfrente del trabajo de Patricia. 
Al avisarle a la policía se transforma en un personaje que va 
a acercar a Michel a su desenlace, colaborando con la policía 
para que lo encuentre a través de su conexión con Patricia, 
ya indicando que ella va a ser la causa de su perdición. No es 
casual, como nada en sus películas, que Godard haya tomado 
la postura de encarar ese personaje. 
En la escena en que Patricia Franchini le hace un reportaje 
al Sr Parvulesco vemos que los periodistas hacen preguntas 
que parecerían provenir de las inquietudes del propio Godard, 
temas sobre el amor, el erotismo, la mujer, tópicos que son 
muy frecuentes en sus películas, como por ejemplo en El 
desprecio (1963), o Una mujer es una mujer (1961). 
En relación a esto también vale la pena destacar que en varias 
escenas de la película vemos la muestra explícita de fotos 
en poster o revistas de mujeres en posiciones eróticas, un 
tema tabú para el cine clásico que Godard se lo permite en 
sus películas. 
Patricia se entera que Michel mató a un policía cuando se 
ve increpada por detectives que lo están buscando. A pesar 
de que lo cubre y pareciera que Michel logró su objetivo de 
conseguir que su amada lo acompañe a Roma, no pasará 
mucho tiempo para que Patricia (aunque sospeche que está 
embarazada de él) continúe con su ambigüedad respecto a 
sus sentimientos y sus ambiciones en la vida. 
Posteriormente, Patricia parece haberse decidido y traiciona a 
su amado por la espalda porque como ella misma refiere “no 
quiere estar enamorada de él” y lo delata con la policía. Así, en 
un confuso episodio, en donde el amigo de Michel por querer 
ayudarlo le acerca un arma, la policía termina matándolo.
Antes de morir Michel llega a decirle a Patricia una palabra en 
francés que podría traducirse como que ella es asquerosa, 
término que Patricia parece no entender y requiere que le 
expliquen. Esto también es algo que se ve durante toda la 
película, el cruce de culturas, la norteamericana y francesa 
en donde también esto produce una falla en la comunicación.
Otro aspecto que vale destacar de la película, aunque tal vez 
en este film se note menos que en otras películas de Godard, 
es el uso de la intertextualidad, es decir en el film varias veces 
se hace referencia a otras películas, novelas, música, arte. 
Este novedoso recurso también va ser una innovación del 
cine moderno y la Nouvelle vague, que es permitirse hablar 
de otras referencias culturales dentro de la película, siempre 
con la intención de Godard de darle un significado y que esté 
relacionado con aspectos de la película. 
Respecto al uso de de la intertextualidad, Laura Mulvey en 
su ensayo “El desprecio y su historia del cine: un tejido de ci-
tas”, refiere que Jean-Luc Godard decía que la citación “ofre-
ció una forma de transición cinematográfica en su trayectoria 
de cinéphile/crítico a cinéphile/director, de adorar una toma 
en particular a emplearla en sus propias películas, desde los 
días de Cahiers hasta aquellos de la Nouvelle Vague”.
La película ganó premios como el Oso de Plata en el Festival 
de Berlín, así como el Premio Jean Vigo.
Con Sin Aliento Godard muestra una nueva forma de hacer 
películas. Un cine rebelde que no cumple las reglas del cine 
clásico y que se construye plenamente realizado según sus 

criterios y su subjetividad. Esta novedosa forma de hacer cine 
maravilla a los espectadores no solo de Francia sino del mun-
do y marca tendencia. De esta manera se genera un cine de 
autor en donde los espectadores van a ver su cine con su 
indiscutible firma que continúa hasta nuestros días. 
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Influencia de las vanguardias artísticas en 
una joven diseñadora de moda: elementos 
del surrealismo en los diseños de Melody 
Josch
(Primer premio)
Paolazzi, Merlina 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Para la realización de este trabajo se eligió a una 
joven diseñadora de modas, Melody Josch, egresada de la 
UP, y se llevó a cabo un estudio de sus producciones. Se 
identificaron elementos de arte surrealista en sus diseños, 
que fueron analizados cuidadosamente. Se confirmó la in-
fluencia de este movimiento en sus creaciones, mediante 
una entrevista que se le realizó por e-mail. 
Se elaboró además un marco teórico investigando sobre di-
cha vanguardia y sus primeras manifestaciones en el mundo 
de la moda, consultando la bibliografía obligatoria de la cáte-
dra como así también otras fuentes secundarias.

Argumentación del enfoque
Se decidió seleccionar a una artista que está empezando a 
crecer en la industria del diseño de modas, y que indudable-
mente va a tener un futuro brillante. Melody Josch es una 
estudiante de la Universidad de Palermo, que ya ha ganado 
los concursos de L´Occitante, que le permitió presentar sus 
diseños en el Paseo Alcorta Shopping, y “Yo, el Joven Crea-
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dor de Moda”. Ha logrado tener su propia marca y ganar un 
concurso con un jurado compuesto por Patricia Doria, Marce-
la García, Benito Fernández, Marina Maculan y Josefina De-
mures para el evento de los 40 años de L´Occitante. 
Neshamá es la marca de indumentaria femenina conformada 
por prendas únicas con acabados textiles creada por Melody 
Josch, lo cual está realizando como su Proyecto de Gradua-
ción. Son piezas compuestas por una sumatoria de texturas, 
estampas, géneros y técnicas de acabados textiles.
Se comenzó por leer una nota que hizo para la UP en la que 
la entrevistaron, que me sirvió para saber sobre ella en un 
principio. Luego se realizó una entrevista el día martes 24 de 
octubre, en la que ella manifestó: “Me inspiro mucho en la 
naturaleza y me gusta jugar mucho con aspectos surrealistas. 
Creo que mis diseños son una mezcla entre ambos”.

Marco teórico
El surrealismo fue un importante movimiento artístico que 
comienza en 1924 en París, con la publicación del Manifiesto 
Surrealista de André Breton. Comenzó siendo un movimiento 
de y para escritores pero pronto se unieron a ellos artistas de 
todas las disciplinas. Siendo conocedor de Freud, pensó en 
la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como método de 
creación artística. Para los surrealistas, la obra nace del au-
tomatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en la 
que la mente no ejerza ningún tipo de control. Intentan plas-
mar 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 ello utilizan 
recursos como: animación de lo inanimado, aislamiento de 
fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, meta-
morfosis, máquinas fantásticas, relaciones entre desnudos y 
maquinaria, evocación del caos, representación de autóma-
tas, de espasmos y de perspectivas vacías. El pensamiento 
oculto y prohibido es una fuente de inspiración, en el ero-
tismo descubren realidades oníricas, y el sexo es tratado de 
forma impúdica. (Chipp, 1995) (Stangos, 2004).
La mayor parte de las imágenes entrañan elementos que, to-
mados aisladamente, derivan de la ilusión (Aumont, 1992). 
Como afirma Marchán Fiz, “el surrealismo cuestiona el prin-
cipio de la realidad y concede primacía a las profundidades 
del psiquismo….los símbolos del surrealismo proceden de la 
neurosis o del sueño”. (1997).
Se observan así dos vertientes en esta vanguardia. Por una 
parte encontramos los pintores que plasmaban su arte me-
diante formas simbólicas. Entre ellos podemos destacar Joan 
Miró, Paul Klee y André Masson, que crean universos figura-
tivos personales a partir del automatismo más puro. Por otro 
lado encontramos los pintores que se valían de la figuración 
naturalista, un surrealismo figurativo cuyas obras exhiben un 
realismo fotográfico, aunque totalmente alejadas de la pintu-
ra tradicional. Entre ellos encontramos a Salvador Dalí, René 
Magritte, Paul Delvaux o Yves Tanguy (Micheli, 2006). 
En cuanto a la vinculación de este movimiento con la moda, 
encontramos que los más conocidos diseñadores del siglo 
XX se han inspirado en el surrealismo. Según la crítica de 
arte García, Ángeles., (31 marzo de 2007) “Hijos de Marx y 
Freud”, El País, afirma: 

El Victoria & Albert Museum de Londres acaba de inaugu-
rar su gran exposición de primavera `Surrealismo y dise-

ño´, en la que a través de 300 obras se detalla la influencia 
del surrealismo en el mundo del diseño. Los objetos de 
uso cotidiano, el teatro, la escenografía, la moda, el cine, 
la arquitectura o la publicidad muestran la fantasía con la 
que fueron creados por los artistas surrealistas.

El impacto del surrealismo en el mundo de la moda se eviden-
ció, por una parte, en el diseño de vidrieras y en las revistas 
del sector. Por ejemplo, en Vogue se dio le dio participación 
a Man Ray como fotógrafo, así como a Giorio de Chirico y 
Salvador Dalí en el diseño de portadas. Este último realizó 
en 1939 su primera portada de la edición americana de Vo-
gue del mes de junio, realizando posteriormente portadas en 
1944, 1946 y 1971.
Dalí, considerado como el máximo exponente del movimien-
to surrealista, no sólo se dedicaba a la pintura, sino también 
trabajaba en el diseño de relojes y joyas (por ejemplo, ha rea-
lizado para la firma Tiffany´s El ojo del Tiempo (1949), una 
pieza engarzada de diamantes en un cabujón de rubíes. Pa-
ralelamente, Dalí diseñaba ropa y accesorios para su mujer 
Gala, su musa e inspiradora. Para ella había elaborado excén-
tricos diseños como un sombrero-zapato en negro, único en 
concepción y ejecución. Su tacón en forma de embudo, pero 
curvado como una coma, fue todo un escándalo cuando Gala 
lo lució por las calles de París.
También vinculaba su pintura al diseño de indumentaria. Por 
ejemplo, en 1936 realiza el díptico Día y noche del cuerpo, 
cuadro que resume la paradoja esencial de la vestimenta: 
ocultar el cuerpo para evidenciar su forma.
El trabajo de Salvador Dalí ha influido en artistas y diseñado-
res de moda del siglo XX y XXI, como es el caso de Yves Saint 
Laurent. Otro claro caso es el de la española Ágatha Ruiz de 
la Prada (Madrid, 1960) quien homenajeó a este gran artista 
en su colección para el otoño-invierno de 2009 presentada 
en la Semana de la Moda de Madrid. También la firma Lavin 
diseñó para la temporada otoño-invierno de 2012 una serie de 
accesorios inspirados en los creados por Dalí más de media 
década antes 
Según la revista Vogue 2012, el día en que Elsa Schiaparelli y 
Salvador Dalí se conocieron, la moda dio un giro inesperado. 

Ella era una modista cuyos instrumentos no eran sólo la 
aguja y el hilo…él, un artista que entendió pronto lo bene-
ficios de no poner límites a la creatividad. Y el fruto de su 
unión es un buen número de creaciones que conforman 
un capítulo glorioso de la historia de la moda y cuya in-
fluencia permanece intacta.

Diseños de Melody Josch 
De la observación de las obras de artistas surrealistas, po-
demos apreciar que en general emplean una amplia paleta 
de colores y superposición de imágenes, transmitiendo así la 
idea de lo onírico, lo extravagante, el desequilibrio y lo incohe-
rente, como en la obra de Magritte y Dalí entre otros.
En las producciones de Melody Josch, los colores, las silue-
tas, los diseños y los estampados hacen referencia a la moda 
surrealista. El tema principal es el cuerpo, la forma y el des-
equilibrio. 
Sus prendas son propuestas innovadoras, para una mujer au-
daz. Sus diseños muestran una tendencia traviesa y optimis-
ta, reflejan humor, naturaleza y color. Es importante destacar 
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que la estética de sus diseños no imita al surrealismo en to-
dos sus aspectos, ya que en sus colecciones la incoherencia 
tiene un sentido, sus diseños son usables. 
Los colores cobran un significado profundo en relación con 
la expresión de cada diseño. La paleta de color que maneja 
en ellos, son el blanco, el negro, rojos, naranjas, azules, pero 
no hace hincapié exclusivamente en los colores saturados, 
siéndole fiel a Dalí, que jugaba con colores como los celestes, 
tierras, dorados. Utiliza los colores de modo que el juego ópti-
co protagoniza un papel importante, y recurre a él mediante la 
utilización de diferentes estampados. Aparecen por ejemplo 
el verde combinado con morados, amarillo, celeste, naranja y 
lila, rojo sobre negro en llamas, chispas blancas sobre negro 
en explosión.
Experimenta con géneros y tramas, en sus creaciones trabaja 
con materiales diversos, mezclándolos. Las telas sin cuerpo 
como las gasas, sedas, rasos, telas donde el movimiento y la 
caída remiten a un movimiento suave como la lluvia, generan-
do un vuelo liviano, un efecto de viento suave, contrastan con 
pesados tejidos de punto. Combina lana, cuerina, terciopelo, 
algodón, seda vegetal, encajes, tachas, bordados, tejidos, es-
tampas, apliques. Compone distintos puntos tejidos a mano 
que forman hasta la puntilla y el volado de las prendas, redes 
y tejidos se entremezclan creando nuevos textiles, confor-
mando arte, como aquéllos diseñados para expresar la filoso-
fía Kintsugi o como las llamas rojas de lana desflecadas sobre 
una capa negra, que nos remiten a “Las llamas, llaman”, óleo 
sobre lienzo de Salvador Dalí. En todos los casos, se aprecia 
un cuidadoso diseño previo de esos materiales.
Una de las características que marcan el paso del surrealismo 
por el arte fue el hincapié por mostrar las partes del cuerpo 
y las siluetas femeninas. Josch recrea esta característica, ha-
ciendo trajes y vestidos adherentes al cuerpo o con detalles 
que insinúan el cuerpo. Las tipologías van variando, desde 
más volumétricas hasta prendas lánguidas, pero con la inter-
vención de herramientas como recortes y superposiciones 
con volados y transparencias, y utilizando el estampado y el 
color como fuente cambiante dependiendo del tema a tratar.
El surrealismo rompió con todo arte convencional, por eso se 
crean prendas que corrompan la moda actual. Prendas donde 
la protagonista sea la doble funcionalidad, es decir donde po-
dremos encontrar funciones visualmente diferentes en una 
sola prenda: tapados-chaleco, camperas-capa.
Teniendo en cuenta la carga simbólica que se obtiene de cada 
diseño de Josch según las texturas, las paletas de colores, la 
conjugación y el diseño de las telas, es claro que si bien toma 
un punto de partida teniendo un concepto como rector de la 
colección como en el caso de cicatrices o fuego, o bien como 
entorno de lo que desea transmitir, tal como en grutas, utiliza 
la superposición de elementos dando lugar a la confusión, la 
distorsión, resaltando el desequilibrio y lo onírico. Esto se ve 
claramente por ejemplo en el conjunto de pollera amarilla es-
tampada con colores como el rojo y el azul, con top de manga 
larga de la misma tela, donde tiene superpuesto una blusa de 
manga tres cuartos, confeccionado con un textil transparente 
combinando los colores azul para el torso y lila para los apli-
ques. También encontramos estas características en otro de 
sus conjuntos pensado para un Fashion Film que realizó para 
la UP, donde superpone dos vestidos, uno de red negra y 
otro llamado Vestido Respiro tejido a mano con combinación 
de lanas, el conjunto también lleva un kimono llamado Ella de 
cachemira de lana con cuerina, encaje y tachas.

Sus colecciones muestran una fusión entre el surrealismo y la 
mujer actual como resultado de la moda actual, con recortes 
ondulares, transversales, exageraciones en diferentes pren-
das ya sean mangas, vuelos de pantalones, donde el ingenio 
y lo onírico entran en juego, mezclando materialidades, tex-
turas y colores. 
En muchos casos coloca diferentes avíos, tal es el caso de 
vestidos y sacos que llevan tachas, jaretas, botones, o dife-
rentes adornos como cuentas que forman distintos dibujos 
de aspecto surrealista.
Toda esta fantasía es acompañada por vuelos y volados, 
como en el conjunto que lleva un pantalón de color verde 
ajustado en la parte de cadera y muslos y que termina abrién-
dose en la parte de la pantorrilla en una amplitud exagerada 
con volados. Este mismo conjunto lleva un saco de lana que 
en sus bordes también tiene volados hechos con lanas de 
color naranja, marrón y blanco, logrando un efecto de gran 
despliegue. Se observan también polleras con vuelo, como 
en el conjunto que armó para el Fashion Film realizado para 
la UP, donde se muestra una pollera de capas superpuestas 
lisas y rayadas con un notable vuelo, y en otro conjunto que 
lleva una pollera de dos capas, siendo la primera lisa de co-
lor naranja y una capa amarilla estampada que se superpone, 
también con mucho vuelo. Esto redunda en un efecto distor-
sionado, acorde con la vanguardia surrealista.
El tener que decodificar una primera mirada de la prenda ge-
nera en la colección otro paralelismo con el surrealismo. Los 
largos modulares se ven distorsionados, irregulares, cambian 
dependiendo del tema en cuestión, dependiendo del efecto 
que le quiera dar a la prenda. Sus diseños poseen un sim-
bolismo como de ocultar algo dentro de otra cosa, logrando 
varios mensajes dentro de un mismo diseño. La característica 
de poder otorgar diferentes interpretaciones es también algo 
en común con surrealismo. 
El descubrir un mensaje dentro de otro, que constituye otra 
de las características del surrealismo, aparece en los diseños 
de Melody logrando un efecto sorpresa. Una falda que cum-
pla el carácter de la misma, pero que a su vez, apartando sus 
capas, se obtengan otras piezas como por ejemplo, nuevas 
faldas de distinto textil. Tal es el caso de la colección Esto es 
Fuego - Invierno 2017 donde se muestra el Vestido Hoguera 
que esconde es sus aberturas la Falda Combustión, combi-
nando en sus diferentes capas telas como encaje y cuerina.
De lo expuesto, vemos que resulta sumamente interesante 
el análisis minucioso de las producciones de diseñadores no-
veles, como las de Melody Josch, ya que permite adivinar un 
atisbo de los movimientos artísticos que hay debajo de lo que 
ellos traducen las creaciones de ropa. 
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Estilo oriental
(Primer premio)
Avellino Raschia, Florencia María
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III 

Resumen: El ensayo toma foco en la tendencia actual del 
estilo oriental, en lo que respecta a estampas y tipologías. 
Se vincula con la historia del arte oriental y se indaga acerca 
de las estampas y la historia del kimono en profundidad. Del 
mismo modo, se investiga la tendencia, su surgimiento y se 
deduciría en qué etapa de la curva de campana de tendencias 
se encuentra. El objetivo de este ensayo es poder reflexio-
nar acerca de la relación que tiene una tendencia actual en la 
moda, con un estilo de arte antiguo oriental.

Palabras clave: arte oriental - Japón – China - estampas 
orientales - kimono - tendencias - indumentaria oriental - geis-
has – moda.

Introducción Arte oriental
Como bien describe Bazin al arte dentro de las civilizaciones 
del extremo oriente;

Toda obra de arte occidental esta concebida con relación 
a un espectador; se ofrece a la mirada y se entrega al 
pensamiento. Debe ser legible, desmontable en partes, 
capaz de ser reducida a la unidad; constituye esencial-
mente una forma <definida>, una división rigurosa del es-
pacio y el tiempo (…) Haciendo foco en China, que es un 
país que se encuentra separado del resto del continente 
asiático por las montañas del Tibet, el cual siempre se vio 
envuelto en la necesidad de defenderse de las invasiones 
de los pueblos nómadas que entraban a través de Mon-
golia y el cual su historia estuvo marcada para la alternan-
cia de contracciones y dilataciones en cuanto al poder. Es 
un país que conserva el orden en base a la creencia de la 
existencia de un acuerdo mágico entre el orden humano 
y el orden universal, al igual que por el culto a los antepa-
sados. (Bazin, 1976).

El arte en dicho país no se redujo solamente al género pictó-
rico, o arquitectónico, sino que también se expresó a través 
de los objetos diarios como la indumentaria, cumpliendo una 
aplicación directa a la vida. En todo, se puede hallar la presen-
cia del Yin y el Yang, es decir, los pares de opuestos, como el 
sol y la luna, lo femenino y los masculino.
La caligrafía, al igual que la pintura, la poesía y la música fue-
ron de gran importancia ya que estimularon el pensamiento 
de la sociedad. Sin embargo, la entrada del budismo a China, 
transformó el pensamiento, dando origen a otra forma de ver 
la vida, que se puede ver claramente en el arte y en la arqui-
tectura. A pesar de esto, pocos rastros quedan de estos cam-
bios ya que muchos testimonios han desaparecido debido a 
la fragilidad de los materiales utilizados, al igual que por la 
acción del tiempo. La historia de China, asimismo, se puede 
ver reflejada en los volúmenes escritos por Sse-ma Ch´ien, el 
padre de la historiografía (Svanasicni, 1989).
El arte chino resulta ser mayormente expresivo, tiene deco-
rados que se repiten incansablemente, combinándose de dis-
tintas maneras, generalmente agrupados de forma simétrica; 
la cabeza del monstruo astado, sin quijada y de ojos dilatados, 

los dragones, las serpientes, los pájaros, las espirales con dis-
tintos tipos de enrolamientos (Bazin, 1976).
Para poder entender el arte japonés, es necesario describir el 
Shinto o la Via de los dioses, que es lo que expresa el alma ja-
ponesa, y que convive con el budismo, que llega desde China 
a través del territorio coreano, en el siglo VI. La leyenda cuen-
ta que el emperador Jemmu Tenno, fundador del imperio, 
recibió tres objetos preciosos del rey coreano, entre estos se 
encuentra la imagen del Buda, y los textos sagrados budistas. 
A partir de este momento, y en cuanto la emperatriz Suiko 
asumió el poder, que luego delegó en su sobrino el príncipe 
Shotoku, ese arte en dicho territorio encontró su camino acti-
vamente (Svanasicni,1989).
La estética budista se vio en todos los ámbitos artísticos pero 
sobre todo en la pintura y en la estatuaria, que genera un 
estilo de gran elevación mística. Esto, combinado a la influen-
cia directa de la secta mística del Zen, aporta al arte japonés 
reflejos del arte chino, pero más vinculados con el realismo. 
(Bazin, 1976).
Con respecto a las técnicas de pinturas, los artistas, se entre-
gaban con entusiasmo a la nueva técnica de la laca, al grafis-
mo duro y al gusto de los colores vivos y contrastados que 
marcaron las estampas niponas. (Bazin, 1976).
Otro gran legado que ha dejado el imperio japonés son los 
tejidos, que se destacaron por la calidad de sus materiales, 
como la seda y por la creatividad de los diseños como se 
pueden ver en los kimonos y en la vestimenta del teatro Noh.

El uso del kimono en el Oriente

El kimono es el vestido japonés por excelencia. Surge a partir 
de los prototipos chinos de la dinastía Han, donde luego en 
el periodo Eso (1603-1867), se le realizan modificaciones y se 
lo conoce como Kosode. Para luego en el periodo de Meiji, 
se expande en una gran variedad de diseños y estilos que 
varía según la región y el poder socioeconómico del portador. 
(Crihfield, 1993).

Debido a la situación geográfica de su isla, los nipones 
saben que su universo puede desvanecerse de un mo-
mento a otro. Los frecuentes terremotos son un recor-
datorio constante de esta realidad. Esta impermanencia 
de las cosas les ha suscitado el gusto por lo frágil, por los 
materiales que el tiempo desgasta, por lo que no perdura. 
De ahí su entusiasmo por los cerezos en flor, de los que 
pueden gozar apenas dos semanas al año. Acaso los ki-
monos, raros de ver en el Japón actual, resulten igual de 
preciosos a sus ojos por su limitado uso contemporáneo. 
(Milenovich, 2007, p.153).

Sin embargo, hubo un momento cuando la importancia del 
kimono tuvo un declive, y fue cuando Japón se abrió a la in-
fluencia occidental. En un principio solamente los hombres 
de clases sociales altas como los políticos y los burócratas, 
se desquitaron de su uso, y luego rápidamente los hombres 
de todas las clases sociales pasaron a usar ropa occidental. 
En cambio, las mujeres siguieron llevando el kimono de for-
ma diaria hasta los años 20. Eso se debió a la prosperidad 
económica del país luego de la Primera Guerra Mundial y a las 
necesidades de las mujeres de realizar trabajos tradicionales 
para los cuales necesitaba un atuendo más adaptado.
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Durante la Segunda Guerra Mundial, el país se empeñó en re-
cuperar las tradiciones nacionales, sin embargo, el kimono no 
tuvo éxito en la sociedad, ya que era un momento de depre-
sión económica y para realizar uno se necesitaba de mucha 
cantidad de tela. Por ese motivo, el gobierno sacó medidas 
para regular su uso.
Luego de la guerra, y con la recuperación economía de los 
años 60, el kimono volvió a tener el esplendor que solía tener, 
pero no como una prenda de uso diario sino como un atuen-
do para ocasiones especiales. En ese mismo período, se lo 
consideró como el traje nacional japonés, esto significa que 
solamente se le pueden hacer cambios menores, como en lo 
que respecta al color y al estampado, pero nada que afecte la 
estructura y la tipología. Del mismo modo, se establecieron 
normas para su uso, que sirven para que el atuendo brinde 
información, como por ejemplo a qué lugar va la portadora, 
qué estación del año es, su edad, el estado civil y hasta su 
profesión. (Bardisa, 2016).
A diferencia del occidente donde se comienza desarrollando 
los diseños con base en los moldes y al cuerpo humano, en 
Japón se elabora de otra manera ya que en su pueblo, todo lo 
que es generado con el trabajo y el esfuerzo de las personas, 
no debe generar desperdicios. De esta manera, se utiliza el 
100% del tejido para realizar los kimonos, dándole la mayor 
importancia al textil, ya que dicha tipología se adapta a todos 
los cuerpos y que con la ayuda de los pliegues se modela a 
cada persona, sin desperdiciar tela con moldes.
Como sostiene Leroi-Gourhan: de esta manera, el kimono no 
es solamente un pieza de indumentaria, sino que guarda un 
significado mucho más importante para la sociedad nipona. Es 
símbolo de procedencia, de herencia familiar. A su vez, sirve 
para comprender otro sistema de creación de indumentaria ya 
que rompe con la idea del uso de los patrones para la elabo-
ración de indumentaria. También, es una nueva forma de ob-
servar la indumentaria, ya que la palabra kimono procede del 
verbo japonés kimasu, que significa llevar algo sobre los hom-
bros, esto demuestra que los japoneses a la hora de diseñar 
también analizan cuáles son los puntos de apoyo del cuerpo. 
A diferencia de los diseñadores en el occidente, que observan 
qué partes del cuerpo se debe cubrir. (Leroi-Gourhan, 1992).

Afuera de Japón, el tradicional vestuario japonés es co-
nocido principalmente por su distintiva forma T. Mientras 
que el kimono representa una contribución única para la 
construcción de indumentaria, para los japoneses es pri-
mariamente la práctica que alude a la máxima expresión 
de su genialidad en la decoración de una superficie (…) La 
integración del color y el patrón otorgan a esta prenda una 
sorprendente frescura y una apariencia contemporánea. 
(Kennedy, 1990, p. 43).

Los kimonos en la actualidad están elaborados de textiles de 
procedencia animal o vegetal, como el cáñamo, la seda, el 
algodón y la lana o de materiales sintéticos o la mezcla de 
los mismos.
Los kimonos se pueden clasificar según varios criterios pero 
si se dividen según la mujer que lo usa, se encuentran: el 
Furisode, es el que usan las mujeres jóvenes y solteras y se 
caracteriza por el largo de las mangas. Luego se encuentra 
el Kurotomesode, que es totalmente negro, con la estampa 
en la falda y con escudos familiares, es para las mujeres ca-

sadas. Por su parte el Iromujii, puede ser de cualquier color 
menos negro y es el uniforme de los practicantes de la cere-
monia del té.
Si se clasifican según el grado de formalidad; por un lado se 
encuentra el Hōmongi, que es el kimono más formal y tiene 
la característica de ser asimétrico en cuanto a estampados. El 
Tsukesage, que es menos formal que el anterior y la distribu-
ción del estampado también es asimétrico pero no forma un 
dibujo continuo. Por último se encuentra el Komon, en donde 
el estampado se distribuye uniformemente por toda la prenda 
y se usa en diferentes tejidos, que se adaptan a cada estación 
del año. Se lo considera un kimono de uso diario.
En la actualidad solamente las geishas siguen usando los ki-
monos de forma diaria, ya que, aunque hay mucha variedad 
de precios dentro del mercado, los que son de buena calidad 
tienen un costo muy alto y solamente ellas pueden usarlos ya 
que es una herramienta más de su trabajo.
Con respecto a las partes del kimono, el obi es una faja que 
se coloca bajo el pecho, y se sostiene con la ayuda del obi-
jime, que es un cordón de seda que va centrado. (Bardisa, 
2016). La prenda femenina tiene una abertura grande entre 
el cuerpo y las mangas que demuestra que es una prenda 
de mujer y que sirven para pasar el obi, que suele ser de una 
tela contrastan.

Las estampas orientales de los kimonos en el oc-
cidente
La influencia del arte japonés en el arte occidental se llama 
Japonismo y nace en la segunda mitad del siglo XIX, en don-
de muchos artistas europeos se inspiraban en el arte oriental. 
Sin embargo muchos de ellos nunca realizaron viajes a dicho 
país sino que el contacto se realizaba a través de los coleccio-
nistas de arte oriental, que coleccionaban, como porcelanas, 
lacas y estampas. Todo esto se debió a la apertura de los 
puertos japoneses, a la presencia de Japón en las Exposi-
ciones Universales y a las revistas especializadas como Le 
Japon Artistique. (Almazán, 2016).
Con las primeras exportaciones que llegaban de Japón, el 
público europeo se sintió totalmente deslumbrado por los 
objetos artísticos y de decoración provenientes del oriente, 
como la cerámica, los bronces, los tejidos y sobre todo las es-
tampas, ya que tenían un carácter exótico y único. Las ukiyo-e 
son un tipo de estampa que se asocia a la burguesía comer-
ciante y fue muy popular ya que se reproducían en serie y su 
temática se centraba en el teatro, el los actores y en la flora 
y la fauna del oriente. Fue muy popular también, ya que era 
opuesto al arte tradicional que trataba temas mitológicos y 
poéticos. Se caracterizaba también por el uso de trazos grue-
sos, colores brillantes y la ruptura de la perspectiva clásica.
Los kimonos eran prendas sobre las cuales los artistas y ar-
tesanos japoneses descargaban su imaginación combinando 
formas y colores, lo cual sorprendió a los occidentales, que 
estaban acostumbradas a lo simétrico, cerrado y geométrico. 
(Araguás Biesca, 2016).

La tendencia oriental en la moda occidental
Actualmente, la moda oriental es tendencia en las pasarelas. 
Sin embargo el japonismo siempre tuvo su impronta en los 
diseñadores. En un principio la diseñadora Vionnet incorporó 
a sus colecciones de alta costura el uso del kimono, presen-
tados sobre camisas, vestido y faldas. Del mismo modo, mu-
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chas tipologías actuales muestran la huella que dejó la mole-
ría japonesa, como los vestidos de fiestas que se usaban en 
1930, que estaban conformados por una sola pieza de tela 
con costura lateral y dos cuadrados cosidos al escote que 
luego envolvían el cuerpo.
Asimismo, los diseñadores japoneses como Kenzo, Issey 
Miyake, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo, lograron fusionar 
el arte japonés con las nuevas realidades y las nuevas ten-
dencias y lograron de esta manera convertir a Tokio en una 
nueva capital de moda. Todos estos diseñadores mantienen 
la ideología de la deconstrucción de la prenda. Al igual que 
Kawakubo con el concepto del binomio y de las dualidades, 
como ausencia/presencia o moda/anti-moda.
Como bien explica el diseñador Kenzo, en los años 70 y 80, 
los diseñadores japoneses causaron un alto impacto y aun-
que en la actualidad siguen influyendo en la moda, la globa-
lización generó un cambio en los paradigmas de la moda, 
incluso en Japón.
Hoy en día, la moda oriental esta más viva que nunca, sobre 
todo en los kimonos. La moda la impusó Prada con su vesti-
do oriental, y luego todas las marcas empezaron a lanzar sus 
distintas versiones del vestido-kimono que, desde el 2016, ha 
sido tendencia. Cuentan con un lazo que actúa como cierre, 
la silueta es cruzada y tiene un amplio escote. La paleta de 
colores fue variando temporada tras temporada pero se man-
tuvieron los tonos vivos y los bordados o estampados con 
inspiración oriental.

Orígenes y ubicación en la curva de campana
Como sostiene la autora Mary Grünfeld, en su libro Marketing 
de moda, las tendencias atraviesan un ciclo y se ubican en 
la curva de campana. Las etapas del ciclo se clasifican en; la 
introducción, que es el momento en que las empresas lanzan 
sus productos al mercado pero solamente son aceptados por 
un reducido número de personas. Los que compran en esta 
etapa son los líderes de la moda ya que en este momento los 
precios son muy altos y se suele nombrar como alta costura. 
Como es la primera etapa, se producen muy pocas cantida-
des y por eso el precio es tan elevado, para poder garantizar 
los costos de la colección. Pero como no siempre sucede de 
este modo, es un periodo de alto riesgo, ya que es posible 
que no tenga aceptación del público.
Luego, continúa con el crecimiento, que es la fase en donde 
la moda es aceptada por más gente, que se ve atraída por 
cierto estilo en particular. Los equipos creativos mantienen 
los detalles más característicos de la tendencia y simplifican 
los demás para poder reproducirlos más fácilmente y cubrir 
la demanda. Se suelen usar materiales más baratos y esto 
genera un efecto espiral, en donde al bajar los precios, más 
gente puede comprar y así más usuarios los pueden observar 
y sentirse impulsados a comprarlos.
En la etapa de culminación, las ventas están en el punto más 
alto. Por ese motivo, se empiezan a hacer variaciones mante-
niendo la tendencia, los empresarios ofrecen diferentes pre-
cios para poder llegar a distintos consumidores, fabricando 
así versiones caras y baratas. Esta parte del ciclo no tiene una 
duración fija, sino que varía dependiendo de la popularidad 
del producto. En este punto, la tendencia puede tomar dos 
caminos; puede ser remplazada por otra, o puede durar en el 
tiempo y convertirse en un clásico a medida que cambian las 
telas, los colores y los avíos.

La cuarta etapa del ciclo es la declinación, es aquí donde la 
demanda baja considerablemente. Hay un público que todavía 
se siente interesado y lo compra, pero solamente a un precio 
bajo. Los compradores que ya tenían estas prendas dejan de 
usarlas ya que ven que se están vendiendo por debajo del 
precio que ellos lo pagaron. Comienzan con las liquidaciones.
La última etapa es la obsolescencia, y es cuando al producto 
ya nadie lo quiere, ni aun con un precio excesivamente bajo y 
es la hora de discontinuarlo y comenzar a producir algo nue-
vo. (Grunfeld, 1997).
Actualmente, la tendencia oriental en la moda, sobretodo del 
kimono, se encuentra en la etapa de culminación, todas las 
marcas cuentan con una prenda típica de influencia nipona, 
con estampados relacionados. Se puede encontrar con dife-
rentes precios, telas y bordados.

Conclusión
En conclusión, podemos afirmar que la moda siempre estuvo 
fuertemente relacionada con el arte y con la historia de la 
sociedad. En el pasado las inspiraciones japonesas surgían 
a través de observar las obras de arte de los coleccionistas 
o a través de revistas especializadas. Sin embargo, hoy en 
día, los diseñadores tienen la posibilidad de crear prendas 
basándose en tipologías o en el arte nipón, inspirándose en 
imágenes de Internet de portales especializados o en viajes 
al oriente. A pesar de que el tiempo haya pasado y muchas 
cosas como estas hayan cambiado, la fascinación de los occi-
dentales por el arte oriental sigue siendo el mismo, ya sea por 
los colores, por la historia, por los conceptos o por ser algo 
totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver.
Luego de desarrollar este trabajo, también podemos confir-
mar que la tendencia oriental y la moda de los kimonos con 
estampas orientales son consecuencia del japonismo que 
surgió en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Asimis-
mo, se puedo detectar que la tendencia esta en la etapa de 
culminación, es decir que pronto va a ser abatida por una nue-
va moda que seguramente esté influenciada por otro movi-
miento artístico. De esta manera, concluimos que para la dis-
ciplina del diseño de indumentaria es indispensable estudiar y 
saber acerca de los movimientos artísticos ya que estos son 
de gran influencia para los creativos de las marcas.
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Lost
(Primer Premio)
Tuchweber, Manuel Martín
Asignatura: Teatro II

Introducción
En el siguiente ensayo se abordarán los conceptos de la 
tragedia griega y la comedia, relacionándolos a su vez con 
la serie de TV Lost (2004), una serie de televisión estadou-
nidense que fue emitida originalmente entre 2004 y 2010, 
hasta completar un total de seis temporadas. La serie narra 
las vivencias de los pasajeros supervivientes del vuelo 815 
de Oceanic Airlines Sídney - Los Ángeles, en una isla aparen-
temente desierta en la cual ocurren cosas muy extrañas, las 
cuales tendrán que ver con lo místico y lo fantástico. La serie 
fue un gran éxito en los países en los que se emitió y ganó 
numerosos premios, entre los que se cuentan un Globo de 
Oro y seis Premios Emmy.

Conceptos de lo trágico
Para comenzar a realizar un análisis de la serie según los con-
ceptos trabajados en clase, se definirá el género de la misma. 
Para ello, tomaremos la Poética, de Aristóteles, donde define 
a la tragedia como la imitación de una acción de carácter ele-
vado. Con esto se refiere a que en la tragedia griega, se toma-
ba a un personaje o carácter poderoso como un Rey o un Dios 
y se representaba una acción o vivencia determinada de ese 
personaje. En el caso de Lost, los personajes no tienen po-
der o títulos de nobleza, sino que son ciudadanos corrientes, 
sin embargo, toda la acción transcurre en una isla misteriosa, 
la cual ocupa un poder que podría relacionarse con el de un 
Dios, ya que es sobrenatural y mística, y tiene mucho poder 
que se impone sobre todos los humanos. En este caso, se 
representan a lo largo de las seis temporadas muchas accio-
nes, pero todas tienen que ver con la acción principal que es 
el accidente aéreo. Si bien hay un protagonista, quien cumple 
con las características de héroe trágico, lo cual se desarrollará 
más adelante, se muestran las vivencias de todos los sobrevi-
vientes, de diferentes orígenes y condiciones sociales y eco-
nómicas. Acá se puede observar, entonces, una diferencia 
con la tragedia que Aristóteles plantea. En cuanto al concepto 
de imitación, con el cual Aristóteles plantea una mímesis con 

la realidad, en Lost aparecen elementos sobrenaturales, mís-
ticos y fantásticos, los cuales hacen expandir el género. Ade-
más, Aristóteles plantea una acción completa, es decir que 
tenga un comienzo, un desarrollo y un desenlace. Aquí sí se 
encuentra una similitud con la serie, la cual comienza con la 
llegada de los sobrevivientes a la isla, le sigue el desarrollo de 
la supervivencia y los diferentes conflictos que comienzan a 
aparecer, y finaliza dándole un cierre abierto a la historia, don-
de se presenta un nuevo status para la isla. Estas seis tempo-
radas, entonces, marcan la extensión limitada de la serie, la 
cual, por su formato, se extiende superando ampliamente los 
tiempos que maneja una tragedia griega. Esto tiene que ver, 
además, con que las tragedias griegas condensan los tiem-
pos y mantienen una unidad de tiempo y lugar. Lost rompe 
con esta estructura, y plantea saltos en el tiempo como flas-
hbacks, donde se muestra la vida de los personajes antes del 
accidente, flashforwards, los cuales muestran el paradero de 
los personajes al salir de la isla y cómo esta afectó sus vidas, 
y viajes en el tiempo, lo cual, además de plantear elementos 
fantásticos, rompe con la unidad de tiempo. En cuanto al len-
guaje, Aristóteles plantea un lenguaje agradable y lleno de 
bellezas, que posea ritmo, musicalidad y melodía con ayuda 
de la métrica, mientras que Lost, si bien tiene un excelente 
guión, los diálogos son propios de la cotidianeidad de los per-
sonajes, según su lugar de origen, posición social, etc. 
Algo particular en la tragedia griega, es la participación del 
coro, el cual intercede entre la acción y el espectador. Relata 
los hechos ya ocurridos en la tragedia por medio del canto, 
implorando y exponiendo el horror de lo que sucede. En Lost, 
este elemento no aparece en ningún momento. No hay nin-
gún vínculo directo entre lo que sucede con el espectador. 
Sin embargo, este puede identificarse directamente con lo 
que a los personajes les sucede a lo largo de la serie. Este 
concepto de identificación, tiene que ver con la catarsis que 
plantea Aristóteles, donde el espectador se purifica o purga 
lo que le sucede, pasando por los estados de compasión y 
temor gracias a la empatía o vínculo emocional con los per-
sonajes. Esto es algo que se logra por completo a lo largo 
de toda la serie. El espectador logra adentrarse en la vida de 
cada personaje generando empatía e identificándose en di-
ferentes aspectos con cada uno de ellos, por lo cual sufre, 
teme, ríe y demás, liberando así emociones. Un ejemplo claro 
de esto, además del momento del accidente aéreo, donde el 
espectador aún no se ha vinculado emocionalmente con los 
personajes, es la muerte del personaje de Charlie, donde él, 
con su bondad y sumisión, acepta dar la vida por sus amigos 
y su amor, conociendo su destino y aceptándolo, y salvando 
así a los demás. Aquí, sin lugar a dudas, el espectador sufre 
con él cada paso hacia su muerte en un emotivo capítulo. 
Aparecen aquí otros conceptos de lo trágico, que son el des-
tino y el sacrificio. El destino trágico, es el desenlace fatal 
que el personaje tiene a causa de un error fatal en que in-
tenta hacer lo correcto en una situación en la que lo correcto 
simplemente no puede hacerse. El personaje trágico sabe y 
acepta su destino. En el caso de Lost, todos los personajes 
tienen un destino y, de hecho, es un concepto que se reitera 
varias veces a lo largo de la serie, donde los personajes lo van 
descubriendo y van luchando contra él sin éxito. En el caso de 
Jack, el héroe trágico de la serie, es llevado a un lugar donde 
le demuestran que durante toda su vida ha sido observado y 
evocado a su destino en la isla. Aquí se mezcla lo fantástico 
para dar pie al conocimiento del personaje sobre su destino y 
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cómo actúa frente a esto. El destino de la vida del personaje 
se convierte en proteger y evitar la desaparición de la isla. 
Para esto, Jack entiende que debe morir, retomando enton-
ces al concepto de sacrificio. Según R. Girard en La violencia 
y lo sagrado (1983), el sacrificio lima asperezas internas y res-
taura o mantiene la armonía común, reforzando la solidaridad 
social. El sacrificio, en lo griego, se hace como ofrenda a las 
divinidades, a cambio de algo. En la serie, el sacrificio de Jack 
se hace con su propia voluntad como ofrenda a la isla, que 
toma el lugar de cierta divinidad o algo que excede el plano 
humano, a cambio de la liberación de sus amigos y de que se 
restaure el orden en la isla.
Siguiendo con la tragedia griega según Aristóteles, se explica-
rán los conceptos de pathos y anagnórisis, los cuales también 
aparecen en diferentes ocasiones de la serie. El pathos es 
una acción destructora y dolorosa, un sufrimiento psíquico 
y moral. Se refiere al impacto emocional e imaginativo que 
un mensaje causa en el espectador. A lo largo de la serie 
se producen un montón de sucesos desastrosos, partiendo 
desde lo que da inicio a toda la trama, que es el accidente 
aéreo, pasando por un montón de diferentes accidentes que 
los personajes tienen a lo largo de su permanencia en la isla, 
donde deben sobrevivir. Por ejemplo, en la quinta temporada, 
Jack crea un plan para salir de la isla, que termina por liberar 
una cantidad masiva de energía, lo cual termina con la vida 
de Juliet, un personaje con quien ha tenido un amorío, y es 
declarado como máximo responsable. No solo la muerte de 
Juliet hace al suceso desastroso, sino que es producida por 
el mismo héroe en busca de salvar a todos, sumado al vínculo 
emocional entre ellos. Con respecto a la anagnórisis, lo que 
Aristóteles define como el pasaje de la ignorancia al conoci-
miento, se mencionó anteriormente el momento en que el 
personaje de Jack, un médico racional y metódico, logra dar-
se cuenta de que toda su vida fue preparado para convertirse 
en el salvador de la isla, y se auto convence de cumplir alguna 
misión mística que dé sentido a su existencia. 
Según Nietzsche, la cultura griega reconoció dos dioses con 
fuerzas complementarias: Dionisos y Apolo. El primero, lo 
dionisíaco, alude a “la embriaguez y al fluir vital, a la fiesta, 
donde se pierden los límites de la identidad individual y provo-
cará un sentimiento, mezcla de espanto y alegría, a un tiempo 
aterrador y liberador.” En cuanto a Apolo o lo apolíneo, será 
“la encarnación de aquello que se regula por la forma, por 
lo que tiene límite y está sometido a número y proporción”. 
(Sarti, 2008).
A partir de Nietzsche, estos conceptos ingresarán a la cultura 
como maneras de designar dos principios básicos del desa-
rrollo del arte. En Lost, el contraste entre estos dos ejes es 
muy evidente en toda la serie. Lo apolíneo está representado 
por el personaje de Jack, un cirujano metódico y puramente 
racional, cuyas decisiones se toman a partir de la razón, mien-
tras que lo dionisíaco está representado por su antagonista, 
John Locke, quien plantea un universo místico y se basa en la 
fe y en el fluir vital, tomando las decisiones con un punto de 
vista completamente opuesto. A lo largo de la serie son mu-
chos los momentos en los que estos dos personajes dialogan 
sobre la nueva vida que han comenzado tras el accidente y la 
misión de cada uno de ellos en el lugar. Estas dos visiones 
estarán en choque constantemente y los demás supervivien-
tes se verán obligados a elegir un líder basándose en las ideas 
de cada uno. 

Como se observó, son muchos los conceptos que se toman 
de la tragedia, los cuales son fusionados y llevados a un pla-
no místico y fantástico. Se puede decir, entonces, que en la 
actualidad se toman diferentes recursos y se relacionan entre 
sí alterando algunos factores que intervienen, para conformar 
un nuevo producto.

El camino del héroe
Joseph Campbell, en diálogo con Bill Moyers (1988), muestra 
la importancia del héroe en la mitología, ya que “es lo que 
vale la pena escribir”. En El héroe de las mil caras (2001), 
cuenta que todas las mitologías presentan una búsqueda 
esencial. Se sale del mundo donde se vive, y se va a una pro-
fundidad, distancia o altura. Allí se encuentra lo que le faltaba 
a la conciencia en el mundo donde se habitaba anteriormen-
te. En este caso, como se mencionó anteriormente, el héroe 
de la serie es Jack, quien tras un accidente aéreo se estrella 
junto a otros pasajeros en una isla misteriosa. Se verá su ca-
mino y el pasaje por los doce estadíos que Campbell plantea, 
a lo largo de las seis temporadas de la serie. 
En primer lugar, está el mundo ordinario, mundo normal del 
personaje antes de que la historia comience. En este caso, 
está compuesto por la vida del personaje antes del accidente, 
la cual podemos conocer a través de los flashbacks. Jack es 
un joven cirujano exitoso a quien le cuesta llevar sus relacio-
nes personales. Es abandonado por su mujer al poco tiempo 
de casarse y con su padre nunca ha sabido tener una buena 
relación. Esta es la principal lacra en el personaje, su difícil 
situación con su progenitor le hace ser una persona insegura. 
La razón por la cual el personaje está en el vuelo Oceanic 815 
es para transportar al cuerpo de su padre fallecido en Sídney 
hasta Los Ángeles y poder enterrarlo allí. 
Como segundo estadío, Campbell plantea el llamado a la 
aventura, donde al personaje se le presenta un desafío, un 
problema o una aventura. En el caso de Jack Shephard, tras 
sufrir un accidente donde un avión que iba de Sídney a Los 
Ángeles se estrella en una isla en el Pacífico Sur, se presenta 
ante los demás sobrevivientes como médico e intenta ayudar 
a los heridos. Tras pasar varios días después del accidente, 
es consciente de la ausencia de un rescate y propone usar 
refugios naturales para acomodar su estancia en la isla. No 
abandona la idea del salvamento, pero busca la manera de 
subsistir más cómodamente en el lugar. Es la llamada a la 
aventura del personaje que comienza a involucrarse muy 
poco a poco con su nueva vida y situación en la isla. 
En tercer lugar está el rechazo a la llamada, donde rechaza 
el desafío o aventura, principalmente por miedo al cambio. 
Jack, después del descubrimiento de una escotilla impene-
trable, junto a Locke, otro sobreviviente, se dirige hacia allí 
para encontrar la forma de entrar. Los dos están afectados de 
diferente manera por la muerte de otro superviviente llamado 
Boone. Jack considera culpable a Locke mientras que éste lo 
considera como un sacrificio para la isla.
Los dos hablan sobre el destino y la misión de cada uno en la 
aventura, pero los muestran opiniones muy diferentes. Para 
Jack el misticismo y la teoría del destino es una fantasía que 
no es real y lo considera un peligro para el grupo. Para Locke, 
todos tienen un destino, incluso Jack, el líder, quien en este 
momento no cree en nada más que lo tangible y lo racional. 
No se considera una persona importante con un destino que 
cumplir. 
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El viaje para el protagonista consiste en abandonar su mundo 
racional y científico y entregarse a la aventura que la miste-
riosa isla propone.
Como cuarto estadío está el encuentro con el mentor. Es 
quien guía al héroe al camino que propone la aventura y le 
aporta enseñanzas para cumplir su viaje. En este caso, el ya 
mencionado John Locke es quien asumirá este rol.
Teniendo en cuenta que la evolución de este héroe consiste 
en entregarse a la magia y fantasía que rige sus vivencias en 
la isla, es John Locke quien consigue que Jack se abra a la 
convicción de su destino. 
A lo largo de la serie son muchos los momentos en los que 
estos dos personajes dialogan sobre la nueva vida que han 
comenzado tras el accidente y la misión de cada uno de ellos 
en el lugar. La gran mayoría de las veces, Jack se muestra 
contrario ante las ideas de su mentor. Sin embargo, tras una 
grave discusión, accede a pulsar la tecla para evitar el fin del 
mundo, algo a lo que se había negado hasta ese momento por 
no creer en eso. Locke considerará este hecho un acto de fe.
Durante todo el transcurso de la serie, Locke empujará a Jack 
al mundo de lo místico y lo fantástico.
Como quinto estadío, aparece el cruce con el primer umbral, 
que se da durante toda la segunda temporada. Comienza con 
el primer acto de fe del médico en lo místico que propone la 
isla. Al entrar en la escotilla después de explotar la entrada 
con dinamita, los supervivientes encuentran un botón que 
deben pulsar cada 108 minutos para poder salvar al mundo. 
Jack no cree en esto, pero sin embargo sus compañeros ac-
ceden a hacerlo y toman turnos para asumir esa responsa-
bilidad. Tras una discusión con su mentor, accede a pulsar 
la tecla sólo una vez. A partir de este momento, no volverá 
a hacerlo, pero sí aceptará que parte del grupo crea en esta 
misión y acceda a realizar la tarea. Es el primer umbral hacia 
la fe que emprende el personaje. 
La fuerza externa para Jack es el hallazgo de la escotilla. Allí 
el médico se entrega a la aventura de manera completa por 
primera vez.
En sexto lugar, aparecen las pruebas, aliados y enemigos. En 
este caso, Jack, junto con Kate y Sawyer son secuestrados 
por los denominados Los Otros. En este lugar, al médico le 
ofrecen dejarlo salir de la isla, a cambio de que opere a uno 
de ellos. Aquí deberá decidir si actúa a favor de su beneficio o 
el de sus compañeros. Pero por otro lado, matarían a Sawyer 
y se quedarían con Kate. 
La prueba llega cuando el doctor detiene la operación para 
conseguir la libertad de sus dos compañeros. Poniendo en 
riesgo su libertad, Jack sigue defendiendo a su grupo y te-
niéndolos como prioridad. El médico se queda con Los Otros 
y la pareja regresa al campamento. Kate, Sayid y Locke urdi-
rán un plan para rescatarlo de su cautiverio. 
Con Kate tendrá un enamoramiento, y es quien lo acompaña 
en el resto de su travesía.
Los enemigos están representados en la figura de Los Otros, 
ya que traicionan al médico infiltrando a una de ellos en el 
campamento. 
En séptimo lugar se produce la aproximación a la caverna 
más profunda, donde se ven los éxitos del héroe. Cuando 
llega a la isla un grupo de personas que podrían rescatar a 
los sobrevivientes de la tragedia, el personaje se obsesionará 
con la idea de ser rescatado, y en los capítulos finales de la 
cuarta temporada llegará a enfermar debido a este motivo, lo 
cual va en contra de la filosofía de la serie, ya que la isla es 

presentada siempre como un lugar sanador y capaz de hacer 
milagros, donde las sanaciones son mucho más prontas que 
en el mundo ordinario.
Esta situación consigue que Jack muestre su peor cara 
cuando su obsesión le haga abandonar la isla dejando atrás 
a muchos de sus compañeros y sólo se preocupará por Kate. 
Justo antes de partir tiene una conversación con su mentor, 
quien le hace entender parte de su discurso, y consigue que 
Jack acepte mentir al volver a la civilización para proteger a la 
isla y a los que se quedan en ella. 
El estadío número ocho es la odisea, donde se presenta la 
crisis más grande de la aventura, de vida o muerte. Jack 
abandona la isla para pasar tres años en la civilización. En un 
principio recupera, e incluso mejora, la vida que tenía antes 
del accidente, pero poco a poco la sombra de la isla, y de 
su posible destino no cumplido, se alarga sobre él. Aquí es 
cuando reaparece John Locke para pedirle que vuelva, y mo-
rir poco después de manera misteriosa. De esta manera el 
mentor de su viaje desaparece dejando a Jack solo ante el 
resto del mismo. A partir de este momento el médico toca 
fondo al romper las relaciones con casi todos sus compañe-
ros que volvieron al territorio, comienza a sentirse perdido y 
culpable tras la muerte de John, y a convertirse a un adicto a 
los antidepresivos y el alcohol. Está tan desesperado buscan-
do sentido a su vida que está a punto de suicidarse. El líder 
asumirá todas las enseñanzas de Locke y retomará su misión 
para reunir a sus compañeros, llevarlos de nuevo a la isla y 
buscar allí su destino. 
En noveno lugar, el héroe, ya enfrentado a la muerte, se so-
brepone a su miedo y ahora gana una recompensa. En la quin-
ta temporada, esperando recuperar el control de su vida, Jack 
consigue volver a la isla para encontrar y cumplir su destino. 
En esta segunda oportunidad, se muestra renovado conti-
nuando el discurso que tenía su viejo mentor en la isla. Está 
convencido de su misión cuando pone en peligro la vida de 
sus compañeros al desarrollar un plan que no tiene garantías 
de que funcione.
La recompensa para Jack es la oportunidad de arreglar todo 
lo que hizo mal la primera vez que llegó a la isla, y para ello 
continúa el modelo filosófico de John Locke. 
En décimo lugar, el héroe debe emprender su viaje de regre-
so al mundo ordinario. Para Jack, las consecuencias del plan 
desarrollado al final de la quinta temporada serán trágicas. 
Esta acción acaba con la vida de Juliet, y Jack es señalado 
como máximo responsable. El médico vuelve a hundirse, ya 
que se da cuenta que su nueva manera de actuar tampoco 
le devuelve el sentido de su vida y sigue siendo un líder tan 
imperfecto como la primera vez. En la sexta temporada, por 
primera vez, comienza a dejarse guiar en lugar de guiar a todo 
el mundo. Hurley lo lleva a un lugar donde le demuestra que 
durante toda su vida ha sido observado y evocado a su des-
tino en la isla. Esto provoca un resurgimiento en Jack, que 
se auto convence de cumplir alguna misión mística que dé 
sentido a su existencia. 
El estadío número once, es la resurrección del héroe. Jack, 
después de descubrir que es una persona especial que ha 
sido llevada a la isla por una razón mágica, Jack intentará sal-
var la vida de algunos de sus compañeros aplicando su nueva 
filosofía, pero el antecedente con la muerte de Juliet evitará 
que éstos crean en él.
La resurrección del personaje llegará cuando junto con los 
pocos protagonistas que aún quedan con vida, se encuentren 
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con el espíritu de Jacob, personificación de la isla. Este ente 
les ofrecerá la posibilidad de convertirse en los nuevos pro-
tectores frente a la oscuridad que se cierne sobre ella. Jack 
asumirá esta tarea, considerándola su misión.
El nuevo Jack deja de ser un líder metódico y racional para ser 
el nuevo ente representante del espíritu de la magia de la isla.
En último lugar, se produce el regreso con el elixir. En este 
momento, el médico se presenta como el defensor del lugar y 
directamente luchará contra las fuerzas que intentan destruir-
lo. En una misión en la que resultará herido de muerte, Jack se 
ofrecerá como el único que puede restaurar el orden en la isla 
antes de que esta se hunda para siempre. El destino de la vida 
del personaje se convierte en proteger y evitar la desaparición 
de la isla como escenario mágico. Para cumplir este cometido, 
se verá obligado a renunciar a su amor por Kate, ayudándola a 
abandonar la isla para no volver a verse más.
Al no existir nada más allá que pueda devolver el sentido de 
vivir al personaje, Jack entiende que debe entregar su vida.
Haciendo de mentor de Hurley, delegará en éste para que se 
convierta en nuevo guardián del lugar, y bajará al interior de 
la isla para retomar el control de la misma. Este esfuerzo lo 
llevará a la muerte. Todos están a salvo y el entregar su vida 
ha servido para poder conseguirlo. 
Por fin Jack ha cumplido su cometido y se siente realizado, 
ya que ha cumplido su misión mística que era salvar a la isla 
y, además, también ha conseguido salvar al resto de los su-
pervivientes, que era la misión que se había impuesto en el 
mundo ordinario. De esta forma tanto el personaje metódico 
como el espiritual consiguen el elixir. Citando a Campbell en 
diálogo con Bill Moyers (1988), “un héroe es alguien que ha 
dado su vida más grande que él mismo”. 

Parodia
Más allá de algunos chistes que aparecen en la serie, espe-
cialmente en los personajes que ocupan el rol de graciosos, 
como Hurley o Sawyer, no aparecen mayores conceptos que 
tengan que ver con lo cómico. 
Para trabajar un concepto que tiene que ver con la comedia, se 
analizará una parodia que la serie animada de TV Los Simpsons 
realiza a Lost. En este capítulo, Homero quiere bajar de peso y 
se compra una cinta de correr con televisión en HD integrada. 
Lisa, su hija, le enseña cómo ver series en streaming, y Ho-
mero encuentra Stranded (varados), donde hay un avión, una 
isla, el monstruo de humo recurrente en Lost, los números 
misteriosos de la serie y hasta el personaje de Jack Shephard.
Lo que hace Los Simpsons en esta ocasión, es tomar un tex-
to mundialmente conocido, como lo es y fue Lost, especial-
mente en su momento de esplendor, y hacerle un guiño a 
partir de la imitación y de citar elementos claves. Con esto 
le da una nueva direccionalidad a este lenguaje, el público 
lo reconoce y se puede reír al ver a estos personajes, donde 
originalmente sus vivencias son trágicas, tomadas desde el 
humor y mufándose de ellas y de su credibilidad. Además, re-
sulta placentero reconocer la serie que está siendo parodiada.
Durante el capítulo, Homero sufre las paranoias, el misterio, 
la pasión, las teorías y hasta tiene cuidado de contar cosas 
que el resto de los personajes y él mismo aún no han visto de 
la serie, burlándose de esta manera del spoiler que muchos 
fanáticos han sufrido. Además, se burla de que la serie no 
contesta preguntas, sino que las sigue acumulando a lo largo 
de los capítulos. Esto puede tomarse como una crítica o bien 
como una burla al mecanismo de la serie.

Esto funciona ya que Lost, por más que no haya sido vista por 
todos, es mundialmente conocida y ha adquirido un lenguaje 
icónico y una trama muy particular que logra ser reconocida. 
Cuanto más se conozca la serie y los elementos que apare-
cen, más cosas se lograrán reconocer en la parodia y gene-
rará aún más risa. En caso de que no se conozca la serie, no 
será posible entender la parodia, ya que ese es el mecanismo 
propiamente dicho. 

Conclusiones 
Parece interesante resaltar cómo algunos conceptos de lo 
trágico, vistos en obras de hace más de veinte siglos, son 
estudiados muchos siglos después y se ven reflejados en 
diferentes manifestaciones artísticas, teatrales e incluso au-
diovisuales, mecanismo que todavía no existía. Los héroes se 
resignifican, transportándolos quizás a un plano más humano, 
algo que ya en la época de Eurípides se comenzó a hacer. 
La concepción en la escritura de Eurípides tiene que ver con 
un plano humano, donde se ponen en juego conflictos y vi-
vencias propias de los humanos o más cercano a nosotros. 
Si bien sigue habiendo una concepción de la divinidad, tiene 
menos participación que en Esquilo, donde existe un orden 
sagrado prescripto y un destino o en Sófocles, donde los pro-
blemas son existenciales y se cuestiona el haber nacido. En 
Eurípides, con el auge de la medicina hipocrática y la Guerra 
del Peloponeso, se abandonan los temas cosmogónicos y se 
centra en los conflictos del hombre, donde queda en claro 
que tiene su propia naturaleza. Los conflictos, aquí, son in-
terpersonales. Lost plantea temas humanos y conflictos in-
terpersonales e intrapersonales, pero sin embargo aparecen 
conceptos que exceden el plano terrestre, lo cual podemos 
relacionar con la divinidad que era tan presente en la tragedia 
griega. También los destinos trágicos que los personajes de 
Sófocles tenían, son presentes en los personajes de la serie. 
Podemos decir, entonces, que poco nuevo se ha inventado. 
Si bien han aparecido vanguardias, ciertos cánones de estruc-
tura narrativa siguen siendo presentes en la actualidad, ocu-
pando la mayor parte de las series, películas y obras de teatro 
¿Por qué, entonces, se habla de estructura clásica? Porque 
se toman aspectos de hace siglos, se reformulan, se fusionan 
y se les da otra lectura, y se componen diferentes resultados. 
Ahora solo queda la creatividad de los autores para jugar con 
todo esto, y ubicarlo en diferentes universos.
En el caso de Lost, hay una creatividad fascinante que ha 
marcado el éxito de la serie. Fusionando géneros, marcando 
una línea mística y fantástica clara, creando un universo fic-
cional impresionante, donde cada personaje tiene una historia 
de vida compleja lo cual lo llevó hasta estar en la Isla, delimi-
tando el destino de cada uno de los personajes, mostrando 
las relaciones humanas en situaciones límite, mostrando la 
evolución del amor, conceptos de la simbología, y demás 
cosas que Lost consiguió, ha compuesto una serie icónica, 
más allá del éxito taquillero, que se ha instalado en el conoci-
miento popular de todo el mundo. Las seis temporadas, con 
algunas críticas, han mantenido a una gran cantidad de gente 
sentada en un sillón intentando develar poco a poco los mis-
terios que la serie proponía. 
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Alejandra Rumich. Diseñadora industrial 
argentina
(Primer premio)
Gonzalez Serena, Malena
Asignatura: Historia del Diseño I 

Resumen: En este trabajo se analizan cinco objetos creados 
por un diseñador latinoamericano y se los relaciona con los es-
tilos y vanguardias estudiadas durante la cursada. En este caso 
la elegida es una diseñadora argentina, Alejandra Rumich, ya 
que es interesante el rol de la mujer en el diseño industrial ar-
gentino; por otro lado, ella es del interior del país, de la provin-
cia de Formosa siendo importante destacar esto ya que podría 
fomentar el desarrollo de esta disciplina en otras provincias, 
no solo Buenos Aires, lo cual podría ayudar al crecimiento de 
las mismas y de sus industrias. Dentro de su trayectoria en 
el mueble, se destaca el uso de maderas locales, como una 
característica y a su vez idea del desarrollo sustentable de su 
región. Se identifican influencias o inspiraciones reflejados en 
sus diseños, tanto a base de paisajes y particularidades de 
algunas provincias del interior, como el estudio del sentarse y 
lo relacionado a los dolores de espalda, como lo es la butaca 
Roll and Roll, uno de sus diseños más recientes.

Biografía
Nació en Formosa en el 1973, viene de una familia ligada a la 
cultura, su papá escritor, tío pintor y abuela diseñadora y cos-
turera. Es egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
(1996) y especialista en diseño de mobiliario egresada de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universi-
dad de Buenos Aires, Argentina (2001). Entre los posgrados 
realizados, fue seleccionada por Argentina en 2003 para cur-
sar Diseño e innovación en España, desarrollado por la Direc-
ción General de Relaciones Culturales y Científicas y la Fun-
dación Carolina de España, donde cumplimentó su pasantía 
en la productora de muebles ANDREU WORLD, de Valencia. 
En 2002 fue becaria integrante del Intercambio de Grupos 
de Estudio (I.G.E.) del Rotary Internacional, en las regiones 
de Campania y Calabria (Italia) por el sector foresto-industrial.
Ganó varios concursos: EXPODEMA 2001 (Arg.); MOVESUL 
2002 (Brasil); Salón del diseño 2002 (Arg.); Premio al Diseño 
Argentino de Mobiliario Actual CASA FOA 2003 (Arg.); segundo 
premio en el Concurso MERCOSUR de Diseño e Integración 
Productiva en Muebles 2007 (Uruguay) y Primer Salón de Dise-
ño – 2009 del Centro Cultural Virla (Arg.). En FIMAR 2010 (Arg.), 
otorgaron el premio Humberto Humeler al Mejor Producto de la 
Feria al centro de entretenimiento ANTÓ, de su autoría.
Sus trabajos fueron expuestos en muestras de Argentina 
(Puro Diseño 2003 y 2013); Diseño de mobiliario Argentino 
Actual Centro Cultural Recoleta 2004; espacios de diseño en 

EXPODEMA 2005, EXPOMUEBLE 2005 y 2006; y FIMAR 
(2008 y 2010) y del exterior (SUDESTADA, Barcelona, Espa-
ña 2003; SIXTH SENSE en el Dutch Design Center, Utrecht, 
Holando, 2004; Argentine Design Furniture en HIGH POINT, 
EEUU, años 2005 y 2006.
Su trabajo ha sido difundido en numerosas publicaciones 
(suplementos y revistas especializadas) destacándose los li-
bros Diseño de mobiliario Argentino Actual (Editorial Brapack 
SA., Buenos Aires, Diciembre de 2003) y Salão Design. Dez 
edições, Dezoito anos. Uma visão do design moveleiro latino-
americano, de Ivens Jesús da Fontoura. (Gráfica São Miguel, 
Caixas do Sul, RS, Brasil, Febrero 2006) y Diseño Industrial 
Argentino de Ricardo Blanco (Ediciones Franz Viegener, Bue-
nos Aires, diciembre de 2011).
Su labor como diseñadora la llevó a colaborar con empresas 
de Formosa, Salta, Chaco, Corrientes, La Pampa, Buenos Ai-
res y Tierra del Fuego y como diseñadora senior en varias 
de estas provincias, en proyectos que fomentan el desarrollo 
industrial en el sector de muebles.
Ha sido convocada para dictar cursos y seminarios en institu-
ciones educativas y asociaciones de productores de muebles 
de Formosa, Chaco, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Tucu-
mán y Córdoba, destacándose su participación como diser-
tante en el 2do Congreso Internacional de Diseño y Arquitec-
tura – CIDI Córdoba 2013.
En 2009 y 2012 fue miembro del Jurado del Concurso An-
dino Patagónico de Productos de Madera, organizado por el 
CIEFAP; el Consejo Federal de Inversiones; el Municipio de 
Esquel y la Secretaría de Cultura de Chubut, Arg. En 2013 fue 
miembro del jurado del 3º Salón Nacional de Diseño Contem-
poráneo organizado por el Centro Cultural Eugeno Flavio Virla 
y la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
En forma paralela, desde 1997 se desempeña en la Dirección 
de Industria, Hidrocarburos y Minería del Ministerio de Eco-
nomía del Gobierno de la Provincia de Formosa, donde realiza 
tareas de gestión para el fomento y promoción del diseño in-
dustrial, destacándose entre ellas su intervención como Coor-
dinadora del Concurso Internacional de Diseño de Muebles, 
FEDEMA, perteneciente a la Feria Internacional de Muebles 
y la Madera FEDEMA.

Butaca Roll and Roll
La butaca Roll And Roll fue diseñada, junto a la quebrada, para 
el Proyecto Deseo, un salón de diseño, que busca unir a los 
mejores diseñadores nacionales con empresas muebleras na-
cionales en un marco experimental, en la búsqueda de repen-
sar el próximo mueble argentino. Es un diseño del año 2015, 
fue realizada en colaboración con la empresa Fabril Maderera 
S.A, de Salta y la madera utilizada fue de Eucaliptus grandis.
El diseño aborda como tantos otros, la problemática y expe-
riencia de sentarse, con respecto a los dolores de columna 
producida por el mobiliario. En esta propuesta, se buscó vin-
cular el perfil ergonómico definido por la columna vertebral 
del ser humano y las potencialidades de la empresa, en espe-
cial el torneado de la madera.
Al igual que Alejandra, un diseñador que también se inspira-
ba en la naturaleza fue Antonio Gaudí, perteneciente al mo-
vimiento artístico Art Nouveau orgánico, también conocido 
como franco-belga, caracterizado por la idea de la continuidad 
y fluidez. Él era un profundo admirador de la naturaleza, era 
muy observador de su entorno, esto lo volcaba tanto en la 
arquitectura como en el diseño integral de sus obras, como 
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por ejemplo el mobiliario, buscando realizar líneas esbeltas, 
fluidas. Su silla y banco Batló son dos ejemplos de la máxima 
expresión de esto, de los conceptos de la adaptación anató-
mica, es un mobiliario con formas orgánicas, sobrio, ligero 
pero que por sobre todo tiene en cuenta el aspecto ergonó-
mico, la importancia de la comodidad.

Sillón armable Portenia
El sillón armable portenia es un diseño del año 2001 licencia-
do al grupo Team Fierro, fundado por los arquitectos Roberto 
Busnelli y Gastón Girod, durante los años 2003 y 2004. Los 
materiales utilizados son goma eva, caño cromado y multila-
minado de pino curvado. Fue un diseño muy premiado y re-
conocido, ganador del 1º Premio Internacional en modalidad 
profesional, VII Salón Design Movelsul 2002 y el 1º premio 
Expodema 2001.
La madera curvada es una característica que comparte con la 
empresa Thonet, que a su vez fue la que patentó una técnica 
desarrollada por su fundador Michael Thonet que consistía 
en aprovechar una de las propiedades físicas, la flexbilidad, 
gracias a la acción del vapor con agua caliente y con un previo 
aporte de colas en los perfiles de las maderas. Esta patente 
permitió la industrialización de un producto a gran escala, ya 
que además de ser producido en cadena, con operaciones 
muy simples, no era necesaria mano de obra especializada. 
Otra particularidad del diseño de Alejandra con Thonet, es 
que ambos utilizan maderas autóctonas del área, económi-
cas, cerca de las fábricas, lo cual permitía que redujeran cos-
tos de logística de los materiales utilizados.
A su vez, como lo indica su propio nombre, el sillón armable 
Portenia comparte con Thonet el aspecto armable del mo-
biliario, característica importante de la empresa, en función 
de no solo reducir el espacio de traslado del producto, sino 
también generar piezas intercambiables y que a través de ello 
se pudieran personalizar sus productos.

Línea Hans
La línea hans es un conjunto de diseños de mobiliario desti-
nado a los espacios living y comedor que utilizan el sistema 
RTA (ready to assemble) en todos sus componentes. Resalta 
las particularidades estéticas y estructurales propias de su 
material principal, la madera. Evidenciando su expresión más 
noble y natural, al ser lustrada sin tintes ni pinturas, combina 
tableros de multilaminado y MDF pintados que le aportan co-
lor. Es uno de sus últimos diseños, del año 2017.
El diseño elegido para analizar es la estantería, puramente la-
minar, la cual se la puede relacionar por similitud con el movi-
miento artístico, el neoplasticismo de Stijl. Este se caracterizó 
por ser el primero en incorporar el mundo objetual, es decir en 
dejar objetos. Se utilizan formas geométricas regulares, el uso 
del color blanco y a su vez, se rompen los volúmenes, se usan 
intersecciones de planos, a través de estructuras laminares.

Mesa Yungas
La mesa pertenece a la línea Yungas, diseños del 2006, que 
se compene de una mesa rectangular, una mesa rectangu-
lar con cristal, una mesa cuadrada, una mesa cuadrada con 
cristal y una estantería, todo armable. También tiene diseño 
de una silla, sillón, buffet y mesa de bar alta. Los materiales 
usados son madera de eucaliptus grandis, MDF, Melamina, 
multilaminado de guatambú y tapicería ecocuero ó género.

La morfología de la mesa remite al movimiento del Art Nou-
veau geométrico, inspirado en lo geométrico, estructuras li-
neales, ángulos rectos. También se caracteriza por estar libre 
de ornamentación clásica, si se lo hacía era dejando espacios 
libres, mediante la transparencia.

Conjunto de diseños
El conjunto de diseños se conforma de los productos de la 
línea Irupé, la línea cosmopolita y el comedor litoral. Todos 
en su mayoría utilizan como material principal la madera y a la 
vista, al igual que lo hacían los Shakers, ya que era un material 
sencillo para trabajarlo y eran ellos quienes realizaban su mo-
biliario. A su vez realizaban sus diseños simples y funcionales 
para sus casas, como lo hace Alejandra con estas líneas. Otro 
de los atributos que comparten es que casi no utilizan orna-
mento, y si lo hacen este tiene una razón. Además esta co-
munidad unía las piezas por medio de ensambles, encastres, 
es decir no utilizaban accesorios como tornillos, fijaciones, 
etc.; esto se podría ejemplificar en las mesas de costado de 
sofá de la línea Irupé que cuentan con un encastre a la vista 
en las bases de las mismas.

Conclusión
Para cerrar el ensayo se puede decir que a partir del análisis 
realizado, uno puede darse cuenta de que los objetos que se 
diseñan tienen una raíz en lo histórico, ya sea en empresas 
de diseño como en movimientos, surgidos luego de la Revo-
lución Industrial.
En este caso la diseñadora elegida, Alejandra Rumich, com-
parte con los diseños de épocas pasada, el uso de la madera 
como material principal, sin terminaciones superficiales que 
tapen el veteado natural del material.

Asociación de objetos de la D.I. Patricia Las-
cano con diferentes períodos históricos
(Primer premio)
Moreno, Carlos Alberto
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño I

Introducción
El cometido del ensayo consistirá en vincular cinco objetos 
de esta diseñadora con diferentes momentos del período 
histórico del diseño industrial abordados durante el curso. 
De cumplirse, se habrán fundamentado similitudes y diferen-
cias entre aquellos y los propios de desarrollos industriales, 
movimientos, estilos, vanguardias, escuelas, empresas y 
asociaciones que fueron considerados más pertinentes en 
la indagatoria tras esa correlación. Así, se abordará su sillón 
Equis priorizando su aparente relación con la Bauhaus, la silla 
Saui en referencia a las Arts & Crafts, la frutera Talega privi-
legiando la mirada del art-déco, su mesita auxiliar Araucaria 
atendiendo nuevamente a la Bauhauss y, por último, los can-
delabros Macumba con el foco puesto en la Weiner Werk-
stätte. Con todo, debe decirse que se intentó no rehuir a las 
complejidades de la operación prescindiendo de formulacio-
nes binarias y esquemáticas, atendiendo a las características 
propias de cualquier fenómeno humano con historicidad en 
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un esfuerzo por dar cuenta de intrincadas relaciones y con-
tradicciones que permiten superar la mirada enciclopédica en 
procura de la comprensión.

Patricia Lascano
Biografía. Estudios y trabajos
Los datos biográficos relevados de fuentes escritas de esta 
diseñadora de nacionalidad argentina son bastante escuetos 
a pesar de su dilatada trayectoria. El propio sitio de su es-
tudio, establecido en 2001, sólo revela su formación como 
Diseñadora Industrial, egresada en 1979 de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Algo más 
pródiga, la revista digital Creatividad ética nos permite cono-
cer etapas de su carrera posterior:

Responsable de la Imagen Institucional de Manes S.C.S. 
(Empresas del área de Medicamentos) desde 1984 a 
2000. Lascano, arquitectura y diseño. Diseño y equipa-
miento de oficinas y áreas comerciales, 1997 hasta 2002. 
Estudio Lascano, diseño industria: Productor Gral. de la 
Colección Permanente de Diseño Argentino del MAMbA: 
2001 Colección de Diseño Industrial / 2002 Colección de 
Diseño Gráfico / 2003 Colección de Diseño Industrial Úl-
timas décadas / 2004 Colección de Diseño Gráfico Déca-
das 80 y 90. Coordinador de la Muestra Balance de Dise-
ño Industrial 2000-2005 en el MAMbA 2007. Productor 
de la Muestra ARGENTINA EXPORTA, La como usina 
de Diseño Argentino realizada en Roma en el 2003. Pro-
ductor del Concurso de diseño Mi Objeto Personal junto 
a Miki Friedenbach y Asociados para Telecom Personal 
2007. PREMIOS: 2008 Puro Diseño, premio Joyería Con-
temporánea otorgado por Massone y Pallarols. 2006 Puro 
diseño, premio Joyería Contemporánea otorgado por Ma-
ría Medici. 2004 1ra mención, Berazategui, Bs As.

De vuelta en su site, ella prefiere destacar su desempeño en 
concursos y eventos nacionales e internacionales de los que 
participó:

Casa FOA/ DAC- Museo Fortabat/ MAMbA/ CC Borges/ 
CC Recoleta/ Marq. Así como 100 % Design Tokio, 100% 
Design London, DMY Berlín, Museo de Artes Decorati-
vas de Frankfurt, Salão Design RG Brasil, Meet my pro-
ject Paris. Varios de sus productos fueron premiados y 
otros son parte de la Colección de Diseño Argentino del 
MAMbA.

Mucho más revelador es el video documental en el que tam-
bién habla de su vida y su obra, en un registro más intimista, 
por un momento, trágico, en relación a un período del tipo de 
los que ella misma reconoce dejan su marca indeleble en la 
persona y sus creaciones. Con una pesadumbre cuya preg-
nancia campea el resto del documental a pesar de los temas 
y sus tratamientos alejados de ese registro, declara que le 
tocó estudiar “en la época de la represión” en la Argentina. 
Dirá que sus estudios fueron como un refugio, un sitio que le 
enseñaba a cuestionar, cuando acatar era la imposición, y que 
eso de algún modo dejó un margen de libertad en su cabeza 
en un ámbito donde no había libertad.

Todo te marca, si bien me convertí en alguien serio y 
duro, porque uno se da cuenta que todos los actos, has-

ta el más tonto, tenía consecuencias terribles, también 
aprendí que todas las decisiones que uno toma, aun en 
un objeto, tienen una consecuencia material.

Habla luego de un pueblo en Brasil, donde reside por tempo-
radas, que le permitió expresarse lúdicamente en un primer 
momento, experimentando con la abundancia de materiales 
que le ofrecía el medio para crear objetos de los cuales, sin 
embargo, ninguno se convirtió en producto.
Teorizando sobre su diseño sostiene que trata de sintetizar, 
porque la única manera es simplificar lo más posible. Sin em-
bargo hay cosas, dice, que no puede evitar, como los vínculos 
en sillones que son como “los botones de los sobretodos en 
la espalda”, “detalles que uno tiene adentro, casi un capri-
cho, pero que cuando están hechos son como tranquilizado-
res”, rituales cuyo acatamiento alivia temores para una per-
sonalidad que ella misma reconoce obsesiva y, en ellos, quizá 
las marcas materiales en los objetos provenientes de aquel 
pasado social traumático y, en lo que nos compete más espe-
cíficamente, a cierto gusto por el ornamento que la acerca a 
corrientes históricas del diseño cuya identificación será parte 
del trabajo que sigue al encarar objetos de su producción.
Define al diseño como la actividad que pauta las cualidades 
de los objetos y, en cuanto a la causa eficiente de éstos, la 
atribuye en ocasiones a los materiales, que a veces “se eli-
gen solos” porque hacen a la función que el objeto tiene que 
cumplir. Continuando con la génesis objetual apunta que “se 
empieza a pensar en un objeto generalmente buscando algo 
qué resolver”… una función… o hay alguna razón para que 
ese nuevo objeto exista [distinta de la funcional] y en tal sen-
tido ejemplifica con sus antorchas que, sostiene, remiten a 
la fantasía, en tanto están resueltas de tal modo que sólo se 
ve su luz circunscripta en sus aros en medio de la oscuridad, 
buscando recrear una atmósfera que remede las fiestas noc-
turnas en la playa que puede inscribirse dentro de la noción 
de endopatía (Enfühlung), esa participación afectiva del sujeto 
en una realidad que lo trasciende, propia del Art Nouveau. En 
este caso sino vinculado directamente a una forma con la que 
siente afinidad espiritual, sí claramente a fenómenos como la 
luz, portadores de un clima en que el diseñador se involucra 
psicológicamente.
En relación con la tecnología destaca que la irrupción de una 
novedad permite dar formas nuevas a materiales que ante-
riormente era muy complejo de resolver de esa forma”, y 
ejemplifica con las piezas de madera que en su residencia de 
Brasil hacía “a mano, y las doble curvaturas que se resuelven 
tallando, hoy con un router CNS construís la misma forma con 
una perfección increíble desde un archivo”. Habla de una ma-
nera de diseñar cuyo disparador puede ser la intuición, algo 
no racional, un brillo, una forma, vinculándose tácitamente a 
través esa faceta de sus producciones, una vez más, con una 
actitud que inicia en el movimiento Art Nouveau (incluyendo 
el uso de la máquina como herramienta) y se prolonga en el 
tiempo en propuestas como la de la Weiner Werkstätte.
Vuelve sobre Brasil en una revisita menos lúdica y ensoña-
dora, interesada esta vez por la escala y la tecnología con 
la que cuentan las empresas, que tienen allí líneas por di-
señador, enunciados que implican el saldo del debate en el 
diseño contemporáneo (siempre inestable y parcial) de aque-
llas vanguardias históricas más involucradas en el diseño, 
fundamentalmente, el Neoplasticismo y el Constructivismo, 
y sus expresiones concretas en las escuelas de diseño eu-
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ropeas, La Bauhauss y los Vkhutemas (de ellas, esta última 
propondría la opción más tajante por la tipología socializante), 
dilema ilustrado cabalmente por la oposición manifiesta entre 
la primacía del artista en Behrens frente al industrialismo de 
Muthesius y que para el diseño internacionalizado posterior 
resolvería con su pragmatismo anglosajón la Cranbrook, es-
pecialmente a través de Knoll, al conciliar la producción en 
serie con el diseño de autor, simplemente porque la noción 
del gusto resultaría saldada por la magnitud del negocio enan-
cado en la hegemonía del nuevo imperio. Con la misma re-
solución ideológica implicada, se refiere acto seguido a con-
diciones que permiten democratizar el diseño, aludiendo de 
manera tácita al desiderátum de redención social de aquellas 
escuelas modernas europeas, aunque desde el fin del Estado 
de Bienestar y en la etapa de la financiarización del capital se 
haya convertido en un slogan que encubre con un gesto de 
corrección política la sobreexplotación de los pocos que pro-
ducen y la exclusión de los muchos que no consumen. Y esto 
es tanto más cierto cuando el diseño de autor no abarata, 
sino que encarece por razones simbólicas, las producciones 
que así se destinan al consumo conspicuo, ese que asegura 
emular a las clases dominantes como medio de acceso a la 
movilidad social ascendente.

Equis
La asociación inmediata de esta pieza con las escuelas de la 
modernidad, en especial con la Bauhaus, dejándonos llevar sin 
más por el criterio racionalista y funcional que comparte con 
ellas, al igual que la combinación de materiales y el carácter 
etéreo (del que uno de sus miembros, Marcel Breuer, diera 
cuenta al afirmar “nos sentaremos sobre columnas de aire” 
en ocasión de presentar en sociedad su sillón Wassily), con-
teste con el contenido programático de la escuela fundada por 
Walter Gropius en lo atinente al rechazo al volumen cerrado, y 
su adaptación a la, para entonces, nueva estética maquinista, 
supone empero el riesgo de rendirse ante lo aparente. Pues el 
Equis tiene todo lo anterior en común que la acerca a la Bau-
haus y todo lo que sigue diferente que la distancia:
La cita historicista manifiesta (el sillón es una reescritura del 
de Herman Loos, del que, lamentablemente, no se consiguen 
imágenes, incluso en manuales exhaustivos como la Historia 
del Diseño Industrial Argentino de Ricardo Blanco) que nos 
retrotrae a una obra del pasado, operación que vanguardias 
y escuelas de la modernidad rechazaban, incluso la propia 
Bauhaus. Una segunda cita implícita remite al aluminio ano-
dizado curvado que emula la apariencia del hierro cromado y 
el perfil equis presentes en la silla Barcelona de Mies Van der 
Roe. Aunque pueda contra argumentarse que toda creación 
se inscribe en una tradición de la que no puede sustraerse a 
riesgo de su propia imposibilidad, la similitud de la combina-
ción perfil, apariencia y materiales es una presencia demasia-
do potente para ser ignorada. No hay la búsqueda del quiebre 
tipológico postulada por esa escuela, pues está dicho que se 
trata de una variante de una tipología ya establecida. Y, como 
se hubo apuntado anteriormente, opta por el predominio del 
ego del diseñador frente al criterio colectivo que animaba a 
aquella escuela germana, sin desmedro de que algunos de 
sus más conspicuos miembros, devenidos luego en exilados 
en los EEUU, hayan apostatado de tales convicciones. Hay la 
estética industrial y despojada, sí, de esa escuela, pero una 
ética distinta que no se explica sin los cambios económico-
sociales culturales e ideológicos posteriores que quedan por 

fuera de las incumbencias históricas del ensayo y la materia, 
pero que pueden al menos ser nombrados agrupándolos bajo 
el concepto de posmodernidad.
Como se trata éste de un trabajo práctico con consignas más 
o menos exhaustivas de carácter académico obliga a la expo-
sición de observaciones que de otro modo podrían resultar 
obvias y hasta redundantes, como la mención a la genealogía 
del objeto que puede rastrearse hasta el Art & Crafts, aquel 
movimiento de espíritu romántico que se hubo rebelado con-
tra los excesos del maquinismo en lo estético y lo ético, abo-
gando por la pureza y la sinceridad de las formas y el gusto 
por el producto bien hecho en contraposición a los excesos 
ornamentales en los resultantes objetuales de la revolución 
industrial. Sin duda, esa austeridad de formas que encontraría 
luego en Adolf Loos su más encendido profeta se ve expre-
sada en el diseño del Equis. Lascano reclama para sí un “un 
estilo claro, despojado y directo… [unificado]… en un lengua-
je racional”. Sin suspicacias, ni ingenuidad tampoco, hay que 
decir que para los tiempos del funcionalismo racionalista la 
estética de la máquina era bien otra de la actual, donde ya se 
especula, incluso, con materializar objetos de diseño merced 
a la nanotecnología, lo que constituiría un cambio coperni-
cano en la tecnología al sortear procedimientos y métodos 
industriales vigentes ¿Está de más preguntarse si tal supues-
to despojo no encubre una intención esteticista cuando las 
resoluciones funcionales que justificaban aquella estética de 
tiempos mordernos no están ya presentes como determinan-
tes, esto es, que se trata hoy en día de una elección de entre 
otras para resolver las formas adecuadas para el propósito 
utilitario prefiriendo un cierto revival por motivos simbólicos? 
¿Estaría Adolf Loos tan seguro, en tales circunstancias, que 
no se procede con dispendio de recursos en aras de tatuarse 
en el currículum el tótem del racionalismo que convive con 
otros en el eclecticismo posmoderno?
Las dudas al respecto no deberían ser motivo de tribulación 
cuando en el propio sitio también se admite la dificultad de 
clasificar su producción.
En síntesis, el Equis, una acabada muestra de las razones que 
convierten a Patricia Lascano en una de los más valorados 
miembros del mainstream del diseño, reconoce como espe-
jo privilegiado de su propia entidad a la Bauhaus en relación 
a otras etapas de la historia del diseño concernidas en esta 
comparación, ya fuera que los aspectos que se privilegien 
sean los que la ligan a ella o los que se propongan como inte-
rrogantes de sus características funcionales, formales, tecno-
lógicas y, sobre todo, sus implicaciones simbólicas.

Saui
Apoyándose en la descripción del site acerca de la silla SAUI 
la comparación que prevalece por afinidad es con el movi-
miento Arts & Crafts, justamente por las características que 
de éste se acaban de reseñar más arriba. Se destaca la ex-
celencia de mano de obra, lo que implica un trabajo artesanal 
que busca ser valorado por cierto tipo de target, destinatario 
de la publicación, si no olvidamos que el cometido comunica-
cional es la venta. Se recordará de William Morris (principal 
exponente y vocero del A&C) la búsqueda por recuperar el 
producto genuino que rescatara al artesano de la enajenación 
de su obra y concluyera de igual modo en la satisfacción del 
usuario de obtener un producto noble, well-done, en lugar 
de un sucedáneo “falsificado por la máquina”, al decir del 
propio Morris.
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Pero, como ha hecho saber Lascano, a diferencia de las 
prescripciones retardatarias de Morris, en la factura de este 
objeto sí ha intervenido la máquina (como se recordará, en 
el documental se refirió a la utilización de un router para las 
curvaturas). Una intromisión necesaria que de hecho se per-
mitiría la segunda generación de exponentes del Arts & Cra-
fts, del mismo modo que la concepción de la decoración en 
este grupo tendió a una mayor sobriedad, especialmente en 
Charles Voysey (1857-1941), de quien hemos seleccionado 
una butaca como punto de comparación con la SAUI. Estos 
objetos comparten que su aspecto estético se sustenta en 
resaltar los principios constructivos de mobiliarios despoja-
dos de ornamento aplicado, excepción hecha de aquellos 
caprichos que Patricia Lascano sostiene imprescindibles e 
ilustra lúcidamente con la metáfora de los botones en la es-
palda del sobretodo, que en este caso se encarnan en los 
remates ojivales (no explicables por razones técnicas) de los 
vínculos entre la pata trasera-larguero y el peinazo. Hay co-
rrespondencia, también, en la utilización de la madera como 
material primordial. En ambas se observa el claro predominio 
morfológico de los elementos lineales propio de los métodos 
de la sillería tradicional, con encuentros a caja y espiga.
En suma, la Saui es una pieza de mobiliario que suaviza con 
sensualidad y maestría los rigores ascéticos de los postula-
dos de Morris de un modo similar al que Voysey se atreviera 
un siglo antes en algunas de sus producciones, ambos de una 
manera cuyos resultados materiales no podrían sino gozar de 
su aprobación.

Talega
Por mucho que la descripción de la frutera Talega propuesta 
por el estudio Lascano se esfuerce en enfatizar sus aciertos 
funcionales impresiona a primera vista más como un procesa-
dor de frutas que como un objeto destinado a preservarlas. En 
efecto, aún en su versiones en madera y acrílico, la estructura 
/superficie de apoyo lineal del contenedor no puede evitar que 
la ley de la gravedad operando sobre delgados bordes agu-
dos inflija a un contenido frágil un daño contundente, tanto 
más cuanto “minimizar la superficie de contacto” concentra 
presión en esos puntos. La rigurosidad científica quizá exija 
la realización del experimento para comprobar antes que con-
cluir, pero quien haya intentado antes caminar sobre una grilla 
de bordes delgados desistiría de antemano hacerlo sobre una 
superficie que prescinda de las perpendiculares para atenuar 
el efecto mortificante. En este caso, lo mejor del método de 
Galileo quizá consista en abjurar para evitar esa ordalía.
Si estuviera dentro de las consignas una comparación per-
tinente que permite este objeto sería con el Juice Salif en 
tanto la funcionalidad se sacrifica en pos de aspectos forma-
les fuertemente incididos por razones simbólicas, aunque la 
paradoja fuera que en lugar de cumplir la frutera con su co-
metido de preservación de la fruta quizá acabara por resultar 
más eficiente para el propósito contrario que el exprimidor de 
Philippe Stark. En ambos casos se está, al menos metafóri-
camente, en presencia de cuidados frutos… pero de la pos-
modernidad, de aquellos que vienen cayendo a tierra desde 
que la modernidad se pasó de madura. Ambos parecen des-
tinados a lo que Thorstein Veblen denominó consumos cons-
picuos, señalando con ello la actitud de los consumidores 
corrientes de emular los comportamientos de las clases so-
ciales superiores en busca de alcanzar algún reflejo del brillo 
de su prestigio. La operación consiste en instalar primero ese 

objeto como atributo de estatus entre las clases primordiales 
(cuando no, su propia marca) esperando que se multipliquen 
las conductas imitativas. Stark lo ha logrado palmariamente 
y, aun cuando se presuma que Lascano se haya inspirado 
en intenciones menos frívolas, una tal concesión merecería 
una mirada indulgente, a tener por los valores que gobiernan 
al mundo y las necesidades que estos imponen a personas 
particularmente sometidas al Diktat del mercado.
Precisamente, uno de los representantes más destacados 
del Art-decó en su primera fase, Emile-Jacques Ruhlmann, 
se defendía de las críticas surgidas con la resaca del final de 
fiesta del crack up hacia ese movimiento (centrado en la apa-
riencia y que había irrumpido con estrépito en los años locos 
como reacción mundana al horror de la Gran Guerra) justifi-
cando la necesidad del lujo en la sociedad moderna en tanto 
serían, a su juicio, las élites y no las clases medias las que 
proporcionan a los artistas recursos para desarrollar la labor 
que desemboca en “una ejecución perfecta”.
No obstante, el Art- decó mantuvo su identidad, expresada 
formalmente en estilemas que pueden reconocerse en esta 
frutera, tales como la geometría, el abanico, elementos radia-
les y la constitución de volúmenes por intersección de líneas y 
planos devenidos del tratamiento de los cuerpos experimenta-
do por el Cubismo, aunque en su segunda fase se viera forza-
do a popularizarse ante la herética necesidad de incrementar 
las ventas buscando una salida a la Gran Depresión. Encaró 
esa transformación que lo convertiría en masivo merced al 
consumo conspicuo trazando el mismo sendero por cuya hue-
lla se encaminarían las pisadas de diseñadores posteriores, 
incluso Stark o Lascano más tarde, con estrategias de pro-
ducción serial en busca de reducción de costes para la amplia-
ción de mercados hacia segmentos populares, lo que incluiría 
el aprovechamiento de indagaciones previas de las escuelas 
históricas en cuanto a materiales que incluso se reedita en la 
recurrencia al cromo (en una de sus versiones no incluida aquí) 
quizá también apelando con ello a la alusión estética.
Talega quizá no trascienda por haber sido el diseño más 
apropiado para una frutera, excepto quizá, si se considerara 
acotarla a cocos y otros frutos de cáscara dura, pero eso no 
le impedirá ser apreciado por sectores del público como un 
bello objeto ornamental con reminiscencias historicistas del 
art-déco, que además pueda albergar otros contenidos exen-
tos del riesgo de pagar su estancia en ese lecho al precio de 
los huéspedes de Procusto.

Araucaria
Aunque su nombre aluda a motivaciones biomorfas vincula-
das a la historia de vida de su creadora (la araucaria angustifo-
lia es una conífera difundida en el sudeste selvático de Brasil 
cuya copa presenta ramas que culminan en penachos soste-
nidos desde abajo similares a los platos que constituyen las 
múltiples superficies de apoyo de esta mesa), la resolución 
formal austera y funcional-racionalista remite a corrientes del 
diseño muy diferentes a las que han basado sus produccio-
nes en la inspiración de la naturaleza. Producto del azar, este 
objeto se analiza justo a continuación de otro cuya asociación 
fue establecida con el art- déco en su faz más popular, por la 
que transitó una de las diseñadoras de trayectoria más fasci-
nante, compleja y prolífica, la irlandesa Eileen Grey.
En sus comienzos, por origen de clase, contexto e inclinacio-
nes, Grey se ubicó con comodidad entre las expresiones del 
déco exótico. No obstante, adhiere luego a las experimenta-
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ciones de las escuelas de diseño de la modernidad, fascina-
da por las posibilidades del tubo de acero y la producción en 
serie, evolucionando así hacia la segunda fase del déco hasta 
concluir encausando su personal estilo en el movimiento mo-
derno. A esa fase corresponde esta mesa auxiliar particular-
mente cercana a los cánones de la Bauhaus, precisamente 
por la utilización de materiales innovadores, el caño doblado, 
cromado, en combinación con el vidrio, la morfología despoja-
da incorporando ya la estética industrial, aunque sin renunciar 
a aspectos formales en la composición que incluyen a la vez 
la individualidad del diseñador. En lo que nos interesa, forma 
parte de una tipología en la que se inscribe la mesa auxiliar 
de usos múltiple que hemos elegido de patricia Lascano, que 
así podemos inscribir en la misma línea de la Bauhaus, en la 
que coinciden en la preeminencia de sus formas geométricas 
básicas, la estética industrial, la combinación de materiales, 
entre sus aspectos más aparentes y, por cierto, en el tributo 
que ambas rinden al vocabulario formal, la innovación tecno-
lógica y tipológica comunes al modernismo.
La pieza de Lascano prefiere el hierro al caño, los discos de 
MDF al vidrio y la superficie de apoyo múltiple a la individual, 
sin que eso afecte las notas esenciales de su común genealo-
gía, que no prescinde del sello déco que ambas pueden impri-
mirle con aspectos propios de su femineidad, distinguiendo 
sus producciones por sus formas más gentiles.

Macumba
Toda operación de catalogar y asociar no puede prescindir 
de un recorte arbitrario que deje por fuera otras referencias a 
movimientos, vanguardias y escuelas estudiadas que, por lo 
demás, están cruzadas por intercambios recíprocos y antece-
dentes comunes, incluso en sus disputas. Importa al menos 
que la asociación seleccionada sea pertinente. Para acercarse 
con algún grado de acierto a ese tipo de asociación en este 
caso, Patricia Lascano ofrece una pista en el front de su si-
tio cuando señala que “el amor está en los detalles” o, de 
manera más prosaica, en el documental cuando utiliza el tro-
po de los botones en la espalda de un sobretodo para aludir 
al elemento ornamental con el que deliberadamente busca 
compensar la síntesis racionalista, llamándolo “casi un capri-
cho”. Los Macumba parecen responder programáticamente 
a ese ideario en coincidencia con otro: elegantes piezas de 
madera, simples, inspiradas conceptualmente en una cultura 
exótica, configuradas por repetición de elementos a la vez 
ornamentales y constructivos (conos y cilindros) y el capri-
cho: la morfología análoga está afectada por una operación 
disruptiva efectuada con los toros decorativos del centro del 
vástago, cuyo número no sigue una progresión aritmética. De 
los tres modelos, el más alto lleva tres, el que lo sigue uno 
y el más pequeño no lleva ninguno. No se trata de resolver 
un enigma matemático sino de señalar que no hay ninguno 
desde el punto de vista formal, ya que pone en evidencia una 
elección exclusivamente ornamental que permite enfatizar el 
diseño de autor. Todas notas comunes con las que se dis-
tinguen las producciones objetuales de la Wiener Werkstät-
te, aquella cooperativa de producción que agrupó en Viena a 
partir de 1902 y hasta 1932 a artistas visuales, diseñadores y 
arquitectos por iniciativa de Joseph Hoffman y Koloman Mo-
ser quienes, inspirados en el Art Nouveau y la Secesión Vie-
nesa, buscaron la perfección artesanal sin pretender renegar 
a esas alturas del uso de la máquina, aunque manteniendo 
el sesgo romántico de las A&C en cuanto a la prevalencia 

del artesano sobre el producto serial. En su persecución del 
ideal de “obra de arte total” (Gesamtkunstwerk) buscaron la 
coordinación del entorno hasta el último detalle, incluyendo 
vajilla y enseres domésticos. El mismo obsesivo cuidado por 
el detalle que puede atribuirse a estos objetos de Lascano, a 
pesar del defecto estructural que afecta su estabilidad en tan-
to un cuerpo apoyado disminuye ésta a medida que el centro 
de gravedad se halla más lejano a la base de sustentación, sin 
duda muy riesgoso dada su función, pero fácil de solucionar 
añadiendo peso suficiente a la base merced a la introducción 
de algún lastre oculto que no afectará la bellísima apariencia 
de estas piezas.

Conclusiones
Para ilustrar sobre la falta de objetividad del idealismo filosó-
fico al considerar la historia, Marx nos ofreció, sin proponér-
selo, una sentencia de valor psicológico cuando afirmó que 
nadie puede juzgar a una persona por lo que ésta piense de sí 
misma. Al fin y al cabo, fue también quien sostuvo que nada 
de lo humano le era ajeno. Por cierto, nada de lo humano 
debería sernos ajeno al considerar a un diseñador tampoco, 
empezando por la historia en general y la de la disciplina en 
particular e, incluso, con la advertencia de Marx a mano, la 
propia opinión acerca de sí del diseñador debería ser toma-
da en cuenta. Sean suyas las palabras o sea que las hubiera 
tomado prestadas de alguna crítica u opinión con fines pu-
blicitarios haciéndolas igualmente suyas, Lascano ha elegido 
decirnos sobre sí en el perfil incluido en su página:

Su producción, de un estilo claro, despojado y directo, es 
difícil de clasificar
La diversidad de tipologías que aborda, de variadas carac-
terísticas y materiales se unifican en un lenguaje racional, 
donde luce su extrema atención al detalle.
En su visión contemporánea y desprejuiciada conviven 
ítems tradicionales… [con otros] high tech, que innovan 
en cuanto a usos, lenguajes y tecnologías pero revelan 
su interés por las costumbres y saberes que decantan de 
generación en generación.
El amor esta en los detalles.

Con ese pequeño texto Lascano hace honor a parte de la ver-
dad, aunque no baste. Vista desde el período que comprende 
la materia, su producción convive de manera ecléctica con 
las tensiones que han deparado los pares opuestos forma-
función, individualidad-estandarización, en parte porque esas 
oscilaciones son pendulares en el desarrollo histórico que, de 
todos modos, ofrece un sentido evolutivo en materia del de-
sarrollo tecnológico que no ha hecho más que escalarse en 
nuevas revoluciones, si pueden llamarse tales a cambios que 
refuerzan la dirección en un sentido cósmico en la que la civili-
zación occidental, en su etapa capitalista, ha obtenido el modo 
de instrumentalizar la naturaleza de tal grado que colocó a la 
humanidad al borde de ser destruida junto con ella. Al amparo 
de ello todavía, las posibilidades técnicas permiten a algunos 
ganar dinero, obtener prestigio y en el más afortunado de los 
casos, hacerlo jugando porque, por otra parte, la disciplina ha 
saldado desde la internacionalización que siguió a la posguerra 
mundial los furores de manifiesto aplacándolos con la prag-
mática del negocio, situación que derivó en la actualidad en 
el mayor formalismo e individualización que permite y exige 
la customización. No puede hacerse a Lascano responsable 
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de ello; como ya fue dicho, una tal concesión merecería una 
mirada indulgente, a tener por los valores que gobiernan al 
mundo y las necesidades que estos imponen a personas par-
ticularmente sometidas al Diktat del mercado. Pero aceptar 
que su producción sea “difícil de clasificar” no es sino vincu-
larla a la adscripción extendida a ese eclecticismo algo ano-
dino del mezcladito globalizado, y estar sujeto a ese Diktat 
supone no cuestionar el sistema de producción lineal insoste-
nible en un mundo finito, por lo que no hay que confundir los 
visos románticos de un “estilo despojado” y el “interés por 
las costumbres” tradicionales con una seria preocupación por 
un diseño sustentable. Ya no es posible alegar ingenuidad y 
continuar con diletantes pláticas de vernisagge tejiendo con 
variaciones sintácticas más o menos ingeniosas significantes 
vacíos como las “infinitas posibilidades y propuestas”, la “in-
numerable oferta” , “ la creciente[desmesurada] demanda de 
objetos”, etc., ante el colapso ambiental inexorable y próximo 
que exige un inexcusable replanteo que proponen tendencias 
más reflexivas como las que implican el reuso, el reciclaje y 
la refuncionalización, aunque ellas mismas corran el riesgo de 
esterilizarse en íconos subvertidos por el mercado como la 
remera del Che. En tal sentido, si caben las utopías románticas 
loables, ¿por qué no albergar la esperanza de ver talentos no-
tables como el que demuestra Patricia Lascano asumiendo el 
compromiso por defender que el amor siga estando en los de-
talles (parafraseando su propio aforismo) atendiendo a que la 
subsistencia de lo que amamos se juega en formulaciones co-
lectivas de la que no podemos excusarnos sin traicionarnos?

Diseñador industrial: Alberto Villarreal
(Segundo premio)
Nolfi, Juan Francisco
Asignatura: Historia del Diseño I

Introducción
Alberto Villarreal es un diseñador industrial mexicano con un 
enfoque muy marcado en el desarrollo tecnológico e innova-
ción cultural.
Elegí hacer este trabajo final con sus diseños por su impronta 
orgánica y minimalista que aplica a sus diseños y también 
porque no solo se limita al diseño de productos de consumo 
sino que también ha trabajado en el diseño de interiores y en 
la arquitectura.
Aunque sus trabajos tienen una gran carga tecnológica que 
influye en sus diseños, él considera que los aspectos cultu-
rales son clave en el proceso de diseño y por ende a la hora 
de que un diseño sea exitoso o no. Ha trabajado para varias 
empresas como: Volkswagen, Hewlett-Packard, Plantronics, 
HTC varias más. También con firmas de arquitectura alrede-
dor de su carrera. Actualmente, Alberto trabaja en Google 
como líder creativo del área de hardware liderando a un grupo 
de diseñadores industriales y es responsable del portfolio de 
productos de tecnología móvil de Google.
Se ha involucrado en varios programas sociales de diseño y 
en 2009 fundó Razón Social, una empresa sin fines de lucro 
de voluntarios enfocada en desarrollar programas de diseño 
social en todo México.

Biografía
Nacido en la Ciudad de México en 1976, Alberto Villarreal 
ha trabajado como diseñador industrial por más de 4 años 
ayudando a diversas industrias a crear productos innovadores 
tales como artículos deportivos, transporte público y priva-
do, productos electrónicos, juguetes y equipo médico de alta 
tecnología. Su experiencia incluye proyectos para empresas 
como: Adidas, Nike, Hewlett- Packard, Accuray, SanDisk y 
LeapFrog, entre otras.
Su trabajo se ha publicado en revistas y libros de diseño de 
diversos países y ha participado en exhibiciones colectivas 
en México, Colombia, Estados Unidos, Singapur y Suecia, 
además de formar parte de la colección permanente del mu-
seo TIMEX en Connecticut, Estados Unidos con el proyecto 
Elastime.
Ha recibido algunos de los premios más distinguidos en la 
industria, incluyendo: red dot - best of the best, iF Hannover 
Product Design Award, Chicago Athenaeum Good Design 
Award y IDSA/Business Week Industrial Design Excellence 
Award, entre otros.
Alberto estudió la licenciatura en Diseño Industrial en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y la Maestría en Dise-
ño de Vehículos en Umea University, Suecia. Ha colaborado 
como profesor y conferencista en varias universidades mexi-
canas y en 2002 fue nombrado Miembro Honorario de la Aso-
ciación Nacional de Investigadores en Didáctica de España.
Obtuvo parte de su experiencia en estudios de diseño auto-
motriz como Pininfarina (Italia), Johnson Controls Advanced 
Design (Alemania) y Volkswagen Design (Mexico). También 
trabajó como consultor independiente con base en la Ciudad 
de México y en 2004 Alberto se unió al equipo de diseño 
industrial de Lunar Design en San Francisco, donde actual-
mente trabaja.
Su meta personal como diseñador es “cultivar progreso en 
la sociedad y medio ambiente mediante la fusión inteligente 
de tecnología y cultura”. A pesar de que su trabajo refleja 
una alta carga tecnológica, Alberto está convencido de que 
los aspectos culturales son clave en el proceso de diseño y 
consecuentemente en el éxito de un producto o servicio.
Alberto es miembro activo de Fundación UNAM, a donde rea-
liza donaciones mensualmente para apoyar programas educa-
tivos y de investigación en México.

Silla Guardada
Dos sillas que surgen del concepto de aprovechar el espacio 
vacío de los objetos y darle un uso a estos. La parte exterior 
está compuesta de metal mientras que la parte interna está 
compuesta de madera multilaminada.
Se puede relacionar este diseño con dos objetos. Por un lado 
con el Sillón Wassily de Marcel Breuer (1926) por su ruptura 
del paradigma de una silla tradicional. Hay espacios vacíos 
entre planos del producto. Ambas están hechas de metal y 
tienen un acabado con pintura. Rompiendo con la forma tra-
dicional de las cuatro patas, base y respaldo de la silla que 
todos conocemos
Por otro lado, también se la puede relacionar con la Silla n14 
de Michael Thonet por el concepto de la simpleza de la forma. 
La silla guardada no tiene ningún elemento de fijación. Tanto 
la curva del metal como la de la madera transmiten una sen-
sación de fluidez similar a la de la n14.
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También podemos incluirla dentro del pensamiento del diseño 
que tenía Adolf Loos sobre los ornamentos en los productos. 
Loos afirmaba que el progreso cultural está asociado con la 
desaparición de los ornamentos en los productos cotidianos. 
En sus trabajos también consideraba que dejar los materiales 
a la vista daba como resultado una imagen más atemporal a 
los objetos, permitiendo que estos perduren en el tiempo.

Litos
Es un sistema modular de guardado hecho de dos materiales 
diferentes: Concreto y Madera de Nogal.
Este simple objeto presenta similitudes con la filosofía de 
productos que tenía la empresa AEG en donde presentaban 
una serie de objetos idénticos pero realizados en distintos 
materiales. AEG fue una de las primeras empresas alema-
nas en optar por el seguir el camino de la estandarización en 
una época donde esto aún era algo que se estaba debatiendo 
entre diseñadores. También fue la primera empresa en dise-
ñar una imagen corporativa. La imagen corporativa y varios 
objetos junto con el edificio principal de la empresa fueron 
diseñados por Peter Behrens.
Este producto también puede asociarse con los procesos pro-
ductivos que planteaba la Deustcher Werkbund para todos 
sus productos. Esta asociación de arquitectos, artistas e in-
dustriales fundada en Munich planteaba una nueva expresión 
artística en la era de la máquina, y para lograr eso era nece-
sario diseñar los productos en función de las capacidades y 
cualidades que tenían la máquina en ese entonces.
En este caso, salta a la vista por la morfología que el producto 
fue diseñado para ser fabricado en una ruteadora de madera 
o por medio de una colada de concreto.

Cascuz Helmet
Casco de bicicleta fabricado mediante una inyección de plás-
tico. Es un producto que resalta a la vista por los vacíos que 
hay dentro de su volumen. La morfología del producto está 
pensada para que tenga la misma resistencia y protección 
que un casco común, pero planteando otra estética y utilizan-
do menos materiales.
Este objeto lo podemos señalar con la corriente artística y de 
diseño que presentaba el art Nouveau de la rama geométrica 
que era más moderna que la rama orgánica.
Utilizando líneas rectas y figuras geométricas para conformar 
la morfología de este producto, al igual que los objetos crea-
dos durante la época del Art Nouveau.
Las líneas rectas y las formas puras junto con los espacios 
vacíos como ornamentos remiten al trabajo de Charles Ren-
nie Mackintosh.
Fue un diseñador escocés fue parte del movimiento de los 
Arts & Crafts y el mayor referente de la rama geométrica del 
Art Nouveau en Escocia.
Sus diseños utilizan líneas rectas e integraba los ornamentos 
y decoraciones del producto dentro de las partes del mismo.
Por otro lado, el aprovechamiento del material en este casco 
nos recuerda a los medios productivos de la DWB, donde 
la estética se prioriza en función de la máquina y donde el 
aprovechamiento de los materiales y la estandarización de los 
procesos productivos fueron importantes durante la época.

Parlante Inalámbrico HP
Parlante Inalámbrico con conexión wifi y bluetooth. Su diseño 
de plástico y aluminio denota un claro estilo moderno. Un ob-
jeto limpio en cuanto a su interfaz, sin botones u ornamentos 
innecesarios que puedan contaminar la estética minimalista 
que el producto busca transmitir.
La simpleza y minimalismo de este producto puede asociarse 
sin dificultad con la filosofía de Adolf Loos y su libro Orna-
mento y delito. En su libro exploró la idea de que el progreso 
de la cultura está asociado con la eliminación de los adornos 
de los objetos cotidianos, y que era prácticamente un crimen 
obligar a los artesanos o constructores a perder el tiempo en la 
ornamentación y que ésta sólo servía para acelerar el tiempo 
en el que un objeto se vuelve obsoleto. Si un objeto no está or-
namentado o adornado este se percibe como más atemporal, 
permitiéndole evadir la obsolescencia por más tiempo.
El objeto también presenta similitudes con el movimiento del 
streamlining. Los bordes redondeados, las curvas y pliegues 
en la carcasa y el aluminio remiten mucho a este estilo. Surge 
a mediados de los años 30 en los Estados Unidos luego de 
la Gran Depresión. Es contemporáneo del Styling y del Art 
Deco. Este estilo surge con el objetivo de captar el interés de 
los consumidores. Fue creado por diseñadores industriales 
que dejaron de lado los ornamentos para utilizar las líneas 
de corriente y aplicaciones de la aerodinámica a los objetos 
cotidianos que no lo requerían.

Cineteca Nacional Interiores
Situada en el cuadrante sur de la Ciudad de México, la Ci-
neteca Nacional alberga el acervo de cine más importante 
de América Latina. Sus instalaciones ocupaban un terreno 
subutilizado de considerables dimensiones dentro del ahora 
estrangulado pueblo de Xoco. Alberto Villareal se encargó de 
diseñar una de las salas de este imponente edificio.
Lo primero que podemos notar cuando vemos el diseño de 
esta sala de cine es que esta claro que cada aspecto de este 
lugar fue diseñado y pensado especialmente para el. Esto 
no puede remitir al concepto de obra de arte total o Gesa-
mtkunstwerk.
Este concepto surge de la mente del compositor Richard 
Wagner para referirse a una obra que integraba todas las ar-
tes. Para el caso del diseño y la arquitectura, este término se 
utiliza para definir a un objeto o edificio en el que cada parte 
está diseñada para complementar a otras dentro de un todo.
Tomando el concepto de obra de arte total y la estética y mor-
fología de esta sala podemos compararla con la corriente Or-
gánica del Art Nouveau, especialmente con el trabajo de Anto-
ni Gaudí y su trabajo en la casa Mila. El Art Nouveau orgánico 
se caracteriza por tomar inspiración de la naturaleza y de sus 
formas orgánicas y fluidas. En este caso la sala no tiene esa 
inspiración literal que tenía esta corriente de diseño pero sí 
tiene una fluidez y continuidad que era característica de esta.
Otro concepto que podría relacionarse con el diseño de esta 
sala es la integración de los ornamentos a la estructura para 
reducir el número de estos. Las luces se integran al techo y 
este fluye hacia el suelo formando la pantalla. Este aspecto 
fue también característico del Art Nouveau, tanto geométrico 
como orgánico, y le da un aspecto atemporal a la sala, tal 
como señala Adolf Loos en su texto Ornamento y Delito.
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Entrevista con el diseñador
¿Cuál crees que sea tu aportación al diseño mexicano?
Siempre he buscado que los productos que diseño tengan 
una carga tecnológica importante. En México hay pocos des-
pachos desarrollando productos que vayan más allá de la tec-
nología que hay en el país.
También he visto que aunque el enfoque social le interesa a 
muchos, no todos lo ponen en práctica. En mi trabajo, trato 
de atacar los tres ámbitos de impacto del diseño: el económi-
co, el social y el ambiental. Creo que en México un diferen-
ciador grande sería el aprovechamiento de la tecnología y de 
la parte social.

¿Qué diseñador o empresa te ha influenciado?
Hay una pareja de diseñadores en San Francisco, Mike & Ma-
aike, que tiene una propuesta muy interesante y un portafolio 
muy diverso. Me gustan los equipos chicos, como el de Ma-
tali Crasset, que trabaja con dos o tres personas y tiene una 
cantidad de proyectos increíble. También me gusta mucho el 
trabajo de Scott Wilson, o de gente con mucho más trayecto-
ria como Ross Lovegrove, o despachos grandes como IDEO. 
Pero hay cosas más allá del diseño y la arquitectura que me 
mueven y en las que encuentro inspiración, como la música, 
el arte y el cine.

¿Con qué proyecto has obtenido una experiencia valiosa?
Uno muy largo fue una suite de tratamiento de cáncer com-
pletamente robotizada. El reto fue muy interesante, porque 
teníamos que diseñar toda la suite a prueba de radiación. En 
cuestión de ergonomía era muy complicado porque el ran-
go de talla era enorme: debían poder usarlo personas altas 
o chiquitas, gordas o delgadas. La silla tenía que hacer una 
serie de ajustes que en ocasiones intimidaban a los pacientes 
porque todo era robotizado.
También había que cubrir los cables y las tripas de los robots 
pero sin impedirles el movimiento. Había unos 30 ingenieros 
tratando de resolver los retos técnicos. Fue un proyecto muy 
interesante en el que aprendí muchísimo de cáncer, medicina 
e ingeniería.
Otro proyecto interesante fue un lector de tarjetas digitales 
que, al contrario del anterior, me gustó por su simplicidad. 
El reto era reducir el impacto ambiental creando un producto 
longevo y más estético que el de la competencia. Para lograr-
lo, fuimos retirando cosas del producto, lo que permitió que 
fuera más elegante y que su huella ecológica se redujera. Le 
quitamos pintura, tornillos, tamaño y volumen hasta conver-
tirlo en un producto mínimo.
El proyecto del balón también ha sido muy valioso por todos 
los retos que implica fabricarlo e implementarlo. Ha sido muy 
interesante ver la reacción del público; ha tenido más difu-
sión que ningún otro proyecto. Al principio nos contactaron 
empresas que ni siquiera tenían que ver con el fútbol, intere-
sadas en aplicar la metodología que utilizamos en productos 
electrónicos o en otros ámbitos.

¿Qué importancia tiene en tu trabajo el diseño sustentable?
Mucha; desde hace unos cinco años, o un poco más, he es-
tado explorando el tema de la sustentabilidad. Una de las co-
sas que buscamos desde que estaba en Estados Unidos fue 
hacer la información más accesible. Las evaluaciones de ciclo 
de vida, por ejemplo, estaban muy orientadas a la ingeniería; 
eran muy complejas y se necesitaba tener el producto termi-

nado para poder evaluarlo. Con la guía The designer’s field 
guide to sustainability quisimos crear una herramienta que 
pudiera usarse durante el proceso de diseño, que facilitara la 
toma de decisiones y que permitiera ofrecer una metodología 
para pensar en el diseño como un ciclo. Antes se pensaba 
sólo en una parte de ese ciclo: que el producto fuera ergonó-
mico, estético, funcional y que vendiera bien. Se dejaba de 
lado todo lo que tiene que pasar para que el producto exista y 
todo lo que sucede después.

Conclusión
Alberto Villarreal ha logrado convertirse en un diseñador In-
dustrial consolidado y con mucha influencia en sus áreas de 
especialización.
En sus objetos podemos notar una gran influencia de lo que 
son sus valores hacia el diseño sustentable y el cuidado del 
medio ambiente como disparador del diseño. Ya sea por 
reducción de materiales o por el uso de procesos más efi-
cientes y ecológicos. Otro de sus disparadores es el diseño 
inclusivo. Un diseño que pueda aportar a la sociedad y ayudar 
a mejorar la calidad de vida de todas las personas, de la forma 
en que sea posible.
Con un estilo propio muy marcado y un conocimiento sobre 
los distintos aspectos que componen a un buen diseño de 
un producto, Alberto Villarreal logra que sus productos desta-
quen sobre los demás por los pequeños detalles en cada uno 
de ellos, ya sea en la morfología, en la materialidad o en su va-
lor social o ecológico. En sus objetos podemos ver las influen-
cias de las distintas vanguardias y movimientos artísticos y de 
diseño que han aparecido durante la historia humanos y han 
influenciado; no solo a él, sino a todos los diseñadores alre-
dedor del mundo y que han marcado un lugar en la historia.

Docente: Larisa Rivarola

El discurso televisivo en la ficción 
contemporánea. Deconstrucción de una 
serie de TV
(Primer premio)
Chemin, Valentina / López Galindo, Byron Adalberto
Asignatura: Análisis del Discurso Televisivo II 

Descripción de la serie
La Serie elegida es Estocolmo, identidad perdida (2016), co-
producida por Story Lab productora de Ignacio Viale y Kapow 
productora de Lucas Rainelli y Agustín Sacanell. La serie fue 
realizada exclusivamente para esta plataforma digital, rodada 
a mediados de 2015 en Buenos Aires y Villa La Angostura, en 
la provincia de Neuquén. 
La idea central de la serie fue la de abordar el tema de la 
trata de personas a través de los procedimientos judiciales, 
criminales y mediáticos sobre la desaparición de una joven.

Ficha técnica
Título original: Estocolmo, Identidad Perdida. Año: 2016. País: 
Argentina. Director: Jesús Braceras. Guion: Marcelo Cama-
ño. Producción: Story lab, Kapow. Sonido: Mariano Saulino. 
Director de Fotografía: Nicolas Trovato. Pantalla: Netflix. Elen-
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co: Juana Viale, Luciano Cáceres, Esteban Lamothe, Leonor 
Benedetto, Jorge Marrale, Adriana Barraza, Maite Lanata. 

Género
Es una ficción, con formato de serie de 13 capítulos, de géne-
ro drama/policial/suspenso. 
Un factor indiscutible que revela el género, es la imagen, Es-
tocolmo cuenta con un tratamiento del color muy delicado, 
con las tonalidades oscuras, iluminación fría, también hacen 
hincapié en identificar personajes con ciertas tonalidades, 
por ejemplo, Esteban Lamothe que actúa como infiltrado en 
la red de trata, siempre se lo ve en ambientes sucios, con 
poca luz, tiene tonalidades azules, con planos en constante 
movimiento cuando se refieren a una escena violenta, sus 
angulaciones de cámara están contra picado, esto le da cierta 
autoridad al personaje. Los cortes también dan el indicio de 
la rapidez con la que se maneja el género policial/suspenso. 
Otra característica que nos ha llamado la atención es dentro 
de la construcción de los personajes, cómo manejan las si-
metrías de los espacios. Por ejemplo, con los personajes con 
mayor poder adquisitivo (El fiscal Bernal y Los padres de Ro-
cío), se muestra cierta prolijidad dentro de la imagen que hace 
indiscutible no hacer referencia a una clase social elevada.

Breve síntesis argumental de la serie
Estocolmo, identidad perdida consta de 13 capítulos, la tra-
ma de fondo está ligada a la trata de personas, secuestro 
de mujeres que son explotadas sexualmente. También po-
demos hablar de al menos tres subtramas que acompañan 
la principal, la primera es sobre un asesino en serie que hace 
desaparecer mujeres, la segunda es la lucha de poder entre 
política, los medios y la mafia. Y la última es la búsqueda de 
la identidad de la protagonista.

Síntesis argumental del personaje elegido
El personaje elegido es Franco Bernal (Luciano Cáceres). Es 
un fiscal reconocido, el cual está encargado de investigar ca-
sos sobre red de trata de personas. 

Enunciación
En esta serie predomina una enunciación Autoral, definiendo 
un género policial/suspenso.
Debido a las huellas de enunciación que deja en evidencia, 
angulaciones de cámara picadas, contrapicados, cenitales, 
los planos cortos, los cuales dan sensación de encierro en un 
personaje y debido a su corte directo que genera una dinámi-
ca entre imagen y sonido. 
Otro aspecto que llama la atención es cómo utilizan las sime-
trías, puntos de fuga, en personajes de alto poder adquisitivo, 
generando así un equilibrio perfecto de imagen. 
La musicalización de la serie, es clásica, acompaña constan-
temente, le da notable sincronización y siempre refuerza es-
cenas de suspenso en donde toma un notable crecimiento.
Sin duda el color esta trabajado para cada personaje, se va 
transformando junto con él, pero también manejan una paleta 
de colores pareja, neutra/oscura, sin brillo. Encontramos que 
en las secuencias del primer capítulo predominan las escenas 
de noche, esto también pertenece a un recurso del género 
policial. 
Otro aspecto utilizado durante la presentación de los perso-
najes, fueron los planos detalle, por ejemplo en las primeras 
escenas de Juana Viale podemos observar cómo se pone 

perfume y hasta llegamos a ver el pulverizador con las gotas 
de perfume.
También en el personaje de Esteban Lamothe, que se presen-
ta sin poder verle la cara por completo, teniendo una llamada 
telefónica dentro de un auto. Sin duda este personaje es el 
que más enigma presenta al momento de su presentación
Para concluir sobre las huellas de estos dos personajes, po-
demos decir que el enunciador los presenta con fragmentos 
cada uno y no con la utilización de plano entero o general, 
esto presenta claramente el enigma. 
La tipografía es la de un código de barras ya que la trama de 
la serie habla sobre una identidad perdida, y todos los códigos 
de barras a primera vista son iguales pero al escanearlos tiene 
un cifrado único. 
Tiene letras con más transparencia que otras porque está 
relacionado con la desaparición de las chicas donde algunas 
familias ya pierden las esperanzas y dan por muertas a sus 
hijas mientras que no es así, las mismas están dentro de una 
red de trata. También con la búsqueda de identidad de la pro-
tagonista, quien se entera que su madre no es su madre, y 
que le faltan piezas para completar su identidad. 

Modo en que se presenta el personaje seleccionado 
en clase
Veremos cómo opera la enunciación en la presentación de 
Franco Bernal, el fiscal encargado de investigar la red de tra-
ta. Es un hombre con grandes aspiraciones y se deja en evi-
dencia todos los clichés que conlleva un personaje de este 
tipo (ambicioso, mujeriego, inescrupuloso). Esto quiere decir 
que este personaje responde a un discurso clásico en donde 
tratan el estereotipo de profesional exitoso y joven. En los 
primeros minutos se presenta al personaje con diferentes 
herramientas, como vestimenta, diálogos, espacios, planos 
y angulaciones. 
En cuanto a su vestuario, el personaje esta presentado de 
una manera prolija con un traje, corbata, su peinado es una 
gomina hacia atrás, en esta secuencia hasta se ve cómo le 
colocan el perfume, nos referimos a “le colocan” porque al 
terminar esta secuencia de planos detalle, dos asistentes sa-
len del cuadro. Su presentación está basada en un programa 
de televisión, junto al personaje de rosario santa cruz están 
en un estudio de televisión como invitados especiales a un 
programa de actualidad. Esto deja en evidencia al tipo de cla-
se social al que pertenece, sin duda una clase social alta con 
un perfil de persona pública. 
Sobre el guion y diálogos de este personaje, podemos de-
cir que utiliza cierto lenguaje técnico o apropiado para lo que 
quiere referirse, por ejemplo en la escena en donde encuen-
tran un cuerpo en el río y el fiscal va al lugar con una madre 
de una joven desaparecida, se enfrenta a la prensa y dice: 
“En cuanto yo pueda seguir con el protocolo y tenga infor-
mación se la voy a brindar” y continúa diciendo: “No puedo 
creer la falta de escrúpulos, la falta de dignidad, de moral, 
acá estamos presenciando el dolor de una madre, asi que le 
pido por favor que me dejen trabajar tranquilo, no voy a hacer 
ninguna declaración más”. Estos ejemplos que acabamos de 
dar, denotan el tipo de léxico que maneja el Fiscal Bernal, una 
persona con formación académica y profesional. 
En cuanto a los espacios que utiliza este personaje predo-
minan los espacios cerrados, con una iluminación fría, con 
tonalidades azules, y sin brillo en la imagen. También es un 
personaje que tiene mucha presencia en escenas nocturnas. 
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Otro ejemplo que encontramos importante es la ubicación de 
este personaje en espacios abiertos, ubicados con una per-
fecta simetría o mejor dicho, el personaje está ubicado en 
el punto de fuga del cuadro, esto no solo es encontrado en 
este personaje sino también en los padres de Rosario Santa 
Cruz, por lo que concluimos que es una herramienta utiliza-
da para destacar el poder de estos personajes y también su 
clase social. 
Los planos utilizados para este personaje son en mayoría pla-
nos generales, medios de uso descriptivo, y primeros planos, 
planos detalle, para reforzar su discurso, su léxico, también 
para demostrar su poder frente a otros personajes. 
Las angulaciones están presentadas en su mayoría en contra 
picado, este recurso le da una mayor autoridad al personaje 
del Fiscal Bernal, esta herramienta de angulación es usual 
para representar personajes de clase social alta. 

Reformulación de la serie (motivación, objetivo, 
justificación, cambios en la enunciación)
Con un criterio objetivo se propone hacer cambio de los dos 
protagonistas de la serie, Juana Viale y Luciano Cáceres. El 
motivo de esta decisión es que se considera a ambos prota-
gonistas planos en su actuación y no logran despertar emo-
ciones fuertes al telespectador. Luego de haber visualizado 
toda la primera temporada de 13 capítulos, se concluyó que 
las actuaciones no resultaban verosimiles, en el caso de Jua-
na Viale (Rosario Santa Cruz). Consideramos buscar una actriz 
con un perfil preciso, experiencia, trabajos anteriores.
Las posibles actrices para el papel de Rosario Santa Cruz, 
serían: 
Dolores Fonzi: reconocida actriz argentina, con 39 años de 
edad tiene una extensa carrera, con mas de 40 trabajos au-
diovisuales, en donde se destaca su paso por la television, 
Encontramos a esta actriz adecuada para el papel de Rosario 
Santa Cruz, ya que es una mujer con mucha expresion, tiene 
un amplio desarrollo como actriz. En el caso de Luciano Cá-
ceres (Franco Bernal), tenemos las mismas consideraciones 
que en el protagonico femenino. Los posibles actores para 
este papel serian, 
Joaquin Furriel, actor de 43 años de edad. Con más de 40 pro-
ductos audivisuales, en los que se destaca su participacion en 
television, Joaquin Furriel es un actor adecuado para el papel 
de Franco Bernal. 
El cambio se puede justificar desde un lado de redito eco-
nómico, pues las series en Netflix deben tener un alto nivel 
de rating para que se considere una segunda temporada, sin 
embargo luego de más de un año del lanzamiento de la tem-
porada, no hay confirmación para una segunda temporada 
de Estocolmo. Por lo tanto, la propuesta de un cambio de 
actores con perfil mÁs preciso y popularidad, podría darle a la 
serie mayor éxito.
El objetivo del cambio de los protagonistas es poder sumar al 
equipo actores que hagan a la historia y no la historia a ellos, 
teniendo en cuenta que implica una nueva grabación de es-
cenas, pero se considera que con actuaciones más fuertes, 
se podrán adueñar de la pantalla, creando en los usuarios una 
serie que permanezca en su top of mind.
Lo que se busca es que los protagonistas logran el efecto 
de salir de las pantallas y la audiencia genere un grado de 
empatía para con ellos. 
La enunciación a lo largo de la serie se apoya en las actuacio-
nes, a travez del uso de planos detalle de sus expresiones; utili-

zando tambien planos en picado y contra picado, uso de filtros, 
se considera que el trabajo de enunciación está bien trabajado 
por lo cual se puede seguir aplicando las mismas técnicas y el 
mismo recurso del mensajes para ambos actores.

Autor elegido
Uno de los conceptos que más se asemeja a nuestro trabajo 
es el de multiplataformas, por Adrian Maglieri, quien hace re-
ferencia sobre el desarrollo de la convergencia tecnológica, la 
cual impacto en las últimas tres décadas, en todo el conjunto 
de las industrial culturales y por supuesto la televisión entra 
en esta categoría. 
Maglieri se refiere a la delimitación del soporte analógico, el 
cual estaba asociado al soporte que lo contenía y en la actua-
lidad se encuentra dentro de lo intangible como lo es un so-
porte digital. Ya que gracias a estas redes digitales es posible 
compartir productos en tiempo real y sin límites de alcance. Si 
bien esta nueva existencia de una era digital en crecimiento, 
trajo el desarrollo de la televisión vía satélite. Las técnicas de 
comprensión de señales y de distintas redes internacionales 
de distribución de programas, sumado a la presencia de inter-
net como un medio más, permitió alcanzar un paisaje audiovi-
sual claramente distinto, estando frente a una nueva forma de 
consumo de televisión, una televisión individualizada, propia, 
personal, con el sujeto que arma su propia grilla de contenidos, 
para consumirlos cuando quiere, como quiere y donde quiere. 
La plataforma de Netflix podemos tenerla desde televisores 
hasta computadoras, smartphone y tablets y en estas ultimas 
dos con la opción de descargar capítulos para luego mirarlos 
sin precisar conexión a Internet. Esto hace que los usuarios 
consuman el contenido cuando, como, y donde se quiera.
Si bien este concepto de multiplaforma nos explica nuevas 
formas de consumo, también se ha sufrido una transforma-
ción en la manera de producir, la forma de programación con 
respecto a sus nuevas audiencias.
Desde el lado de producción se incentiva a la experimenta-
ción en otras narrativas audiovisuales, capaces de adaptarse 
a la nueva realidad imbricada que ofrecen las distintas panta-
llas y que ineludiblemente condicionan este tipo de creacio-
nes culturales. 
En este nuevo paradigma digital, el contenido, como se dijo, 
se revaloriza y adquiere trascendencia cuando se copia y se 
comparte, ya que cuando circula adquiere más valor. 
En cuanto a la audiencia (de vistas en YouTube o platafor-
mas streaming), sus números tienen cada vez más peso en 
la toma de decisiones de gestión y en la producción de con-
tenidos. Los informes mensuales efectuados por el área de 
convergencia se confeccionan para la dirección del canal, que 
se interesa no solo en cuánta gente ve esos contenidos en 
red, sino también qué se dijo sobre ellos. 
Estocolmo, identidad perdida, esta ubicado en una plataforma 
streaming como lo es Netflix, en donde para acceder al con-
tenido se debe abonar un arancel mensual (esto quiere decir 
que Netflix pertenece al modelo de tv privado), esto ya nos 
da la pauta que no cualquiera lo puede consumir, sino que ya 
tenemos cierto parámetro de audiencia, todas aquellas perso-
nas que posean una tarjeta de crédito. 
Para finalizar puede afirmarse que las políticas específicas de 
la televisión estatal argentina en las redes digitales han bus-
cado cambiar la relación de proximidad entre el canal y los 
usuarios/televidentes, aumentando la capacidad de diálogo, 
haciendo uso de los medios digitales.
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Conclusión
Estocolmo, identidad perdida es una serie que marca el pre-
cedente de la inclusión de la producción de televisión argen-
tina en plataformas digitales con alcance y trascendencia a 
nivel mundial. Las tres etapas de una serie, preproducción, 
producción y post-producción, conllevan un alto nivel de res-
ponsabilidad para cumplir con los estándares de la demanda 
de las nuevas audiencias, en donde cumplen un papel que 
va más allá del espectador pasivo. Estocolmo es un proyec-
to que inició sin tener asegurada la plataforma de transmi-
sión, sin embargo, el proceso de producción se cumplió con 
el objetivo de hacer un programa de calidad y aceptable en 
cualquier plataforma. Como primer punto, se puede concluir 
que al trabajar un proyecto personal, como lo es de Nacho 
Viale, simplifica muchos procesos de producción, el primer 
caso fue el del casting, donde él tenía definido trabajar con 
su hermana, Juana Viale, ahorrando tiempos de casting y 
gestiones administrativas. Como segundo punto, Estocolmo 
desarrolló un tema de la actualidad, trata de personas, el cual 
compromete al equipo de producción en orientar el tema di-
rectamente a un mundo ficcional y construir todo el ambiente 
utilizando los recursos adecuados como el material de archi-
vo, la investigación de procesos judiciales, etcétera. Como 
necesidad de producción de la serie, también se presentó 
y cuidó de sobremanera el tema de la estética, enfocándo-
se en conseguir locaciones en lugar de construir estudios, 
la preparación, coordinación y gestión para poder grabar en 
Villa La Angostura. Aquí se puede apreciar cómo el trabajo de 
la producción permitió que la serie se grabara con calidad y 
cumpliera con los requerimientos de una producción de pri-
mer nivel. Es decir, cuidar desde la parte de preproducción 
como el scouting de locaciones, coordinación de equipo, la 
gestión de permisos, y colaboraciones de diferentes partes 
para la realización de la serie, como el trabajo de producción 
de grabar en esas locaciones cuidando estética, luz, color, 
ambientación. Dichos aspectos permiten observar cómo el 
trabajo pertinente de los productores permite que el proyecto 
se realice. Concluyendo con el trabajo, podemos decir que 
la serie Estocolmo, identidad perdida posiciona el trabajo de 
la producción argentina como un fuerte referente de televi-
sión digital como para tener un lugar en Netflix, plataforma 
en donde las producciones propias cuentan con un alto nivel 
de producción, apreciándose desde diferentes puntos como 
historia, calidad de grabación, personajes, locaciones y más. 
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Espejo de una sociedad. La representación 
de la cibercultura como crítica social en la 
estética de Black Mirror 
(Primer premio)
Pietrafesa, Camila Sonia
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: En el ensayo realiza un análisis de las tecnolo-
gías futuristas empleadas en la serie Black Mirror. Se puede 
observar cómo la tecnología funciona como eje central de la 
trama, en el programa. Asimismo, hay una muestra de cómo 
los avances tecnológicos (ya sean existentes o inminentes) 
afectan la vida de las personas, muchas veces llegando a sa-
car el lado más oscuro de ellas.
Se analiza cómo la serie realiza una crítica al modo en que la 
tecnología ha ido transformando a los humanos y hasta dón-
de este hecho podría llegar. Estas realidades utilizadas en el 
show crean una distopía funcional a la crítica social que se 
plantea. La crítica no es hacia la existencia de estas nuevas 
tecnologías, sino a la forma en la que la sociedad hace uso 
de las mismas.

Palabras clave: cibercultura - crítica social – tecnologías – 
futurismo – ciberpunk - nuevas realidades - distopía.

Enfoque introductorio
El presente ensayo me resulta de gran interés ya que plasma 
la realidad de una sociedad a través de las nuevas tecnolo-
gías. Asimismo es interesante ver cómo se aplican estas tec-
nologías a un producto audiovisual que trata de representar 
un futuro distópico. De este modo hay un ensamble entre la 
producción audiovisual y la producción tecnológica que tra-
bajan en conjunto para lograr un producto que represente un 
concepto planteado.
En cuanto a su importancia histórica, sirve para ver los alcan-
ces que puede llegar a tener la tecnología en el presente o 
en un futuro cercano. La serie a su vez se puede tomar como 
documento histórico ya que servirá, en un futuro, para ver lo 
que se creía que sucedería con el paso del tiempo. Se puede 
hacer entonces un análisis de la sociedad actual partiendo 
de las problemáticas que cada capítulo de la serie expone a 
nivel social y cultural. Si bien muchas de las tecnologías que 
se plantean en la serie aún no existen, éstas pueden dar un 
punta pie inicial al desarrollo de nuevas herramientas a de-
sarrollar. Hecho muy importante dentro del plano histórico, 
social y cultural.
El ensayo se encuadra en la disciplina cine y televisión (Licen-
ciatura en Comunicación Audiovisual) abordando una serie 
televisiva que a su vez toma las nuevas tecnologías como eje 
de desarrollo central. Por lo que no sólo interesa el aspecto 
narrativo sino también el visual, al ver la producción que se ha 
realizado con la tecnología como eje principal de todas las his-
torias, logrando a la perfección un gran producto audiovisual, 
en todos sus sentidos.
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Hipótesis 
El problema a resolver en este ensayo parte de la siguiente 
pregunta problema: ¿Black Mirror realiza una crítica social por 
medio de las nuevas tecnologías que utiliza?

Desarrollo
Black Mirror, la serie del momento con visión fu-
turista
Black Mirror es una serie británica creada por Charlie Brooker 
en 2012. La serie gira en torno al papel que la tecnología jue-
ga en la sociedad, sacando lo peor de los seres humanos. 
Como serie antológica, no sigue un hilo argumental, ni sus 
personajes se corresponden entre capítulos. Todos los epi-
sodios de la serie narran una historia distinta pero tienen un 
denominador común: la tecnología es la desencadenante de 
todos los sucesos. Black Mirror trata sobre la época actual 
y la sociedad en la que es protagonista de esta época. En 
cualquier obra audiovisual hay una crítica implícita o explicita. 
En este caso la crítica no es hacia la tecnología en sí, sino 
más bien al uso que las personas le dan a ésta. Es decir, de 
qué manera utilizan las personas las nuevas tecnologías y qué 
consecuencias tienen o de qué forma repercute en la pobla-
ción. A partir de aquí, se enlazan otras cuestiones que van 
más ligadas al individuo y sus valores o principios.
El título de la serie también es la base y el hilo conductor de 
las historias. Black Mirror, tal como indica su creador, repre-
senta todas las pantallas negras en las que la sociedad se 
ve reflejada: un televisor, un Smartphone, una computadora, 
una Tablet, etc. Dicha tecnología, la cual está al alcance de la 
mayoría de la población, y el uso que se le da a ésta es con lo 
que Black Mirror juega, refiriéndose al qué pasaría en un futu-
ro cercano con estas nuevas tecnologías. Quizás, planteado 
desde un punto de vista exagerado en donde todo parecería 
ser mucho más atroz de lo que realmente es. Pero esta idea, 
de alguna manera ya está siendo presente en los tiempos 
modernos con no sólo los avances tecnológicos sino el fácil 
acceso que tiene la sociedad, a ellos.

Antecedentes de la serie 
Dentro del campo artístico Black Mirror tuvo antecedentes no 
sólo en el aspecto narrativo sino también relación a la imagen.
Como primer antecedente de la series está Un mundo feliz 
de Aldous Huxley (1932). La novela anticipa el desarrollo en 
tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia que, 
combinadas, cambian radicalmente la sociedad. El mundo 
aquí descrito podría ser una utopía, aunque irónica y ambigua: 
la humanidad es desenfadada, saludable y avanzada tecnoló-
gicamente. La guerra y la pobreza han sido erradicadas, y to-
dos son permanentemente felices. Sin embargo, la ironía es 
que todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar muchas 
otras: la familia, la diversidad cultural, el arte, el avance de la 
ciencia, la literatura, la religión y la filosofía.
En el año 1948 se publica la novela política de ficción distó-
pica 1984 de George Orwell. Novela futurista basada en la 
crítica a los totalitarismos y a la opresión del poder, situada 
en 1984 en una sociedad inglesa dominada por un sistema 
de colectivismo burocrático controlada por el Gran Hermano. 
Londres, 1984: Winston Smith decide rebelarse ante un go-
bierno totalitario que controla cada uno de los movimientos 
de sus ciudadanos y castiga incluso a aquellos que delinquen 
con el pensamiento. 

En 1959 la serie estadounidense del género ciencia ficción, 
llamada The Twilight Zone (Dimensión Desconocida), creada 
por Rob Serling. El programa usaba la ciencia ficción como 
metáfora para explicar situaciones sociales muy candentes 
y mundanas. Como los canales y patrocinadores no permi-
tirían situaciones potencialmente críticas de la realidad del 
país, ellos se valían de la ciencia ficción para exponer dichos 
asuntos. En este mismo año y con los mismos creadores, 
se estrena la serie Un paso al más allá donde explotaba el 
creciente interés del público en el suspenso paranormal. Más 
que crear historias ficcionales con giros sobrenaturales, el 
programa buscaba historias reales de gente común sobre he-
chos paranormales (fantasmas, monstruos, desapariciones).
Por otra parte la serie The Outer Limits (Rumbo a lo Desco-
nocido) de Leslie Stevens también puede ser un antecedente 
de Black Mirror. Esta serie, también de la década del 60, con-
taba en cada uno de sus episodios una historia auto conclu-
siva, dentro del género de ciencia ficción, fantasía o terror. 
Basado en relatos sobrenaturales, el programa tuvo dos tem-
poradas 1963 a 1965. A mediados de los años 90 se realizó 
un remake, que duró siete temporadas, desde 1995 a 2002.
Dentro de la década del 70 se encuentra la serie australiana 
The Evil Touch (El toque satánico) producida por el estadouni-
dense Mende Brown.
La serie consiste en una antología de inquietantes historias 
cortas de suspenso, brujería, misterio, crimen, ciencia ficción 
o terror. Todas estas historias tenían en común el hecho de 
que sus protagonistas eran personas aparentemente comu-
nes quienes, por una u otra razón, se ven llevados a come-
ter crímenes y, como consecuencia de estos, las tramas de 
dichas historias eran rematadas, casi siempre, por un final 
inesperado cuando no sorprendente, y casi siempre en per-
juicio de aquellos.
Para finalizar, dentro ya del género literario, un marco de refe-
rencia para la serie Black Mirror puede ser Tales of the Unex-
pected (Relatos de lo inesperado). Es una colección de 16 
cuentos cortos escrita por Roald Dahl, publicada en la década 
del 80. Son narraciones con intriga, humor negro y sobre todo 
un desenlace que establece una complicidad con el lector a 
quien le propone un modo reflexivo luego de la lectura de 
cada cuento. Al igual que las series nombradas con anterio-
ridad, estas narraciones se nutren del malestar contemporá-
neo de la sociedad sobre el mundo moderno.

Las tecnologías como protagonistas
Para el presente proyecto se tomarán cuatro capítulos de la 
serie, los cuales presentan diversas tecnologías.
El primer capítulo a analizar es The entire history of you (Toda 
tu historia), el tercer y último episodio de la primera tempo-
rada. El episodio transcurre en una realidad alternativa donde 
la mayoría de la gente registra todo lo que hacen, ven y escu-
chan en un dispositivo electrónico que se les implanta al na-
cer detrás de la oreja. Posteriormente esa memoria pueda ser 
reproducida en los ojos de la misma persona, o en una pan-
talla ante el resto, en un proceso al que denominan revisar. 
Lo que sucede en este episodio se puede relacionar con lo 
que propone Google con su nueva tecnología Google Glass.
El Google Glass es un dispositivo de visualización de tipo gafas 
de realidad aumentada que fue desarrollado por la empresa 
Google en el 2012. Sin embargo, la versión para los consu-
midores salió a la venta en el 2014. Google quiere hacer que 
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olvidar sea cosa del pasado y que los usuarios de sus gafas de 
realidad aumentada puedan grabar todos sus recuerdos y na-
vegar a través de ellos a su antojo. Un sistema de grabación de 
video a través de una tecnología que el usuario usa, le permite 
al comprador recuperar imágenes capturadas en cualquier mo-
mento del pasado y reproducirlas en la pantalla de las propias 
gafas inteligentes. Tal como se explica en la patente, el wea-
rable envía el video a un Smartphone sincronizado, y éste a su 
vez se lo envía a un servidor. De esta manera el usuario tiene 
la capacidad de acceder a un repositorio online y reproducir la 
grabación que él escoja, la cual se encontrará etiquetada con 
lugar y fecha, cuantas veces quiera. Es decir, podría exportar 
sus recuerdos visuales directamente de sus ojos a la nube. 
Dichas grabaciones se pueden compartir en las diferentes re-
des sociales, poniéndolas en común con otros usuarios de las 
Google Glass. Otro dato interesante de esta tecnología es que 
promete que el dispositivo sea capaz de comenzar a grabar de 
manera automática, cuando el wearable detecte que el usua-
rio se encuentra en un lugar de interés, preservando de este 
modo la autonomía de la batería de las gafas evitando así tener 
siempre el modo de grabación habilitado.
A su vez este capítulo se puede relacionar con el film Johnny 
Mnemonic (1995) situada en el año 2021, la mitad de la pobla-
ción sufre de una enfermedad llamada síndrome de atenua-
ción de los nervios. Johnny es un mensajero de información, 
una persona que lleva los datos más importantes del siglo 
XXI, directamente implantados en su cerebro. Su información 
será muy valiosa para una corporación farmaceútica.
Tanto esta película como el concepto del episodio y los Goo-
gle Glass se pueden relacionar con el concepto de Gran Her-
mano, donde hay un ser superior que todo lo ve.
En Black Mirror, más específicamente en dicho episodio, la 
gente puede pausar y reproducir cada momento de la vida 
en frente de sus ojos, mentalmente, como si estuviera su-
cediendo nuevamente. También un personaje puede llegar a 
la casa de un amigo, conectarse inalámbricamente a un tele-
visor y compartir recuerdos en la sala, de forma muy similar 
a como Google presentó los Google Glass. El usuario llega 
a la casa de otra persona, conecta el celular a los anteojos y 
disfruta en la sala de sus videos transmitidos directamente a 
la pantalla de televisión.
El segundo capitulo a analizar es Be right back (Vuelvo Ense-
guida), siendo éste el primer episodio de la segunda tempo-
rada de la serie. La historia comienza con una joven pareja, 
Martha y Ash, que decide mudarse a una casa en el medio 
del campo, lejos del pueblo más cercano. Un día Ash se ofre-
ce a ir al pueblo. Esa misma noche, luego de sufrir un acci-
dente automovilístico, el joven muere. A Martha se le ofrece 
la posibilidad de seguir en contacto con su pareja mediante 
un software que tiene la capacidad de generar nuevas con-
versaciones, basadas en los registros de las personas que 
han muerto que fueron compartidas en las redes sociales y 
correos electrónicos. Al utilizar todos estos elementos puede 
crear virtualmente un nuevo Ash, artificial.
En este episodio hay varias tecnologías que pueden relacio-
narse con la realidad. En un primer lugar está el robot Bina48. 
Creado por Martine Rothblatt, la CEO mejor paga de los Es-
tados Unidos, creó el primer prototipo de la historia de un 
Mind Clone (Clon Mental), presentado al mundo en el 2010. 
El nombre que le ha adjudicado al robot está basado en el de 
su esposa, Bina Aspen, de quien tomó sus recuerdos, pen-
samientos y emociones. El robot está diseñado para entablar 

conversaciones, contar chistes y hasta ponerse nerviosa. La 
finalidad principal de dicha tecnología, tal como sucede en 
la serie, es ofrecerle al ser humano una “vida después de la 
muerte”, que en definitiva es el objetivo principal de la inte-
ligencia artificial.
Bina48 es una base de datos digital de pensamientos, memo-
rias, sentimientos y opiniones sobre el mundo. LifeNaut es la 
compañía que trabajó en este robot, la cual muestra que es 
posible digitalizar la forma de ser y los pensamientos de una 
persona, almacenarlos y llevarlos a robots. Su misión: promo-
ver el uso ético de la nanotecnología para la extensión de la 
vida humana. Apoya y promueve proyectos, investigaciones 
en áreas como biotecnología, y criogenia (la física de las tem-
peraturas frías) y la ciberconciencia.
Continuando con las posibilidades de comunicarse con los 
muertos, existe el proyecto web denominado Eterni.me el 
cual surgió de un programa de emprendimientos del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. Tal como lo ha descripto su 
cofundador Marius Ursache, la idea es: crear un avatar onli-
ne a partir de nuestra presencia en web (mails, fotografías, 
mensajes, posteos en blogs, chats, comentarios en perfiles 
ajenos, etc.) para que tras la muerte, ese avatar interactúe 
con los allegados. Tal como él mismo declara el objetivo no 
es reemplazar a la persona que ha muerto sino más bien al-
macenar sus memorias en una biblioteca virtual, la cual pue-
de ser consultada por aquellos que reciban una autorización.
La relación que se puede establecer entre estas tecnologías y 
la serie es el objetivo que tienen en común. Sin embargo, tal 
como lo viene haciendo Black Mirror, muestra una distopía de 
estas nuevas tecnologías que se contradicen con lo que ellas 
le muestran al mercado. Eterni.me, por ejemplo tiene una re-
tórica mucho más colorida y optimista. Al entrar a su sitio se 
puede apreciar la frase: ¿Quién quiere vivir por siempre?, pro-
metiendo que los pensamientos, historias y memorias serán 
preservadas para toda la eternidad. Wayback machine es un 
sevior y una base de datos que contiene copias de una gran 
cantidad de páginas y sitios de Internet por lo que también 
se lo puede relacionar con este episodio haciendo referencia 
a toda la información que circula por Internet la cual puede 
reconstruir un momento o persona determinada.
El último capítulo a analizar en el presente ensayo es el pri-
mero de la tercera temporada de la serie, Nosedive (Caída en 
picada). En un universo alternativo la sociedad ha integrado 
tanto a la tecnología a su vida hasta tal punto que los im-
plantes oculares y los dispositivos móviles son parte de lo 
cotidiano. Todo el mundo comparte sus actividades diarias 
y clasifica sus interacciones con el resto de las personas a 
través de una aplicación que, mediante el uso de una escala 
de una a cinco estrellas, registra las valoraciones y elabora un 
ranking público determinante en el estatus social. 
Se podría entonces en este momento realizar un paralelismo 
con la teoría de subculturas de Cohen (1956), la cual expli-
ca que toda acción es resultado de los esfuerzos para poder 
conseguir el reconocimiento del grupo de referencia. Según 
el teórico, la mayoría de los problemas de adaptación se solu-
cionan de forma normal, pero en algunos casos, las personas 
eligen soluciones desviadas, por lo general por la importancia 
que tiene para ellos dicha adaptación. Apareciendo, de este 
modo, las subculturas que surgen cuando se agrupa un de-
terminado número de personas con las mismos problemas 
de adaptación, sin poder encontrar soluciones (Cohen, 1956). 
Si bien en el presente episodio no están las subculturas figu-
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radas como tal, se puede entender la posibilidad de su crea-
ción, ya que la división de clases a partir de la puntuación que 
cada persona tiene (tomando a las personas como simples 
números) fomenta la exclusión social de aquellas que tienen 
una puntuación baja, los cuales por ese suceso pierden opor-
tunidades y quedan estigmatizados.
Ahora bien a la hora de relacionarlo con la tecnología, se pue-
de apreciar una gran similitud con la aplicación Peeple, creada 
por Julia Cordray y Nicole MacCullough, la cual le permite 
que unos usuarios valoren a otros con un sistema de estrellas 
(muy similar al de la serie). 
Los requisitos para la utilización de esta aplicación son: tener 
una cuenta de Facebook, ser mayor de 21 años y utilizar un 
nombre real (similitud con Tinder). Antes de poder valorar a 
una persona, el sistema le pide al usuario que indique la faceta 
en la que conoce a la persona a puntuar (personal, profesional 
o romántica) solicitándole a su vez que introduzca su número 
de teléfono para constatar que efectivamente tiene relación 
con ella. Las opiniones positivas que se hace de la persona 
se publican de forma automática mientras que las negativas 
pasan al buzón privado para que la persona valorada pueda 
gestionarlas. Pero nunca se deja de mostrar la puntuación en 
estrellas resultado de todas las valoraciones de los usuarios.
A su vez, el gobierno chino está trabajando en implementar 
un sistema de crédito social. Sesame Credits calificará qué 
tan buen ciudadano es la persona dejando compartir la pun-
tuación con otros usuarios. Al hablar mal del gobierno o tener 
amigos mal calificados puede bajar tu puntaje. En 2020, el 
sistema será obligatorio y el gobierno está considerando im-
plementar penalizaciones para aquellos usuarios que tengan 
los peores puntajes.
Si bien estas aplicaciones existen o saldrán al mercado en un 
futuro cercano, esto ya es una realidad para muchas perso-
nas. Por ejemplo los usuarios y conductores de Uber, quienes 
también por un sistema de puntuación de estrellas califican a 
la otra persona pudiendo a su vez acceder a su perfil de la apli-
cación haciendo comentarios sobre el otro. Los anfitriones 
de Airbnb también poseen este mismo sistema al igual que 
los diversos restaurantes de Yelp, en todo el mundo. Todos 
calificados por sistema de estrellas donde los comentarios, 
tanto positivos como negativos, se ven a diario.

La crítica social reflejada en el uso tecnológico
Como se ha explicado con anterioridad la crítica social está 
presente en todos los capítulos de Black Mirror. Si bien mu-
chos de los hechos que muestra ya están sucediendo hace 
reflexionar al espectador para que éste reaccione a tiempo 
y logre impedir que los acontecimientos sean una realidad.
En The entire history of you (Toda tu historia), la historia co-
mienza mostrándonos una realidad la cual aparentemente no 
es mala, es decir no se le hace ver al usuario que los avances 
tecnológicos que se están presentando sean autodestructi-
vos. En cierto modo se presentan como innovadores y be-
neficiosos, sin embargo a medida que pasan los minutos se 
puede ver como el protagonista comienza a perder el control 
al querer implementar esta tecnología con un suceso de su 
vida. Recordando que todo ese desencadenante no hubiera 
pasado sin la implementación de este chip de memoria. De 
este modo se pierde algo que es intrínseco en el ser humano: 
la capacidad del olvido. Es un claro ejemplo de cómo la tec-
nología puede causar daños no solo al usuario sino a las per-
sonas que lo rodean. Además, puede hacer desconectar a la 

persona de la realidad en la que vive. En este caso, el pasado, 
pero que se consigue revivirlo con todos los detalles gracias a 
algo que se graba. También se hace una crítica hacia la privaci-
dad de los personas ya que permanentemente éstas aparecen 
en los videos de otras, grabándote sin ningún tipo de permiso.
Be right back (Vuelvo Enseguida), no sólo hace reflexionar so-
bre los usos tecnológicos sino acerca de Internet como medio 
social en donde las personas publican todos los aspectos de 
su vida. Debatiendo de nuevo con los límites de la privacidad 
y la fácil reconstrucción de un ser humano o peor aún de una 
persona que ha muerto. La crítica se da en que las personas 
en un cierto punto no valoran lo que tienen hasta que lo pier-
den. Y al hacerlo la facilidad que tienen en crear nuevamente 
a este ser, en definitiva, sin su consentimiento. Continuando 
con el ejemplo de la aplicación que se ha analizado con esta 
serie, Eterni.me sucede algo interesante: Lo que sí produce 
un poco más de vértigo es otro aspecto de la oferta de esta 
aplicación, que es la curatoría. Es decir el usuario elige los 
datos personales que desea dejar a disposición de sus fu-
turos deudos. En el fondo, es la vieja obsesión humana de 
reinventarse: si se elije que la data usada para crear nuestro 
avatar postmortem sea aquella donde se es más noble, más 
amable o más inteligente, se estarán sentando las bases para 
una versión de las personas mismas, que será, a la larga, una 
completa ficción. Un espejo deformante, tal como aquellos 
perfiles de Tinder que mienten en la foto, en la descripción y 
en las intenciones.
Para finalizar, en Nosedive (Caída en picada) se parte de la 
idea de cómo la sociedad está obsesionada con las redes so-
ciales y está permanentemente pendiente de lo que opinan 
las otras personas sobre ellas. También hay una crítica hacia 
dicha generación por ejemplo cuando se muestra que los co-
mensales prefieren hacer fotos al plato que comérselos y que 
a su vez esto tiene connotaciones sociológicas. Demostrando 
en todos que de alguna forma u otra todas las personas pro-
mueven o son víctimas de este horroroso sistema donde lo 
menos importante es la humanidad siempre que cumplas con 
los requisitos de las modas planteadas.
Al finalizar el episodio la reflexión principal es la siguiente: 
¿Hasta qué punto las personas viven pendientes de las va-
loraciones que reciben en sus redes sociales? ¿Qué impor-
tancia se le da a su imagen online? Este episodio se lo po-
dría enfocar como una sociedad futura y cercana debido a 
la dependencia de estas valoraciones y la evolución de las 
tecnologías con una integración en, cada vez más, aspectos 
de la sociedad. Pero, claramente también se lo podría aplicar 
a la actualidad.

Reflexiones que propone la serie
Esta serie británica se caracteriza por su crítica pesimista y 
audaz. El mundo en el que se vive y sus posibles futuros no-
perfectos, quizá inimaginables pero posibles. Black Mirror 
analizar en qué momento está la sociedad frente a la tecno-
logía y sus usos. Mostrando que están, siempre que se usen 
de forma correcta, pueden ser un recurso muy útil, pero des-
tructivo si se abusa de las mismas. 
Las nuevas tecnologías son muy complejas, y dependiendo de 
su uso trae unas consecuencias u otras. Al mismo tiempo que 
aleja a la gente (socialmente hablando), las une a través de 
mundos virtuales. Mundos que no son físicos, por lo que se 
pierde, a lo largo de los años, esa interacción física con el otro. 
Se dejó de hacer múltiples cosas para pasar a hacer sólo uno: 
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uso de tecnologías (televisor, computadora, celular, tablet, 
etc.). La utilidad y el provecho que se puede sacar de ellos 
están en constante crecimiento. La tecnología avanza cada 
minuto y se vuelve imposible adivinar qué deparará el futuro.
Black Mirror muestra un futuro paralelo de lo que podría llegar 
a suceder, del cambio de relaciones, de justicia o de entrete-
nimiento que la sociedad puede experimentar haciendo un 
mal uso de las nuevas tecnologías: las que existen y las que 
se crearán en un futuro cercano o lejano.

Relación con la carrera o área de interés 
Dicho ensayo se puede relacionar con la carrera de Comuni-
cación Audiovisual, no sólo en cuanto a los recursos narrati-
vos aplicados en un producto audiovisual, sino también para 
saber cómo se involucran los avances tecnológicos tanto en 
el relato como en el producto con el fin de hacerle llegar al 
espectador un concepto clave.
Continuando con la narración, es muy interesante ver cómo 
se utiliza una tecnología moderna que está tan bien vista por 
la sociedad como objeto de denuncia o planteo de una pro-
blemática a futuro.

Vínculo con el ámbito 
El vínculo con el ámbito e influencia del mismo es global ya 
que puede ser aplicado en diversos campos del arte audio-
visual en numerosos países. Esto se debe a que las críticas 
sociales que se realizan son adaptables para todos los países 
y las nuevas tecnologías pueden llegar a los mismos. Si bien 
las sociedades son diversas, su relación con la tecnología, 
a través de la plataforma o maquinaria que fuere, son muy 
similares por lo tanto la crítica que se realiza a éstas son de 
gran alcance.

Relación con movimientos artísticos del siglo XX 
y XXI 
En cuanto a la relación con movimientos artísticos, este en-
sayo se podría relacionar con lo que plantea el futurismo, fun-
dado en Italia.
En dicho movimiento de vanguardia hay un manifiesto que 
habla sobre la maquinaria, la guerra y la destrucción de la so-
ciedad. Se puede entonces relacionar estos tres puntos ante-
riores con las tecnologías que muestra la serie, y el funciona-
miento que le da el ser humano. De este modo se presentan 
como maquinarias que arruinan a la sociedad las cuales, a su 
vez, dan una estructura de movimiento en relación a la veloci-
dad, la energía, la fuerza y el tiempo.
También con el ciberpunk, subgénero de la ciencia ficción, 
el cual refleja visiones distópicas del futuro. En dicho futuro 
se combinan la tecnología avanzada con un muy bajo nivel 
de vida. El nombre proviene del prefijo ciber (relacionado con 
redes informáticas) y punk (en cuanto al carácter rebelde). En 
las tramas del género ciberpunk, el argumento suele estar 
centrado en los hipotéticos conflictos entre hackers, inteli-
gencias artificiales y megacorporaciones, todo ello situado en 
un futuro cercano del planeta tierra.

Relación con creadores del siglo XX y XXI 
Black Mirror podría relacionarse con Luigi Russolo y Marinetti 
(futurismo).
El primero utiliza el ruido para crear la idea de velocidad y 
movimiento. Sostiene que éste nace con la invención de las 
máquinas, en la Revolución Industrial. En ese sentido el ruido 

debe entenderse como un producto meramente humano y 
estrechamente relacionado con el desarrollo de la tecnología 
y la industria. En sus cuadros futuristas ya se percibía su afi-
ción musical. Este uso del sonido como recurso de represen-
tación de la industria y tecnología también se puede apreciar 
en la serie a analizar. Utiliza una paleta de colores, en su ma-
yoría fría para crear, a través de ésta y la fragmentación, una 
idea de movimiento.
Para finalizar está Marinetti proclamó la negación del pasado, 
proponiendo la reivindicación del futuro, es decir, la idea de 
entender el futuro, el progreso y la modernidad, con todo lo 
que le rodeaba en aquél momento: la ciudad, las máquinas, 
los coches, la velocidad, las calles, los edificios. Esto que pro-
pone Marinetti se puede ver claramente en la serie la cual 
propone un olvido del pasado, y una mirada hacia el futuro. 
Se muestra un presente en muchos casos desolado pero con 
la idea de un porvenir mejor, apoyado tanto en las máquinas 
como en las tecnologías que éstas poseen.

Comparación entre puntos de vista de distintos au-
tores sobre el tema 

Las tecnologías son producto de una sociedad y de una 
cultura [...] Las relaciones verdaderas no se dan pues en-
tre ‘la’ tecnología (que sería del orden de la causa) y ‘la’ 
cultura (que sufriría los efectos), sino entre una multitud 
de actores humanos que inventan, producen utilizan e in-
terpretan diversamente unas técnicas. (Lévy, 2007, p.7).

Derrick de Kerckhove (1999) habla de esta época como de 
una era de la comunicación basada en el lenguaje digital que 
posibilita la inteligencia colectiva mediante la interconexión 
generalizada. En esta perspectiva, la cibercultura es objeto 
de estudio desde el análisis de tres características fundamen-
tales: la interactividad, que tiene que ver con las relaciones 
entre humanos y de éstos con el entorno digital mediante las 
interfaces; la hipertextualidad como esfera de los contenidos 
y condición para el almacenamiento y acceso interactivo al 
conocimiento digitalizado, y la conectividad, que tiene que ver 
con las relaciones entre los artefactos, es la esfera de la red 
como infraestructura que soporta la esfera de los contenidos 
y posibilita la interactividad. 
Estos autores aportan datos e información muy interesante 
para el presente trabajo ya que hablan de la cibercultura y la 
relación que se da entre las tecnologías y las personas que las 
utilizan. Se podrá utilizar estas dos definiciones como marco 
teórico a la hora de relacionar lo que sucede en Black Mirror 
con lo que se propone en la teoría de estos autores.
Islas explica cómo la convergencia de los medios altera la co-
rrelación entre las tecnologías que existen y los propios usua-
rios, haciendo que éstos estén renovándose constantemente 
para no quedar fuera de una “cultura general dentro de la 
sociedad”. (2009). Actualmente, las personas tienen la ne-
cesidad de vivir conectados, esto conlleva a tener que estar 
actualizados continuamente; de lo contrario se corre el riesgo 
de perder un valor cultural.
Muchas veces estar actualizados es una forma que la nueva 
sociedad tiene para comunicarse entre sí. Esta veloz evolu-
ción de la informática en las últimas décadas y la multiplica-
ción de dispositivos, ha puesto en manos nuevas tecnologías 
como es el caso de las tablets o los teléfonos inteligentes, 
que poseen la capacidad para grabar video, abriendo también 
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nuevos caminos como es el caso de la industria audiovisual 
(cine- televisión y publicidad). Es por ello que la clave del de-
sarrollo de la Web 2.0 y su éxito alcanzado, tiene que ver con 
la posibilidad de participar libremente desde cualquier lugar 
del planeta, en cualquier momento y a través de cualquier 
dispositivo que cuente con Internet.
“La inspiración radica en una idea clave: el producto mejora 
con el uso y con el crecimiento de una comunidad que no 
cesa de subir contenidos”. (Romaní y Kuklinski 2007, p 28). 
Esta serie de culto, está creada desde un punto de vista di-
ferente. Todas son historias trágicas y pesimistas de lo que 
podría suceder si la sociedad se viera gobernada por las nue-
vas tecnologías. La mayoría de estas historias pueden pasar 
hoy en día, otras en un futuro no tan lejano. Partiendo de esta 
breve descripción, Black Mirror habla de la sociedad, del com-
portamiento humano ante diferentes situaciones.
Realizando una comparación entre los últimos tres autores, se 
puede apreciar que hoy en día, las adicciones a la tecnología 
son cada vez más frecuentes. Miles de personas aseguran no 
poder vivir si su teléfono o sin acceso alguno a Internet. Otras 
creen que su vida en las redes sociales es mucho mejor que 
fuera de ellas, o dentro de ellas, aparentan ser algo que no 
es en la vida real. Personas que sienten la necesidad de subir 
todo lo que hacen, comen y con quien comparten su día a 
día. Justamente esto es lo que refleja alguno de los capítulos 
de esta miniserie. Este juego que se crea entre individuo/so-
ciedad/poder es lo que se mezcla junto a la tecnología. El mal 
uso de ésta, provoca resultados muy negativos. Es infinita la 
información a la que se puede acceder mediante Internet y 
el ser humano posee múltiples propósitos/intenciones para 
utilizarlos con la peor finalidad posible.

Conclusión
El mundo audiovisual se nutre de la realidad para crear sus 
historias. Esta serie se nutre de la sociedad occidental actual 
y del uso que ésta hace de la tecnología.
En conclusión se puede afirmar que lo planteado en la hipó-
tesis se verifica. Es claro que la serie realiza una crítica social 
y que uno de los medios que utiliza es la tecnología. No es 
la tecnología en sí lo hace que la sociedad actúe de cierta 
manera y sea criticada sino que se critica la forma en la que 
la sociedad hace uso de esta tecnología. Los avances tec-
nológicos pueden ser de gran ayuda para la humanidad pero 
también puede fomentar a la destrucción de la misma.
El principal aporte al área audiovisual, como se ha dicho con 
anterioridad, es mostrar cómo implementar un tema actual, 
como es el caso de las nuevas tecnologías y su utilización en 
una producción audiovisual. Asimismo como esto se incluye 
en el relato para lograr que el espectador realice una reflexión 
con aquello que se le está mostrando.
Black Mirror es, en definitiva, una serie devastadora pero ab-
solutamente acertada, que nos lleva a una realidad que pa-
rece ficticia pero que, en el fondo, no es más que un reflejo 
oscuro del mundo actual y al que la sociedad se dirige. Black 
Mirror no entretiene: Black Mirror espanta, sacude, pero por 
sobre todo hace pensar. Es el presente y el futuro. El paraíso 
y el infierno: la tecnología.

Epílogo 
En este trabajo se puede observar la crítica social que realiza 
la serie Black Mirror, mediante los avances tecnológicos. No 

es la tecnología lo que se critica sino el modo en que las per-
sonas hacen uso de ellas.
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El libro aumentado. La revolución de la lec-
tura  
(Segundo premio)
Candelarezi, Bárbara 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: En el presente se investiga qué es lo que ocurre 
cuando se vinculan dos universos: el del Diseño Editorial (el 
libro en particular) y el de la Realidad aumentada. A partir de 
esto investigar de qué forma y con el uso de qué técnicas se-
ría posible llevar la tridimensionalidad a la pieza editorial. Las 
técnicas a investigar serían las de POP UP, como recurso que 
permite romper las dos dimensiones del papel como medio. 
Por otra parte la interactividad como realidad y como técnica 
para explorar al libro desde otra perspectiva. Para lograr es-
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tos objetivos se observan ejemplos de libros existentes, de 
artistas y diseñadores como Bruno Munari y Kelli Anderson. A 
su vez se analiza cuál es la relación que existe entre la ciber-
cultura como vanguardia, con la posibilidad de generar ésta 
interactividad con el libro en la actualidad. Este es un tema de 
gran interés dada mi especialización, dentro del diseño gráfi-
co, en diseño editorial. Me interesa la posibilidad de realizar 
este tipo de piezas como un upgrade al libro del siglo XXI.

Palabras clave: diseño gráfico - diseño editorial – libro – 
realidad aumentada - interactividad – tridimensionalidad – ci-
bercultura.

Enfoque introductorio
El tema me resulta de interés en principio por la especializa-
ción que estoy realizando en Diseño Editorial. Dentro de esta, 
el libro como objeto, me parece una pieza editorial con gran-
des posibilidades expresivas dentro del diseño. Sumado a lo 
propio del diseño editorial, me genera un particular interés la 
capacidad del papel como medio para generar volumen en un 
objeto que se supone plano. Y, considerando la tecnología 
disponible en la actualidad, y fácil acceso a un teléfono celu-
lar, me atrae explorar las posibilidades que pueden generar la 
interacción entre este y libro. 

Hipótesis 
¿Es posible aumentar la información del entorno? ¿Con qué 
técnicas se puede generar amplificación virtual en la pieza 
editorial?

Desarrollo
Marco de referencia
El libro es más que una pieza editorial. Es una forma de comu-
nicación, transmite un mensaje desde su contenido y su dise-
ño. Es también un objeto que genera interacción con el lector. 
Ha pasado mucho tiempo desde invención de imprenta por 
Johann Gutenberg en 1492, y el libro ha evolucionado. Siglos 
después, las posibilidades que ofrecieron la digitalización al 
diseñador fueron muchas, como así los avances en los méto-
dos de impresión. 
En la actualidad el libro existe incluso en otro plano, el vir-
tual. Algunas publicaciones han abandonado al papel para ser 
puramente digitales. Con esto se consideró la posibilidad de 
que el libro en papel deje de existir, sin embargo, más allá 
de la elección de formato que haga el lector, existe otro tipo 
de libros, que dado su diseño se mantienen vigentes como 
piezas tangibles. 
Se considera entonces que podemos utilizar distintas técni-
cas para generar piezas editoriales, dentro de esta última ca-
tegoría de libro, que despierten el interés de los lectores que 
gusten de estos objetos. 
Para esto analizaremos los conceptos de interactividad y la 
técnica del pop-up, como recurso para otorgarle a estas pie-
zas tridimensionalidad.
La técnica de pop-up se remonta a la Edad Media, en la que el 
filósofo y poeta Ramón Llull, creó una obra sobre astrología en 
la que incluyó un disco giratorio de papel para mostrar y expli-
car sus teorías sobre las estrellas. Continuó siendo una técnica 
frecuente durante esa época, utilizada en el ámbito científico. 
Hacia el siglo XVIII, con el surgimiento de la literatura infantil, 
comenzó a aplicarse en libros dirigidos a ese público. 

Durante el siglo XIX, particularmente en Estados Unidos y el 
Reino Unido, los libros pop-up crecieron, refinando cada vez 
más sus diseños y técnicas, aunque manteniéndose como 
objetos de lujo por sus altos valores.
Hacia comienzos del siglo XX, dadas las crisis bélicas y eco-
nómicas mundiales, los costos bajaron. Continuó perfeccio-
nándose su diseño, y se considera que fue en este momento 
histórico cuando surge el término pop-up por primera vez, de 
la mano de la editorial neoyorquina Blue Ribbon.
A partir de la década de los 60 se observó una pérdida de inte-
rés en este tipo de libro, que recién hacia los años 90 resurge, 
para atraer nuevamente al público, tanto infantil como adulto.
Se considera pop-up a un libro que sea libro tridimensional, 
móvil o desplegable. Los libros pop-up, dadas sus caracterís-
ticas permiten que las imágenes se transformen. Por medio 
del movimiento permiten animar las ilustraciones que contie-
nen y generar tridimensionalidad a la escena que presenta. 
Existen distintos mecanismos que permiten obtener estos 
efectos: las solapas que se levantan mostrando una imagen 
hasta ese momento oculta; las lengüetas que al deslizarse 
modifican lo que se ve en la página; los túneles que generan 
profundidad por medio de troqueles; el carrusel que permite 
abrir el libro a 360º; los discos giratorios y las imágenes com-
binadas que permiten combinar imágenes y páginas.

Relación con la carrera o área de interés 
La relación está dada por el libro que es un objeto de diseño 
dentro de la especialidad que estudio. En particular, el interés 
surge de la combinación de lo visto en clase sobre la cibercul-
tura y los movimientos de los años 60, y sus posibilidades de 
aplicarlo a una pieza editorial en el presente.

Relación con movimientos artísticos del siglo XX 
y XXI
Se considera la relación con los movimientos de contracultura 
de los años 60 como precursores de la interactividad entre la 
obra y el público, que en este caso sería el lector.
También se considera la relación con la cibercultura, que ge-
nera el concepto de virtualidad por una parte, y por otra parte, 
dada la importancia de este movimiento es que existen hoy 
los dispositivos como los celulares que permitirán la interac-
ción de otra forma entre el libro y el usuario.

Relación con creadores del siglo XX y XXI 
Se consideran las obras de Bruno Munari, dada su enorme 
influencia en el mundo del diseño y su estrecha relación con 
el diseño editorial. Munari fue el creador de piezas editoriales 
con un alto grado de innovación en su momento. Utilizando 
recursos del pop-up generó libros únicos, objetos muy intere-
santes de observar por su estética y su espíritu lúdico.
En la actualidad, se analiza a la artista y diseñadora Kelli An-
derson, cuya exploración del libro pop-up es realmente inno-
vadora, en particular la forma en que incluye al teléfono celu-
lar como elemento de su obra. 

Conclusión
Considero que la hipótesis inicial se verifica ya que es posible 
por medio de las técnicas de pop-up y la interacción con los 
dispositivos electrónicos como el teléfono celular, generar y 
potenciar la tridimensionalidad en la pieza editorial. 
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El aporte que hace esto a la disciplina es el de ampliar las posi-
bilidades creativas del diseñador editorial, para que tome estos 
elementos en consideración a la hora de de generar un libro.
Ventajas: mayor interacción con la pieza editorial; amplía el 
entorno; amplía el mercado; incentiva las posibilidades de 
crear; mayores características expresivas; permite una cone-
xión remota con el autor; posibilita upgrades: siempre un libro 
nuevo; posibilidades tipográficas (idiomas, discapacidades).
Desventajas: complejidad en el diseño; fragilidad; dependen-
cia con dispositivos móviles; complejidad de venta; mercado 
inicial limitado; dependencia con las redes digitales

Docente: Eduardo Russo

Rossellini y su forma de retratar la guerra 
(Primer premio)
Pieruccioni, Julieta de los Angeles
Asignatura: Discurso Audiovisual I 

Rossellini: su paso por el mundo cinematográfico 
Roberto Rossellini nació en Roma el 8 de mayo de 1906, 
en el seno de una familia burguesa. Era el mayor de cuatro 
hermanos. Su padre, Angélico Giuseppe, era un importante 
arquitecto que construyo en primer cine romano en 1918, el 
Corso y, posteriormente, el Barberini, los cuales Roberto solía 
frecuentar desde una edad temprana. Otra característica de 
su infancia era su pasión por la mecánica. “Construyó un ta-
ller por su cuenta para experimentar sus a veces ingeniosos 
inventos. (…) la huella de esta primera pasión es evidente 
en los accesorios que ha ideado desde 1959 para rodar sus 
películas”. Una de ellos era un zoom modificado 25/250 mm 
con control remoto, que utilizó en todas sus películas desde 
Era notte a Roma, ciudad abierta. 
Tras la muerte de su padre y la rápida disolución de la fortuna 
familiar, Rossellini entra en contacto con el mundo del cine. 
Su ingreso en el mundo cinematográfico se vio facilitado por 
las numerosas relaciones que tenía con gente que trabajaba 
en el ambiente, gracias a que su padre acostumbraba a recibir 
muchas visitas de artistas. Comenzó trabajando durante un 
breve periodo como técnico de sonido y como asistente de 
montaje, escribiendo a la par numerosos guiones de mane-
ra anónima. Posteriormente, utilizó dinero de su familia para 
montar un pequeño estudio, en el que realizó algunos corto-
metrajes amateurs, dentro de los que se destaca ‘Prèlude 
a l’après-midi d’un faune’, un documental que trata sobre la 
naturaleza y que sufrió la censura fascista. Muchos de sus 
primeros cortometrajes se caracterizaban por representar es-
cenas de la naturaleza y por tener una carga de interpretación 
personal de la realidad. “Ya desde el principio Rossellini pare-
ce más inspirado por su amor a la naturaleza que atraído por 
el cine en sí mismo.” 
En 1938, Rossellini finalmente da un gran paso en el mundo 
cinematográfico como colaborador en el guion de Luciano Se-
rra pilota dirigida por Goffredo Alessandrini. En 1940 asiste a 
Francesco de Robertis en Uomini sul Fondo, oficial de la ma-
rina y escritor, quien, al ser nombrado jefe de la oficina cine-

matográfica del Ministerio de Marina, encomienda a Roberto 
Rossellini la realización de un documental que se convertirá en 
el primer largometraje del director: La Nave Bianca. Con ella 
se inicia la llamada Trilogía Fascista, la cual está integrada tam-
bién por Un pilota ritorna (1942) y Uomo dalla Croce (1943). 

En ellas se advierten algunos aspectos que ya le acompa-
ñarán a lo largo de su posterior obra: desde esa frecuente 
convivencia entre la ficción y las prácticas documentales 
provocando internas tensiones narrativas, hasta ciertas 
coincidencias temáticas como la lucha por hallar la libertad.

A esta trilogía le sigue Desiderio (1943/1946), película cuya 
producción se ve afectada por los comienzos de la guerra. 
Este film se destaca de los demás por no tratarse de los te-
mas bélicos de la propaganda fascista, tratándose de los orí-
genes y de la soledad. La fama le llega a Rossellini tras dirigir 
Roma, ciudad abierta (1945) con la ayuda de Federico Fellini 
en la realización del guion y con Aldo Fabrizi como actor. 

Supuso un momento determinante, no sólo en la carrera 
profesional de Rossellini sino también en los avatares del 
cine italiano. Su importancia debe entenderse en un do-
ble sentido. Por un lado, Roma, ciudad abierta favoreció 
el reconocimiento profesional de Rossellini dentro y fuera 
de Italia. Por otro lado, la película representó el emble-
ma de una tendencia cinematográfica que se extendería 
unos diez años con el neorrealismo (1945 -1955).

Con este film, Rossellini iniciaba la llamada Trilogía de la 
guerra o Trilogía Neorrealista, compuesta también por Paisà 
(1946) y Alemania, año cero (1947); la cual será analizada en 
detalle más adelante. 
Después de su Trilogía de la guerra, Rossellini realizó dos 
largometrajes que no tuvieron mucho éxito, estos eran: 
L’Amore y La macchina ammazzacattivi. 
En 1948, la actriz sueca Ingrid Bergman, seducida por su cine, 
le escribe una carta en la que le expresa su deseo de trabajar 
con él. Más tarde nació una relación, que se caracterizó por 
ser escandalosa. Trabajaron juntos en muchas de sus pelí-
culas: Stromboli (1949), Europa ´51 (1952), Viaggio in Italia 
(1953) y Ya no creo en el amor (1954), si bien no todas tuvie-
ron en su momento el éxito esperado. Tras la realización de 
Viaggio in Italia (1953), Napoli (1954) e India (1957), vuelve a la 
temática de la resistencia, con El general de la Rovere (1959), 
Fugitivos en la noche (1960) y Viva l’Italia! (1961). 
En los años 60, Rossellini deja el cine y se refugia en la tele-
visión, la enseñanza y la escritura. “Tradujo su vocación de 
cineasta comprometido hacia la televisión educativa, donde 
realiza films y documentales de naturaleza didáctica”. Realiza 
numerosas series históricas que resultan ser muy aclamadas 
internacionalmente como La edad del hierro (1964), La as-
censión al poder de Luis XIV (1966), Sócrates (1971) y Blaise 
Pascal (1974). 

El neorrealismo 
Origen 
Como se mencionó anteriormente, el neorrealismo nació con 
el film Roma, ciudad abierta (1945) de Roberto Rossellini, lue-
go de la caída del fascismo y libre de la censura a la que estuvo 
sometido. Ya existían, no obstante, algunos directores y films 
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con las mismas características de este nuevo cine italiano. 
Este es el caso de la película Ossessione (1943) de Luchino 
Visconti. La película trataba del asesinato de un hombre por el 
amante de su esposa, con la complicidad de esta. Fue censu-
rada por el fascismo, pero, aun así, tuvo gran éxito debido a la 
novedad de estilo, ya mostraba rasgos del cine neorrealista, y 
al gran uso que hizo del travelling. De todas maneras, el inicio 
del neorrealismo se establece en 1945 con la publicación de 
Roma, ciudad abierta. “La película de Rossellini muestra el 
alma de resistencia antinazi de la población romana ante la sa-
lida de las tropas alemanas empujadas por la ofensiva aliada”. 
Surgió con la necesidad de retratar la realidad que se estaba 
viviendo de manera clara y directa. Podríamos describir al neo-
rrealismo como una herramienta que utilizaron los directores 
de la época para hacer una crítica a la situación que vivió Italia 
durante y luego de la Segunda Guerra Mundial, generando una 
ruptura con el estilo que se venía viendo en el cine elaborado 
hasta 1945, y que se nos presenta en dos dimensiones: una 
estética y otra ética. La estética: el registro de la realidad; y la 
ética: el compromiso con esa realidad. “Los recursos formales 
se orientaron hacia la reflexión sobre la actitud ética del espec-
tador frente a la realidad”. 

Características 
En cuanto al estilo neorrealista, la principal característica es 
el pasaje del espectáculo, las estrellas y los grandes estudios 
(estilo desarrollado por Hollywood), a un nuevo cine, que prio-
rizaba la expresión objetiva de la realidad directa antes que la 
perfección técnica. Es decir, el neorrealismo le da más impor-
tancia a los sentimientos que a la composición de la imagen. 
En búsqueda de una objetividad de los hechos casi documen-
tal, este nuevo cine ya no trabaja con estrellas, sino que em-
pieza a utilizar actores no profesionales que no actúen, sino 
que vivan. “El cine, como ya había experimentado Frederich 
Murnau, no necesita de actores, sino de hombres y mujeres 
(...) que narren su propia vida, que no actúen, sino que se 
comporten como son y que se encarnen a sí mismos”. 
Esta característica podríamos relacionarlo con la situación 
de pobreza que atravesaba Italia durante la posguerra, y la 
imposibilidad de pagarles a los actores profesionales. Hecho 
que también podemos relacionar con los pocos recursos en 
equipos y el uso de escenarios naturales: los estudios de cine 
estaban destruidos y no había dinero para crear nuevos. Otra 
característica del neorrealismo es la flexibilidad que tenía este 
a la hora de rodar. La improvisación es la herramienta clave, 
que permite retratar la naturaleza de la realidad de manera 
documental. “Aspectos como las conexiones causales del 
cine hollywoodiense, que justificaban cada frase de diálogo, 
cada mirada del encuadre, cada movimiento de cámara y cor-
te, ahora se vinieron abajo al desarrollar la contingencia y el 
azar”. Es por esta misma razón, también, que no hay una 
elaborada caracterización de los personajes. En este caso, po-
demos destacar el uso de la imagen de mujeres y los niños, 
que adquieren importancia narrativa y dramática. 
Sin embargo, la característica principal del neorrealismo po-
dría decirse que fue el sentido de protesta, el dejar de hacer 
películas para entretener, y comenzar a realizar películas que 
funcionen como críticas a la realidad, a la política, etc., para 
poder, a partir de ellas, reflexionar al respecto. 

Directores 
Los cuatro directores considerados más representativos del 
movimiento son Roberto Rosellini, Vittorio de Sica, Giuseppe 
de Santis y Luchino Visconti. Destacando, dentro de la filmo-
grafía de cada uno, las siguientes películas: 
-Rossellini: Roma, ciudad abierta (1945), Paisá (1946) y Alema-
nia, año cero (1947) -Vittorio de Sica: El limpiabotas, (1946), 
Ladrón de bicicletas (1948), Umberto D (1952) y Milagro en 
Milán (1951). - De Santis: Arroz amargo (1948) - Visconti: Os-
sessione, La terra trema (1948) y Bellísima (1951).

La trilogía de la guerra 
La Trilogía de la guerra o Trilogía Neorrealista es el término 
que se utiliza para denominar a las tres películas neorrealis-
tas de Rossellini que retratan las condiciones económicas y 
la destrucción de Roma y Berlín durante la Segunda Guerra 
Mundial. 
Ya sobre el final de la guerra, las medidas implementadas por 
Mussolini se fueron suavizando y la censura disminuyó, lo que 
permitió a Rossellini gozar de mayor libertad creativa. Dos 
meses después de que Roma fuera desocupada, comenzó a 
filmar Roma, ciudad abierta. Con préstamos y ayudas de ami-
gos, Rossellini pudo sacar adelante su Trilogía de la guerra. 
Roma, ciudad abierta es la primera película de esta trilogía, y 
es considerada una obra maestra del neorrealismo italiano. 
Además, de ser la que dio inicio al cine neorrealista. Aunque 
las reacciones no fueron del todo positivas en un principio. 
Esto se debía principalmente a razones políticas. “Existían 
fuerzas sociales y políticas que deseaban orientar sus inte-
reses partidistas cuando el país comenzaba a disfrutar de la 
libertad.” La izquierda esperaba con impaciencia la primera 
película de Rossellini en respuesta al periodo de censura, 
dictadura y ocupación alemana. Sin embargo, esta junto con 
muchos otros sectores sociales se llevaron una gran decep-
ción. En primer lugar, los comunistas esperaban otra manera 
de ser retratados, pero en la película cumplían un rol más se-
mejante al de antihéroes. No cayó para nada bien el hecho de 
que Rossellini le otorgara a un oficial nazi un lado más huma-
no. Y la iglesia no estaba contenta de ver la actividad clandes-
tina de un cura que protegía a comunistas. Esto deja en claro 
que Rossellini no buscaba otra cosa más que retratar la reali-
dad sin ningún espesor ideológico político. La única ideología 
que Rossellini admite y aclara estar presente en su película, 
es la de “apoyar la libertad y repudiar la práctica represiva y 
violenta de los alemanes sobre el pueblo italiano”. Lo mismo 
ocurrió en el ámbito cinematográfico, las críticas en un princi-
pio no fueron muy favorables. Esto se debió a las numerosas 
transgresiones que presentaba la película, que fue en parte 
criticada por su calidad fotográfica, la cual se vio afectada por 
la naturaleza misma y sus condiciones climáticas. 
En cuanto al guion de la película, Rossellini recibió de la ayuda 
de varios colaboradores, entre los que se encontraba Federico 
Fellini. En la película, Rossellini mostró los escenarios tal cual 
eran, casi sin presupuesto, se las debió ingeniar para llevar 
adelante el rodaje. No utilizó iluminación artificial, ni elaboró 
los escenarios. El escenario principal de Roma, ciudad abierta 
eran las mismas calles. Otros lugares con peso dramático son 
la tienda del anticuario y sus sótanos o el despacho del mayor 
alemán Bergmann. Como rasgo característico del neorrealis-
mo, no utilizó actores profesionales salvo a Anna Magnani 
(Pina) y a Aldo Fabrizi (el padre Don Pietro), el resto de las 
personas eran amateurs o gente que vivía allí. 
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La segunda película, que le sigue a Roma, ciudad abierta, en 
esta Trilogía Neorrealista es Paisà (1946). Desde el principio 
de esta, Rossellini quería que tuviera un fuerte carácter docu-
mental en los hechos narrados. La película, al igual que la que 
le precede, fue realizada con actores no profesionales para 
intensificar el realismo. 

El mismo Rossellini se preocupó de entablar una estre-
cha relación con sus actores, e intentaba huir de los mé-
todos tradicionales, en los que casi siempre había una 
especie de “enfrentamiento” entre director y actor. Por 
eso, el director de ‘Paisà’ filmaba teniendo en cuenta los 
verdaderos sentimientos y experiencias de sus actores. 

La película consta de seis historias diferentes narradas en or-
den cronológico. Si bien los personajes no son los mismos 
se entiende el crescendo y la línea narrativa de la historia, la 
cual se nos presenta por geografía, recorremos todo el país, 
desde Sicilia hasta el Po y por tiempo, desde el desembar-
co de 1943 hasta la liberación total en 1945. Con esta forma 
particular de presentar los hechos, el espectador es capaz 
de ver cada situación particular de los distintos territorios del 
país en un determinado tiempo. Además, todas estas histo-
rias comparten un hecho que se nos presenta de manera casi 
tangible: todos luchan por su libertad. 
“Hay siempre en Paisà una parecida voluntad de presentar 
los conflictos individuales en el seno de los colectivos, de no 
separar jamás a los personajes de su decorado y de respetar 
siempre la verdad inmediata de los acontecimientos”. Esto 
último hace referencia al hecho de que Rossellini buscaba 
filmar las acciones en una duración real en busca de una ‘con-
tinuidad ideal’. 
La última película que compone esta Trilogía es Alemania, 
año cero (1948). La película con una placa aclaratoria que 
funciona como una crítica a los totalitarismos que, según el 
cineasta, son el resultado de un alejamiento de “la moral y 
la piedad cristiana”, dejando explícita, de esta manera, su 
postura política de oposición al nazismo y su posición reli-
giosa, de católico. Aclara su intención de retratar la situación 
de manera objetiva. La primera escena nos muestra con un 
eterno travelling, un paisaje de una Berlín en ruinas; para lue-
go pasar a otro plano, bastante fuerte, en el que el protago-
nista de la historia, Edmund, se encuentra cavando tumbas. 
Lo que caracteriza a las películas de Rosselllini es que estas 
no se hacen para llegar a la lágrima del espectador, no busca 
emocionar, busca mostrar la realidad con un fuerte golpe de 
frente. Toca temas como la prostitución, la enfermedad, las 
represalias políticas y el abandono de un niño; como lo es 
Edmund, quien intenta encontrar su lugar en las calles. Pero 
el escenario que estas le presentan, le quitan la posibilidad 
de ser un niño en libertad. El hecho que Edmund mate a su 
padre, y lo haga como una ocurrencia que le es indiferente, 
como un acto más del día, demuestra más que los destrozos 
que causó el nazismo en las familias, cómo se llegó a destro-
zar incluso la infancia un niño (que por supuesto no es el caso 
de uno solo, sino de muchos). “Germania, anno zero es un 
auténtico documental sobre el proceso de cómo un entorno 
desgasta lentamente un rostro, deforma sus rasgos, los borra 
hasta destruirlos”. 

Roma, ciudad abierta 
Ambientada durante la etapa final de la guerra, la acción ini-
cia con una Roma que está en plena ocupación. La Gestapo 
busca al ingeniero comunista Giorgio Manfredi, que es el líder 
del Comité Nacional de Liberación. Manfredi es ayudado y 
encubierto por la gente de la localidad. Con la ciudad total-
mente ocupada. Con la ayuda del sacerdote Don Pietro, Pina, 
una joven madre soltera prometida con Francesco, amigo de 
Manfredi, le ofrece refugio en su casa junto a algunos de sus 
compañeros. Pronto son descubiertos y los alemanes rodean 
el edificio en el que se esconden. Algunos consiguen huir, 
pero Manfredi es capturado. 

Paisà 
Narra el avance de las tropas aliadas en Italia (de Sicilia hasta 
Po) hasta la liberación total de esta, a través de seis historias 
distintas. 
La primera historia transcurre en Sicilia. Una muchacha les 
indica el camino a los soldados americanos que acaban de 
desembarcar y desconocen el territorio, se queda con uno de 
ellos, quien intenta establecer una conversación, hasta que lo 
mata una bala alemana. Más tarde, ella hará matarse arroján-
dose por el abismo. 
En Nápoles un niño acompaña a un soldado negro borracho 
a un teatro de marionetas y cuando este se queda dormido, 
le roba las botas. Más tarde, el soldado lo busca y cuando lo 
encuentra le exige las botas. El niño lo lleva a su casa, en las 
cuevas de los refugiados de Margellina. El soldado contempla 
la situación precaria del niño y decide marcharse. 
Situada en Roma. Un G.I. Un soldado americano borracho 
recuerda a una joven de la que se enamoró en una Roma 
distinta a la que se muestra, llena de alegría. Pasa la noche 
con una prostituta sin darse cuenta de que era esa muchacha 
que conoció y de la que se enamoró. 
Una enfermera americana va junto con un amigo a Florencia, 
en busca del hombre que ama, Guido, convertido en un jefe 
de la Resistencia; un partisano moribundo le informa que ha 
muerto. 
En Romaña, tres militares americanos llegan a un convento 
milagrosamente salvado de la guerra, en busca de refugio. 
Uno es católico, el otro protestante y el tercero judío; los frailes 
ayunaran por la conversión de los dos capellanes no católicos. 
En Po, americanos y partisanos luchan juntos contra los ale-
manes; intentan fallidamente no ser capturados por ellos. Los 
partisanos mueren fusilados o ahogados. 

Alemania, año cero 
La historia ocurre al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 
una Alemania derrotada que se enfrenta a la cruda realidad de 
pobreza, escases, inmoralidad y destrucción. 
El protagonista, Edmund, un menor de 12 años que vive en 
Berlín con su padre enfermo y sus dos hermanos Eva y Karl-
heinz, en muy pobres condiciones. Se ve obligado a mante-
ner económicamente a su familia. Su hermano mayor, Karl-
Heinz, es incapaz de ayudar por ser un ex soldado nazi que 
vive escondido del ejército americano postrado en Berlín; su 
hermana mayor, Eva, no puede trabajar porque debe cuidar 
de su padre enfermo y a los demás miembros de la casa. 
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Esto lleva a Edmund a relacionarse con jóvenes ladrones y 
a encontrarse con un antiguo profesor, un ex-nazi que le da 
un empleo en el mercado negro. El profesor Enning termina 
por inculcarle la ideología nazi, repitiéndole que los débiles 
deben morir y que el más fuerte sobrevivirá. Convencido de 
que su padre es un inútil, decide envenenarlo y terminar con 
su vida, pensando que eso implicaría una mejora económica 
en su familia para sobrellevar de mejor modo las constantes 
carencias. Más tarde se arrepiente del hecho que cometió y 
se suicida, arrojándose de un edificio en construcción. 
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Maya Deren y su aportación al cine
(Primer premio)
Valentín Medina, Siul
Asignatura: Historia de Cine Contemporáneo I

Resumen: El ensayo se enfoca en el aporte cultural, social 
y artístico de la labor cinematográfica de la cineasta Maya 
Deren. Se expone su trayectoria analizando la estética que 
se aprecia en sus películas y los temas primordiales a lo que, 
con frecuencia, hizo alusión. Se describe los elementos que 
caracterizan su forma de acercarse al cine y las razones por 
las cuales es considerado el modelo precursor del cine expe-
rimental, epítome de la vanguardia, y excelente ejemplo de 
los principios feministas. Con esta investigación, mi intención 
es alcanzar un conocimiento más alto relacionado al cine ex-
perimental tomando a una de las directoras y actrices que 
más capturan mi personal atención como ejemplo. Quiero 
entender sus motivaciones y analizar a fondo la pertinencia 
artística que mantiene vigente su legado en el cine. De esta 
forma, considero que podré acercarme con mayor propiedad 
al aspecto histórico donde nace el fundamento del trabajo ci-
nematográfico de dicha artista.

Desarrollo
El arte como ente es una naturaleza en la que existen una 
variedad de objetivos que los que lo ejercen persiguen. Unos 
persiguen belleza, otros, un camino hacia la perfección. Otros 
persiguen redención. Pero sin duda, a través de la historia, 
algo que siempre se ha perseguido con el arte es darle voz a la 
pertinencia. Uno de los medios por los cuales se ha develado 
esto con claridad es el mundo del cine. Cineastas, autores, 
actores, entre otras personalidades de esta disciplina se han 
dado a conocer por lo que, en su tiempo, se consideró el me-
jor interés como material artístico. Por décadas se han distin-

guido numerosas marcas y estilos. Pero este escrito se deten-
drá en la trayectoria de una artista en particular. Una cineasta 
reconocida por crear de forma única en el universo fílmico. Se 
trata de una mujer que transgredió lo conocido para originar lo 
que hoy se conoce como el cine experimental. Cine con el que 
siempre se enfocó en llevar temas de carácter pertinente y en 
esto basar la excelencia y la belleza de su trabajo.

Maya Deren y su Filmografía
Eleonora Derenkoweskaia, mejor conocida como Maya De-
ren, nació en el año 1917 en Kiev, Ucrania. Antes de dedicar-
se propiamente a la cinematografía, trabajó como escritora 
de prosa, poesía y ensayos políticos. En adición, ya era parte 
del mundo del espectáculo desde las artes escénicas como 
actriz. Era una militante trostkista. Además, se involucró en 
la disciplina dancística y fotográfica. A sus 19 años, estudió 
periodismo y ciencias políticas en la Universidad de Siracusa. 
En 1947, sin experiencia en cine propiamente, ganó el Premio 
a Mejor Película Experimental en Cannes con su renombrado 
proyecto Meshes of the Afternoon, siendo la primera reali-
zadora en recibir tal galardón en el festival. El trabajo de la 
cineasta tuvo un impacto importante en la historia tanto de 
las mujeres en el cine como en la vanguardia misma. Mismo 
que, luego, se mantendría latente en el trabajo contemporá-
neo femenino con mayor dinamismo. Otros proyectos cine-
matográficos reconocidos dentro de su filmografía incluyen 
las películas Witch’s Cradle (1943), At Land (1944), A Study 
in Choreography for the Camera (1945), Ritual in Transfigured 
Time (1946), Meditation on Violence (1948), y The Very Eye 
of Night (1958).

Características del cine experimental dereniano
A pesar de no haber sido instruida en cine, Deren encontraba 
necesario usar el discurso audiovisual fílmico de forma auto-
didacta. Con dicho empleo del arte, no buscaba representar 
la literatura, el teatro o la danza. Buscaba percepciones crea-
tivas de la utilización del lente de una cámara. Pretendía jugar 
con los espacios, la gran variedad metafórica y semántica 
en sus significantes dentro de los códigos cinematográficos 
existentes. Proponía un acercamiento al montaje lejos del 
clasicismo que caracterizaban a muchas de las películas de 
aquel entonces. Maya Deren lo que perseguía era concretar 
un experimento.
La primera característica importante que debe notarse en 
su legado artístico es la concepción del cine como lenguaje 
autónomo. Pretendía utilizar el medio con consignas propias 
y desligadas a la representación de otras disciplinas propia-
mente. Busca un cine independiente del resto de las repre-
sentaciones artísticas. La segunda de estas características a 
nombrarse dentro del estilo particular de Maya de hacer cine 
es la utilización creativa de la cámara. Esto, a su vez, sirvió 
para proponer nuevos acercamientos a la noción espacial y 
temporal. Si bien la realizadora buscaba la independencia del 
medio, de igual forma supo combinar integralmente todas 
las áreas en las que había sido entrenada anteriormente a su 
temporada en el cine para ampliar, exponencialmente, todas 
las posibilidades. Estas marcas de su enfoque se divisan no 
tan solo en el argumento propio de muchas de sus películas, 
sino en la actividad técnica.
Misma que presenta a una imagen que habla, y un movimiento 
visual de lente que danza con la intensidad de su argumento.
Otra de las características predominantes en el estilo cinema-
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tográfico de Maya Deren es su inminente rechazo político y 
la frivolidad con la que percibía al cine creado en Hollywood. 
Deren encontraba más inspirador y cercano a los intereses 
de sus espectadores hacer un tipo de cine más personal e 
íntimo. Mismo que proponía la participación activa del artista 
en las diversas áreas de creación de una película de forma in-
tegral. Su visión se acercaba a la de un cine interdisciplinario, 
y de alto nivel creativo, prescindiendo de los excesos con los 
que contaba el cine hollywoodense. En adición, también se 
alejó mucho de la estructura clásica en el sentido de cons-
trucción dramática de lenguaje narrativo en el cual Hollywood 
se había especializado. También es importante notar que De-
ren era la hija de un reconocido psiquiatra. Mas, a pesar de su 
privilegiada cercanía científica a una disciplina tan conectada 
con el psicoanálisis, Eleonora rechazaba las interpretaciones 
artísticas con este acercamiento. Así sumó a su aporte revo-
lucionario la ruptura con el apogeo de aquel entonces.
Además de considerarse la madre del cine vanguardista ame-
ricano, Deren es conocida como la pionera del llamado coreo 
cine, y precursora de la video danza. Dicha búsqueda que in-
tegrase de forma prístina y fluida a la danza con el cine, la 
llevó a Haití a perseguir una profunda investigación sobre la 
danza en función de los ritos de posesión. Hizo varios viajes 
durante los cuales se adentró en el conocimiento sobre la 
religión vudú. Como parte de los elementos importantes que 
caracterizan la filmografía de Maya, se encuentra el desarrollo 
de diálogos con conexiones entre la analogía cinematográfica 
y las nociones antropológicas del ritual. Sus ya mencionados 
viajes a Haití estuvieron intrínsecamente ligados al genuino 
interés de Deren por la cultura haitiana y la práctica de sus 
rituales. Con dicho material, recopilaría el argumento que se 
recoge en un documental iniciado por Maya que dura alrede-
dor de nueve horas, en el cual presenta representaciones e 
interpretaciones sobre el vudú. Este proyecto fue finalizado 
y expuesto 20 años más tarde de la muerte de la principal 
creadora del mismo.

Haití como espacio de creación
Dentro de las motivaciones de la cineasta en interesarse por 
Haití como espacio de creación pueden nombrase dos. La 
primera tiene que ver con la influencia que tenía la danza en 
sus ritos como expresión sagrada intrínsecamente ligada al 
contexto religioso.
La segunda de estas se refiere a que existía cierta fascinación 
por la audiencia extranjera hacia la cultura haitiana. Esta visión 
exótica del país se crea, a su vez, por la presencia de la mili-
cia norteamericana a partir del 1915 hasta el 1932. Dentro de 
este marco, se comienzan a percibir al vudú y sus misterios 
como hechicería u obras relativas al demonio y a los zombis. 
Es cuando entonces, Deren decide romper con el estereoti-
po y abogar por una perspectiva más inclusiva y dignificante 
del vudú a través del arte del cine. En la misma, comprendió 
que se trataba de un sistema complejo de creencias con fun-
damentos religiosos profundos. Mismo que deja explicado y 
desglosado en su reconocido texto Divine Horsemen (nombre 
con el que luego se bautizaría el documental que alude el mis-
mo contenido, Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti).

Arte con conciencia
La característica más importante del cine dereniano es la im-
portancia que la artista le dio a la crítica consciente desde 
muchos lugares de riqueza interpretativa. En la misma, bien 
podrían involucrarse tanto su activismo feminista y su con-
ciencia política y social, como su particular acercamiento al 
mundo fílmico. Por esta razón, incentivaba una forma didác-
tica de acercarse al arte con más ímpetu del propuesto para 
su época. Conectaba el sentido moral y emocional en dicho 
campo. Si bien deseaba alejarse del clasicismo reconocido 
entonces, ella también creía en la acepción del arte clásico 
como aquel que inmortaliza el sentido de cada obra. Con esta 
idea, invitaba a la creación de sistemas vivos orgánicos a par-
tir de elementos descontextualizados y despersonalizados, 
es decir, aquellos relacionados a la destrucción del individuo. 
El fenómeno que llamó ritual era el que, según su pensar, 
debía pesar más en la moral que en la estética en sí. Con este 
estilo reflejaba leyes y fuerzas cambiantes del universo como 
cuerpo en constante transformación.
Sintetizando cada elemento que describe el aporte artístico 
de Deren, puede concluirse que su acercamiento a la elabora-
ción de películas es el epítome del movimiento experimental 
porque rebasó los límites con los que el cine estaba acostum-
brado a trabajar. Incluso, puede decirse que este modelo ins-
pirador del cine experimental sigue distinguiéndose aun del 
cine convencional actual. Esta revolucionaria cineasta logró 
presentar un mundo nuevo de posibilidades cinematográficas 
a partir de sus experimentos e investigaciones. Más allá de su 
particular estilo, siempre mantuvo vivos argumentos de com-
pleja representación con gran calidad interpretativa. Fue una 
voz audible para las mujeres y los vanguardistas. También lo 
fue para la verdad tras los estereotipos. Fue una voz audible 
a la diversidad. Pero mucho más importante que todo esto, la 
excelencia del trabajo de Maya Deren, considero, debe distin-
guirse porque definitivamente con su aporte al cine y a todo 
arte en el que se involucró, le dio voz a la pertinencia.
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Docente: Julieta Sepich

Favio vs. Solanas. Recepción pos-moderna 
de sus discursos
(Primer premio)
Gata Sánchez, María Eugenia
Asignatura: Discurso Audiovisual V. 

En 1959, en el programa de exhibición de Tire die (Birri, 1958) 
se leían las siguientes palabras de Napoleón Cabrera, secre-
tario general de la Intervención en la Conferencia General del 
Trabajo, “mostrar la pobreza y la miseria del prójimo es una 
labor de tremenda responsabilidad. Si no se cumple bien, el 
resultado puede ser una ofensa o un insulto”. (Birri, 1964).
Favio y Solanas quedan conmocionados cuando ven el Tire 
die de Birri y en su filmografía esa pobreza y miseria del pró-
jimo queda reflejada; pero prácticamente ahí muere cualquier 
tipo de semejanzas entre ambos cineastas.
En sus dos óperas primas Crónica de un niño solo (Favio, 
1965) y en La hora de los hornos (Solanas, 1968), ya se retra-
ta esa pobreza y miseria del prójimo, al menos parcialmente.
Favio la representa con un formato de ficción, a priori sin pre-
tensiones de ningún tipo; pero según Oubiña y Aguilar: “elu-
de las moralejas y es, sin embargo, un film sobre la moral, 
sobre la falsa moral con que se rige la sociedad que condena 
a Polín. Y sí también es un film profundamente político, lo es 
en el sentido afectivo”. (Galasso, 2015, pp. 65 y 66).
Solanas la representa, en un formato de no ficción, con la cla-
ra intención de movilizar conciencias y utiliza su ópera prima 
como arma para la militancia política; más tarde será uno de 
los generadores del movimiento Cine Liberación.
Desde mi percepción como espectadora posmoderna el dis-
curso de Favio en Crónica de un niño solo sigue teniendo 
validez, no ocurre lo mismo con La hora de los hornos. Sin 
lugar a dudas, uno de los motivos es que La hora de los hor-
nos ha perdido el halo de clandestinidad que tenía durante su 
exhibición a finales de los 60 y principios de los 70, ha perdido 
lo coyuntural, y eso debilita el discurso, aunque la pobreza y la 
miseria siguen existiendo en países democráticos y en países 
con regímenes dictatoriales de cualquier signo político.
Quizás tenga que ver con lo que apuntaba Cabrera y la manera 
de mostrar la pobreza y la miseria de Solanas roza la ofensa y 
el insulto, al menos para el espectador pos-moderno. Durante 
el presente ensayo se comparan ambas óperas primas, para 
dilucidar por qué el discurso de Solanas desde mi percepción 
ha perdido vigencia y el discurso de Favio no. Para ello se 
utilizan fragmentos en los que ambos realizadores coinciden 
con la temática mencionada.
Crónica de un niño solo y La hora de los hornos se inscriben 
en un contexto donde el paradigma moderno, como un mo-
ribundo próximo a extinguirse, reacciona con renovada forta-
leza en la región. Dicho paradigma, según Esther Díaz estaba 
preñado “de utopías, se dirigía hacia un mañana mejor. (…) 
Las ideas de progreso, en general se afianzaban en el conven-
cimiento de que el desarrollo de las artes, del conocimiento 
y de las libertades redituaría en beneficio de la humanidad”. 
(1999, pp. 20 y 21)
Sin embargo, como apunta la autora y el posmoderno tiene 
integrado, la humanidad se compone de individuos, unos más 
afortunados que otros

Es difícil pensar que la parte que pierde privilegios en un 
proceso de cambios, en aras de una pretendida emanci-
pación de la humanidad, acepte como progreso la pérdida 
de esos privilegios. (…) Mucha sangre se ha derramado 
en nombre de los ideales emancipatorios, ¿quién puede 
decidir cuál es el universalmente justo? (Díaz, 1999, p. 21)

Desde la anterior premisa, es difícil que un espectador pos-
moderno dé crédito a la arenga revolucionaria para la emanci-
pación del pueblo reprimido que Solanas sostiene durante las 
cuatro horas que dura La hora de los hornos. Por el contrario 
es fácil que se alinee naturalmente con Crónica de un niño 
solo ya que Polín, el protagonista, es un marginal sin futuro 
y “nuestra época -desencantada- se desembaraza de las uto-
pías, reafirma el presente, rescata fragmentos del pasado y 
no se hace demasiadas ilusiones respecto al futuro”. (Díaz, 
1999, p. 20).
Debido a las nuevas tecnologías audiovisuales y a las múltiples 
pantallas para recepcionar un producto audiovisual, Robert 
Stam caracteriza al espectador posmoderno como un espec-
tador en el que “la sensación predomina sobre la narración, el 
sonido sobre la imagen, y la verosimilitud ha dejado de ser el 
objetivo (…) El espectador ya no es ese supuesto amo de la 
imagen: ahora es el habitante de la imagen”. (2001, p. 362).
Las primeras imágenes de ambas óperas primas representan 
la violencia y la represión del poder institucionalizado; pero 
mientras Favio nos permite habitar la imagen, Solanas nos 
saca de ella.
En el caso de Favio me refiero a las tres primeras escenas. 
La primera donde los niños forman fila, la segunda cuando 
bajan por la escalera y la tercera en la habitación. Favio utiliza 
el recurso de lo que Casetti (1996) denomina cámara objetiva 
irreal, donde el yo del enunciador se fusiona con el tú del 
espectador, este recurso por sí solo no nos introduciría den-
tro de la imagen; como ocurre en la escena de la escalera, a 
la que acompaña el concierto para Oboe de Cimarosa; pero 
cuando ese yo enunciador se coloca a la altura de la mirada de 
un niño, como ocurre cuando los niños forman fila o cuando 
están en la habitación, el efecto de inclusión es inmediato, 
porque el yo se transforma en él (equivalente al personaje, 
según Casetti) si a esto se le añade el sonido del silbato am-
plificado y la bofetada previa, que taladra por igual el oído de 
los niños (el él) y a los fusionados yo y tú, se produce ese 
habitar la imagen que Stam (2001) menciona. Otro recurso 
que refuerza lo anterior es el tiempo real en el que transcurre 
la acción dentro de cada una de las escenas.
En el comienzo de La hora de los hornos, Solanas mezcla 
imágenes de la represión militar hacia una masa de gente 
que reivindica sus derechos; con intertítulos que interpelan 
al espectador, pretendiendo que éste se posicione como un 
revolucionario dispuesto a ir a la guerra para liberar Améri-
ca Latina. Con dichos intertítulos, Solanas se erige como el 
portavoz de los discursos de Fanon y Scalabrini Ortiz (inte-
lectuales) Perón, Fidel Castro y el Che Guevara (políticos) e 
incluye su propia arenga. Estas imágenes se acompañan con 
una música de percusión, creada por Solanas, porque según 
el realizador, la percusión nos instala en América Latina y el 
Tercer mundo. El director mezcla un ritmo base de seis por 
cuatro, que identifica como la matriz de muchas músicas de 
la región, con cantos africanos invertidos in crescendo, para 
acabar, según él, como “un infierno” (Martín Peña, 2007). La 
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pretensión del realizador era comenzar su película “pegando 
una trompada, un grito”. (Martín Peña, 2007)
A nivel formal, según Casetti (1996) la interpelación es ex-
cluyente, porque se refiere a un fuera de campo que no es 
real, emula el aparte del teatro, te posiciona como público, 
fuera de escena y además traiciona el pacto de verosimilitud, 
porque te indica que lo que estás viendo es un constructo del 
enunciador. Con la interpelación el yo enunciador se fusiona 
con el él, (personaje) y en las primeras imágenes de La hora 
de los hornos, el personaje o protagonista, en teoría, es el 
pueblo reprimido.
Solanas al utilizar intertítulos como forma de interpelación, 
nos excluye, pero en realidad esa exclusión es el menor de 
los errores para sacudir la conciencia de un espectador pos-
moderno, el gran error es equiparar al oprimido con intelec-
tuales y políticos, cuando la historia nos ha demostrado que el 
oprimido ha sido carne de cañón para defender los ideales de 
los mismos. “Mucha sangre se ha derramado en nombre de 
los ideales emancipatorios” (Díaz, 1999, p. 21) esta es una de 
las razones por las que, el grito y la trompada que pretendía 
Solanas en el contexto pos-moderno, no alcanza su objetivo.
Favio le da al oprimido y al opresor identidad en las primeras 
escenas de su film, vemos perfectamente quienes son los 
protagonistas a través del uso de primeros planos; Solanas 
presenta al oprimido y al opresor como parte de la masa, esa 
humanidad a la que Esther Díaz (1999) hacía referencia, y con 
la que el espectador posmoderno no se puede identificar, 
porque vivimos en una sociedad individualista.
La música de percusión que acaba como “un infierno” y iden-
tifica a América Latina, según Solanas, remarca un discurso 
que a los ojos de un espectador posmoderno adoctrina y en 
lugar de reforzarlo lo debilita; Favio utiliza música clásica, que 
probablemente Solanas establecería como colonialista, en un 
espacio de representación donde es poco probable que se 
escuche, un reformatorio. Aunque el concierto para Oboe de 
Cimarosa no corresponde a la diégesis, la contraposición en-
tre la represión que se muestra en la segunda escena de su 
película y la cadencia suave de la música clásica, refuerzan el 
discurso. No creo que Favio tuviera la pretensión de poner en 
evidencia la opresión colonialista a través de la música; pero 
si leyéramos su discurso desde una perspectiva política, esta 
contraposición resulta muy efectiva e irónica.
He comenzado con las imágenes de represión y violencia de 
ambas películas, por el sesgo partidista y un tanto infantil, 
dentro de un contexto de posmodernidad, que asume Sola-
nas en su ópera prima. Para Solanas la represión y la violencia 
viene exclusivamente de una fuente, los imperios colonialis-
tas, sobre todo EEUU; y no pongo en duda que se establecie-
ra como una de las fuentes en el contexto en el que se produ-
jo la película, aunque en la actualidad tenemos claro que los 
hilos que manejan la misma represión y violencia de la época, 
no proviene de unos países o estados colonizadores defini-
dos, sino de las corporaciones que manejan la economía a ni-
vel global; en un nivel superficial esta creencia es más válida 
que la que esgrimía Solanas en el contexto de la década de 
los 60. En todo caso, el realizador se posiciona en el biparti-
dismo caduco de ellos son los malos y nosotros los buenos.
Me parece mucho más coherente y realista la postura de Fa-
vio, que muestra sin ningún tipo de juicio, la crueldad que el 
pobre y mísero puede ejercer sobre sus semejantes, valga 
como ejemplo la violación del amigo de Polín, Solanas tam-
bién la representa con la pelea a cuchillo; pero al no revelar 

el origen de la misma nos remite a la única fuente que él 
establece, los países colonialistas.
En este sentido Favio da un paso más y nos muestra, en la 
secuencia de la violación, el origen primigenio de la represión 
y la violencia, que no es otro que el deseo, inmanente en 
todos los individuos; de esta manera Favio nos confronta con 
nosotros mismos y nos transfiere la responsabilidad como 
sujetos, algo que está más en consonancia con el pensamien-
to posmoderno, si tuviéramos la valentía de profundizar en el 
porqué de lo que nos sucede.
A nivel formal, Solanas introduce la pelea a cuchillo, median-
te corte y con la acción iniciada. En su afán de identificarse 
con el desvalido (algo por otra parte imposible porque sus 
orígenes son burgueses) impone la presencia del yo con una 
cámara objetiva irreal. El uso de cámara en mano con movi-
mientos erráticos simulando estar dentro de la refriega (un 
recurso propio del documental y que dota de credibilidad al 
formato) se torna inverosímil porque nadie con sentido co-
mún se expondría de manera tan gratuita, y en realidad no lo 
hace, porque esta escena pertenece a la secuencia filmada 
en Villa Sapito y todo está ficcionado. (Martín Peña, 2007). 
Como contraposición a las imágenes de Villa Sapito, Solanas 
utiliza una versión lírica de Aurora; pero en mi opinión, por la 
obviedad del signo, reitera y refuerza el sentido de la imagen 
en lugar de dialogar con ella, restándole fuerza al discurso.
Favio, por el contrario, en la escena de la violación, representa 
el antes y el después, no nos muestra la violencia de mane-
ra explicita, la narra fuera de campo y repite un recurso que 
forma parte de su estilo autoral, a este recurso Wolf lo llama 
vaciar el cuadro (1992, p. 110), es decir, de forma reiterada, 
deja el espacio dentro del encuadre vacío de personajes. El 
motivo más obvio para proceder de esta forma es proteger a 
los niños que actuaban; en la entrevista Favio por Favio: sobre 
Crónica de un niño solo, a la pregunta: “¿Cómo se le explica 
a un chico de diez años… por ejemplo… la escena de la vio-
lación?“ Favio contesta: “No se le explica“ (RTA, 2005); en 
ese proteger a los niños, hay también una suerte de autopro-
tección, de pudor; Favio no necesita invadir el espacio de re-
presentación con la cámara para identificarse con el desvalido 
porque “Yo filmo aquello que conozco, mucho” (RTA, 2005), 
de hecho en un momento de la película se introduce en la 
ficción a través del personaje de Fabian con total naturalidad. 
Favio utiliza la cámara objetiva irreal a la altura de la mira-
da de un niño, incluyéndonos de nuevo como espectadores, 
así que al no mostrar explícitamente la violación también nos 
protege, más tarde, en el encuentro de Polín con su amigo 
después de la violación, utiliza cámara subjetiva y refuerza 
nuestra identificación con los personajes.
A pesar de la protección que ejerce el realizador con lo visual, 
el silencio durante la violación después de incluirnos en la 
escena es muy violento, porque además de lo visual nos priva 
de la percepción de lo sonoro para identificar lo que pasa. Di-
cho silencio se rompe con los tres gritos de Polín y El Adagio 
de Marcello, sintetizando de manera perfecta el desamparo 
de Polín y de su amigo frente a la violencia, la misma música 
la utilizará al final de la película cuando Polín es descubierto 
por el policía y se lo lleva por la fuerza al reformatorio. 
La prostitución es otro tema que ambos realizadores englo-
ban dentro de la pobreza y la miseria. Favio la muestra desde 
la naturalidad y la mirada de un niño. Solanas utiliza un recur-
so propio del cine clásico. Laura Mulvey apunta que “en el 
cine, la presencia visual de la mujer en el film narrativo tiende 
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a congelar el flujo de la acción, dando lugar a la contemplación 
erótica” (Aumont y Marie, 1990, p. 246), y Solanas hace exac-
tamente lo mencionado por la autora, la imagen de la prosti-
tuta se inserta entre las imágenes de la pelea a cuchillo, la 
cámara que se ha mostrado errática, con movimientos brus-
cos y rápidos dentro de la pelea, se demora de una manera 
inexplicable cuando aparece la prostituta, quizás para mostrar 
lo erótica que puede ser la pobreza y la miseria.
La realidad siempre está atravesada por la conciencia del ar-
tista y filtrada por la misma. (Bazin, 2008). La anterior afir-
mación es válida para el formato de no ficción; además es 
común utilizar partes de ficción en un documental; pero creo 
que es poco coherente por parte de Solanas hacer pasar lo 
ficcional como real; máxime cuando uno de los intertítulos 
del inicio de su película contiene la siguiente leyenda: “Es 
falsa la historia que nos enseñaron”. Es muy llamativo que en 
la secuencia de Villa Sapito, donde existe pobreza y miseria 
real, las escenas sean ficcionadas, también es llamativo que 
ocupen pocos minutos dentro de las cuatro horas de discur-
so y más llamativo aún es que Solanas monte la cita de Tire 
die, una encuesta social como la define Birri (1964, p. 57), al 
final de dicha secuencia. Me pregunto si en algún momento 
Solanas tomó conciencia de su falta de coherencia y decidió 
recuperar algo de credibilidad para su discurso.
Las escenas que Favio filmó en Villa Olivos ocupan práctica-
mente la mitad del metraje de Crónica de un niño solo y el rea-
lismo de la puesta en escena supera al neorrealismo italiano

En el breve relato no aparecen alegatos documentales ni 
invectivas contra la sociedad injusta, ni mensajes revolu-
cionarios, ni condenas explícitas, pero desde las primeras 
imágenes hasta el final la película aprisiona al espectador 
en un ámbito desolador, de injusticia, de miseria. (Galas-
so, 2015, p. 65).

El concepto extrañamiento surgió a raíz de que Shklovski 
tomara conciencia de que “vivimos en un mundo cerrado y 
mezquino. No sentimos el mundo en que vivimos (…) Nos 
miramos a la cara pero no nos vemos (…) tenemos solamen-
te la facultad de reconocer los objetos”. (1971, p. 35). Así que 
según el autor “para convertir al objeto en un hecho artístico, 
hay que extraerlo del amontonamiento de los hechos de la 
vida” (1971, p. 36) y modificar la presentación de la percep-
ción, anulando cualquier atisbo de reconocimiento por parte 
del receptor. “La finalidad del arte es dar una sensación del 
objeto como visión y no como reconocimiento” (Shklovski, 
1917, p. 60) y el procedimiento es singularizar el objeto, el 
extrañamiento hace hincapié en la forma no en el contenido 
o la idea y una de las maneras de singularizar el objeto es 
revelar cómo está hecho, lo que Shklovski denomina revelar 
la técnica.
El concepto es pertinente porque aunque Shklovski forma 
parte de la teoría literaria de los formalistas rusos, los ci-
neastas del paradigma moderno empezaron a cuestionarse 
las convenciones del clásico y comenzaron a trabajar con lo 
formal del lenguaje cinematográfico revelando el dispositivo 
cinematográfico.
Favio utiliza todos los recursos para que Crónica de un niño 
solo según el concepto de extrañamiento de Shklovski sea 
una obra de arte, una poesía; a nivel formal singulariza el ob-
jeto a través de la descripción, demorando los tiempos, no se 
percibe ningún tipo de juicio moral y el sentido se construye a 

través de la forma, Polín mirando a cámara en el último plano 
del film nos invita a construirlo.
Solanas pretende hacer arte con un formato que no es ade-
cuado para el arte, porque el documental tiene la vocación 
histórica de representar la realidad, además Solanas presume 
de que su discurso es real al poner de manifiesto que toda 
la historia aprendida es falsa y “en el arte, la sangre no es 
sangre”. (Shklovski, 1971, p. 81). La ideología es la prioridad 
en La hora de los hornos, la comparativa entre clases produ-
cen un discurso moralizante y según Shklovski “las obras de 
arte no son nunca morales o inmorales. (…) El arte no es un 
epitafio, sino un arabesco”. (1971, p. 81) Si Solanas hubiera 
seguido las convenciones del documental, probablemente su 
discurso con la perspectiva del tiempo aún tendría validez; 
pero Solanas quería hacer “el film ópera” (Martín Peña, 2007) 
utilizando la pobreza y la miseria del prójimo.
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Censura vs. Manipulación. La magia de la 
propaganda política
(Segundo premio)
Schena, Valentina
Asignatura: Discurso Audiovisual V. 

Resumen: El presente trabajo pretende realizar una mirada 
hacia dos de los mayores regímenes totalitarios y dictatoriales 
del siglo XX, el Nazismo y la Dictadura Militar de Argentina 
de 1976. A su vez, cómo estos sistemas hicieron uso de dos 
poderosas herramientas, la propaganda política y el cine. Jun-
tas forman una combinación explosiva, que de utilizarse bien, 
garantiza óptimos resultados para la expansión de ideas hacia 
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grandes masas. Un recorrido por las películas más significati-
vas de cada régimen y a su vez un análisis sobre cómo cada 
líder, Adolf Hitler y Rafael Videla, hicieron uso de una misma 
herramienta pero con diferentes motivos y resultados. El pri-
mero manipular a su pueblo y realizar una psicología de masas 
y el segundo que reinase en la argentina una fuerte censura.

Palabras clave: totalitarismo - fuerzas armadas - propagan-
da política – cine – manipulación – censura - militante.

Introducción
La propaganda política existió y existirá siempre. Sus usos e 
intenciones varían a través de los años pero el fin es siempre 
el mismo. Es uno de los fenómenos dominantes en la primera 
mitad del siglo XX, especialmente durante la Segunda Guerra 
Mundial, en donde surgen diversos movimientos totalitarios 
que hacen uso de ella. Publicidad no es lo mismo que propa-
ganda, dos términos que si bien parecen tener aspectos en 
común, en su matriz son totalmente opuestos. Entendemos 
por publicidad a todas aquellas acciones destinadas a hacer 
difusión de un producto o un servicio con el objetivo de atraer 
compradores o usuarios, teniendo una finalidad puramente 
comercial. A diferencia de ésta, la propaganda se inserta en 
un terreno un poco más complejo. Tenemos tres tipos de 
propaganda, religiosa, bien público y la política. Para nuestro 
trabajo nos enfocaremos en esta última.

La propaganda puede compararse con la publicidad en 
cuanto tiende a crear, transformar o confirmar opiniones 
y usa algunos de los medios propios de ésta; pero se 
distingue de ella porque persigue un fin político y no co-
mercial. Las necesidades o las preferencias que suscita 
la publicidad están enderezadas a un producto particular, 
mientras que la propaganda sugiere o impone creencias 
o reflejos que a menudo modifican el comportamiento, el 
psiquismo y aun las convicciones religiosas o filosóficas. 
La propaganda por consiguiente, influye en la actitud fun-
damental del ser humano. En este sentido puede com-
parársela con la educación; pero las técnicas que emplea 
habitualmente y, sobre todo, su designio de convencer 
y subyugar, sin formar, la hacen su antítesis. (Dome-
nach,1950, p.5).

El poder de la propaganda política es tal que puede difundir-
se en diferentes medios y ambientes. Si bien no hay un ma-
nuscrito con una serie de leyes que destaquen exactamente 
como llevarla a la práctica, si se ha hecho un basamento téc-
nico, en el cual se detalla los diferentes canales para trans-
mitir la propaganda política y de masas. Algunos de ellos son 
el material impreso, la oralidad, el canto, el teatro, etc. Sin 
embargo la imagen es considerada como el instrumento más 
efectivo y eficaz a la hora de transmitir una ideología. El ser 
humano ve en imágenes por lo tanto la percepción de esta 
es inmediata. No es casualidad entonces que grandes líderes 
políticos elijan el cine como el canal por el cual transmitirán 
pensamientos, ideologías, manifiestos, etc. Su gran efectivi-
dad de impacto se debe a que permite comunicar a través 
de imágenes y sonidos a las grandes masas. El cine rompe 
la frontera del alfabetismo y se posiciona como uno de los 
basamentos teóricos más utilizados.
Esta poderosa arma moderna,

Se esfuerza en primer lugar por lograr la simplicidad. Se 
trata de dividir su doctrina y sus argumentos en algunos 
puntos que serán definidos tan claramente como sea po-
sible. Toda una gama de fórmulas está a disposición del 
propagandista: manifiestos, profesiones de fe, progra-
mas, declaraciones, catecismos, los que, bajo una forma 
generalmente afirmativa, enuncian una cierta cantidad 
de proposiciones en un texto breve y claro. (Domenach, 
1950, p.48).

La propaganda política existe desde hace ya muchísimos 
años, teniendo un gran auge en el siglo XX. Muchos regíme-
nes autoritarios utilizaron esta herramienta para difundir de 
forma masiva sus mensajes e ideas. Entre estos grupos tota-
litarios, se encuentra por un lado el nazismo junto con su líder 
Adolf Hitler y por el otro lado, la dictadura militar en Argentina 
en el año 1976, llevada a cabo por las Fuerzas Armadas al 
mando de Rafael Videla. Joseph Goebbels, el famoso minis-
tro de Ilustración Pública y de Propaganda del Tercer Reich 
y gran amigo y confidente de Hitler, fue un maestro del uso 
de la propaganda política y si bien utilizó diferentes canales 
para transmitirla uno de ellos fue el cine. Las FF.AA también 
hicieron uso del cine como medio de propagación de ideas, 
sin embargo existe una diferencia sustancial entre ambos re-
gímenes. Que si bien ambos utilizaron la misma técnica, pro-
paganda política, y el mismo canal, el cine, hay una diferencia 
clara en cuanto a lo que querían transmitir en sus películas y 
cómo lo hacían.

Desarrollo
A comienzos de 1930, Alemania se encontraba en una gran 
depresión económica mundial. Esta había golpeado muy duro 
al país, dejando millones de desocupados. El recuerdo de la 
derrota humillante años antes durante la Primera Guerra Mun-
dial, estaba todavía fresco en la memoria de muchos, y los 
alemanes no confiaban en el débil gobierno, conocido como 
la República de Weimar. En estas condiciones, aparece Adolf 
Hitler, y su Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajado-
res, también conocido como el partido Nazi. Prometió al pue-
blo alemán una mejor vida y una nueva y gloriosa Alemania. 
Recuperar el honor que les habían quitado durante la guerra 
y fomentar el nacionalismo ario. El ascenso al poder de este 
potente orador fue rápido. En las elecciones de 1932, los nazis 
ganaron el 33 por ciento de los votos y en enero de 1933, Hit-
ler fue nombrado canciller, el jefe del gobierno alemán.
Una vez que lograron poner fin a la democracia y convertir a 
Alemania en una dictadura unipartidista, los nazis orquestaron 
una campaña de propaganda masiva, en donde el Ministerio 
de Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, tomó el control 
de todas las formas de comunicación de Alemania: periódi-
cos, revistas, libros, reuniones públicas y el arte, la música, 
la radio, y el cine.
El poder persuasivo de la imagen así como su capacidad de 
llegar a enormes cantidades de público, hicieron del cine uno 
de los instrumentos de propaganda preferidos por el nazis-
mo. En 1925, Hitler escribió:

Su efecto debe estar en su mayor parte dirigido a las 
emociones y sólo en grado muy limitado al llamado inte-
lecto (...) El arte de la propaganda reside en comprender 
las ideas emocionales de las grandes masas y en encon-
trar, a través de la forma psicológicamente correcta, el 
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camino a la atención y de allí al corazón de esas masas. 
(Glover, 2001, p. 491-492).

El cine propagandístico alemán se centró en tres temas a la 
hora de realizar guiones para sus películas. En primer lugar, 
exaltar la figura del enemigo, mostrando sus aspectos negati-
vos, lo que producía reacciones impulsivas de odio por parte 
de las masas. Tres grupos constituyeron la encarnación de 
esta figura: los judíos, los bolcheviques y los anglosajones. En 
segundo tipo de cine propagandístico era conocido como los 
Party Film. En donde se creaban películas del buen militante. 
En ellos se reiteraba una y otra vez los principios morales del 
partido: la muerte heroica, los símbolos nazis, la exaltación de 
la raza aria y el respeto por los superiores. En tercer lugar, la 
actividad cinematográfica más importante, la constituían las 
Staatsauftragsfilme, películas subvencionadas por el gobier-
no, generalmente de ficción, que hacían propaganda de un 
aspecto concreto. Los dos temas más empleados por este 
tipo de cine fueron la utilización del campesino y su traba-
jo para glorificar la raza germana, usándolo así como excusa 
para la expansión territorial.
El tema de los judíos fue el de mayor utilización y su figura la 
más maltratada por el cine. En 1940, se estrena El judío Süss 
dirigida por Veit Harlan. Esta película además de centrarse 
en uno de los temas mencionados anteriormente, el enemi-
go, preparó el camino para la exterminación de millones de 
personas en los campos de concentración. Creada por encar-
go del Ministerio de Propaganda nazi de Goebbels, este film 
antisemita, está ambientado en el siglo XVIII. Narra cómo el 
protagonista, el empresario y prestamista judío Joseph Süss 
Oppenheimer, interpretado por el actor austríaco Ferdinand 
Marian, secuestraba, torturaba y violaba a una inocente jo-
ven alemana llamada Dorotea Sturm, interpretada por la actriz 
sueca Kristina Söderbaum. La protagonista del film, al no po-
der llevar encima tal deshonor, acaba suicidándose. Süss Op-
penheimer era un hombre de negocios, al cual le encantaba 
hacer fortunas de forma ilegal y estafando a otras personas, 
en especial al duque de Württemberg. Por sus crímenes Süss 
es juzgado y finalmente colgado en una plaza pública. Süss 
es presentado como un siniestro y tacaño judío, que realiza 
acciones ilegales, engañando a la gente y aprovechándose 
de ellas solo para su bien personal y de esta forma aumentar 
su riqueza. En el film, aparecen los tópicos más importantes 
para el nazismo, en donde todos los personajes judíos son 
presentados como sucios, feos, corruptos y perversos, mien-
tras que todos los alemanes del film, además de ser todos 
rubios, buscan el bien común, son honestos y se preocupan 
el bien común alemán. La distinción entre quien es bueno y 
quien es villano se establece desde los primeros minutos del 
film. El nazismo sentía la necesidad de enfatizar la pertenen-
cia a un grupo étnico o raza, como se llamaba entonces, con 
la idea de que el imperio alemán debía de extenderse más 
allá de sus fronteras para facilitar el crecimiento y expansión 
de los hijos futuros. Para promulgar esta única raza aria, de-
bían dejar en claro quiénes no pertenecían a ella, y de esta 
forma exaltar aquellas características que no formaban parte 
del manifiesto alemán. Las características atribuidas a Süss 
retoman los estereotipos antisemitas de los nazis: codicia, 
astucia, cobardía, hipocresía, entre otras. La lengua que ha-
blan los judíos es ridiculizada por medio de la parodia y así 
toda su gestualidad. El espacio de representación es inclu-
so simbólico. Los judíos actúan siempre en la penumbra o 

de noche, comparándolos con las ratas, animales sucios y 
nocturnos. Cuando Süss es ahorcado en la plaza, cae nieve, 
lo que representa esta idea de limpiar lo sucio, además de 
que la nieve es de color blanca, simbolizando lo puro. Esta 
limpieza no condena únicamente al personaje Süss. Todos 
los judíos son expulsados de Wurtemberg y una música reli-
giosa de redención acompaña su destierro. Con este final la 
película pretendía que los espectadores llegasen a la conclu-
sión de que la única solución posible para los judíos era su 
exterminio. Es interesante ver cómo el nazismo alteraba la 
información completamente para su propio bien. Había ma-
nipulación de los hechos y acciones que se daban a conocer 
al pueblo alemán para que encajara perfectamente en los dis-
cursos pronunciados por el partido. Esta adulteración se pue-
de ver en esta misma película. Como base argumental se usó 
una conocida novela del escritor judío Lion Feuchtwanger, de 
idéntico título. Solo que falsificando su argumento ya que en 
la obra original, el violador era el duque de Württenberg y la 
víctima femenina, la hermosa hija del judío Süss. Los roles 
se invierten completamente para así favorecer a una de las 
partes mientras que a la otra se le adultera completamente 
su imagen y crea un estereotipo falso. Hasta este punto fue 
capaz de llegar el partido. Se adulteraba información incluso 
de historias para su propio beneficio. Exaltaban la figura de su 
enemigo, en este caso los judíos. Si analizamos esta idea de 
que los judíos fuesen los enemigos del pueblo alemán resulta 
algo irónico, ya que sus verdaderos enemigos se encontraban 
en el campo de batalla. Los Aliados, comandados por el Reino 
Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética eran sus 
verdaderos adversarios, siendo ellos los que se oponían a la 
libre expansión de la raza germánica y por la invasión de Hitler 
a Polonia, se da por iniciada la guerra.
La psicología de masas era tal que logró esparcir esta idea 
de desprecio, rechazo y odio hacia personas que habitaban 
el mismo suelo y eran alemanes, pero por su religión fueron 
condenados. Considerados como un microbio que había que 
exterminar, la idea de la solución final reinaba cada vez más 
la mente de Hitler. ¿Qué mejor que utilizar el séptimo arte 
para introducir esta idea? De esta forma, si bien las películas 
realizadas no mostraban lo que realmente se iba a realizar: cá-
maras de gas para exterminar a miles de judíos, sí encontraron 
la forma de plantar la semilla con la idea de mostrarle al pueblo 
alemán que su enemigo se encontraba junto a ellos. Lenta-
mente de esta forma, se empezaba a introducir la idea de que 
los judíos sobraban y más que sumar al país, restaban. Sin un 
porqué claro, la idea fue tomando forma hasta que se instaló 
en la mente de los habitantes de Alemania. Analizándolo des-
de el lado de la propaganda, era muy importante filmar recu-
rrentes películas exaltando la figura de su gran enemigo judío. 
Con la llegada que tiene el cine, esta idea se podía esparcir 
rápidamente entre las masas, pero a su vez, el cine tiene la 
asombrosa característica de no solo poder crear historias, sino 
también proyectar estas historias con imágenes en movimien-
to. Que más se podía pedir. Los nazis tenían a su disposición 
una fuerte herramienta la cual explotaron enormemente. Con 
la creación de historias ficticias, manipularon características 
y hechos reales de personajes para su propio beneficio y así 
llegara hasta lo más profundo de cada espectador, sembrando 
esa idea de que los judíos debían ser exterminados.
Todo lo relacionado con la imagen del partido y sobre todo de 
su líder, era muy importante y se cuidaba mucho. Es por eso 
que ante el más mínimo error o fractura, se remediaba inme-
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diatamente. Como fue el caso de Ernst Röhm, líder de la SA 
de Hitler, el cual por necesidades políticas del partido fue ase-
sinado. El partido nacionalista, necesitaba reafirmar su unidad 
y liderazgo de cara al público y para ello, el propio Hitler, le 
encarga a Leni Riefenstahl la realización de un documental. El 
Triunfo de la Voluntad es una importante película documental 
de propaganda explícita realizada en el año 1934 en donde 
muestra el sexto Congreso de Nuremberg organizado por el 
nazismo triunfante tras la toma del poder. El film abre con 
música instrumental extradiegética, heroica y patriótica en 
donde podemos reconocer trompetas y violines. Visualmente 
se ve la siguiente placa:

5 de septiembre de 1934, veinte años después del co-
mienzo de la gran Guerra, dieciséis años después de la 
crucifixión de Alemania, diecinueve meses después de 
la conmemoración del renacimiento alemán, Adolf Hitler, 
se dirige hacia Nuremberg para pasar revista a sus fieles.

El tema central es Hitler y su divinización. El film abre con el 
avión que transporta a Hitler por el cielo entre las nubes hasta 
que este baja, toca tierra y llega la entrada triunfal del Führer. 
Hay un engrandecimiento y glorificación de su persona por 
parte de las extensas masas que lo aguardan. La estructura y 
los elementos están cuidados y escogidos minuciosamente, 
recoge los dos aspectos más importantes de la propaganda 
nazi: las masas, organizadas de acuerdo a motivaciones psi-
cológicas dentro de una escenografía repleta de banderas e 
himnos nazis, y los dilatados discursos del Führer, construi-
dos para ir aumentando la emoción. Una multitud espera a 
Hitler haciendo el saludo nazi, cantando y colgando las ban-
deras del partido con la cruz esvástica. A través de planos 
cenitales vemos la ciudad de Núremberg y el extenso rejunte 
de personas a lo largo de las calles, que aguardan el recorrido 
de su Führer en su auto negro. Una multitud enloquecida, 
extendiendo pañuelos y banderas, primeros planos de niños 
y jóvenes realizando el saludo y gritando el nombre de Hitler, 
quien es visto en contrapicado, de modo que se engrandece 
teniendo como fondo el cielo. Al ser un encargo del propio 
Hitler, la directora contó con todo el apoyo económico y logís-
tico para la realización del film. El Triunfo de la Voluntad está 
filmado por más de 30 cámaras y disponía de 120 mil técni-
cos, cuyas cámaras captaron en vivo este hecho histórico, 
convirtiendo la ciudad de Nuremberg en un inmenso estudio. 
Con respecto al montaje, cabe destacar el especial uso de las 
repeticiones de planos haciendo referencia en los pilares bá-
sicos de la simbología nazi. Varios de los discursos mostrados 
a lo largo de las dos horas de duración del film, aparecen cor-
tados mientras que los desfiles y marchas con las banderas 
y escudos permanecen enteros. Los discursos son una parte 
fundamental del relato y tanto Hitler como otros líderes nazis 
se dirigen en numerosas ocasiones a la multitud para explicar 
su ideología y sus intenciones, finalizando el documental con 
el discurso de Hitler haciendo referencia a la raza aria: “Hoy 
debemos extirpar los elementos que se han transformado en 
dañinos, porque no tienen sitio con nosotros. Que este esta-
do y este imperio dure por miles de años”.
Los dos tipos de cine mencionados anteriormente están ab-
solutamente ligados. Uno se nutre del otro. La idea de plan-
tear el rechazo y odio hacia los judíos, no se podría haber 
esparcido y concretado en la mente de los alemanes sin el 

respaldo de los films glorificando la figura del Führer y sus 
fuerzas. Había que seguir recordándole al pueblo quién era 
su líder y por qué lo debían seguir apoyando. Engrandecer el 
poder y el alcance que tenía el nazismo generaba tal fanatis-
mo que posibilitaba la realización de los films antisemitas y 
de esta forma, Hitler se aseguraba de que el mensaje llegase 
claro y preciso.
La muerte de Perón, la inflación, los desempleos, las protes-
tas y los grupos guerrilleros que atacaban constantemente, 
entre otras cosas, provocaron una sociedad inestable y agre-
siva difícil de gobernar. El país transcurría por una crisis social, 
económica y política. Luego de la muerte de Juan Domingo 
Perón durante su mandato presidencial, ya no había un líder 
que pudiera contener a las masas y su predecesora, Isabel 
Martínez de Perón, no tenía la capacidad suficiente de go-
bernar, en ese entonces, a 24 millones de argentinos. En la 
madrugada del 24 de marzo de 1976, a través de un comu-
nicado, los militares anunciaron por cadena nacional que ya 
no había democracia, ahora ellos se encargarían del poder. 
Advirtiendo en el mismo comunicado que cualquier habitante 
que se opusiera iba a “exigir la operación drástica del perso-
nal en operaciones”.
El golpe militar introdujo un cambio radical en el campo de 
las artes del espectáculo, limitando y censurando numerosas 
manifestaciones artísticas. Las Fuerzas Armadas se interesa-
ron en fomentar una producción de películas que mejorara su 
imagen ante la sociedad y contrarrestara el primer impacto 
causado. En función de este objetivo, los films fueron mi-
nuciosamente elegidos y apoyados, a través de subsidios y 
premios, por el Instituto Nacional de Cine (INC) que en aquel 
entonces se encontraba intervenido. Su director de ese en-
tonces, Jorge Enrique Bitleston, en un discurso pronunciado 
el 30 de abril de 1976 establecía que sólo recibirán apoyo 
económico:

Las películas que exalten valores espirituales, morales, 
cristianos e históricos o actuales de la nacionalidad, o que 
afirmen los conceptos de familia, de orden, de respeto, 
de trabajo, de esfuerzo fecundo y de responsabilidad so-
cial; buscando crear una actitud popular optimista en el 
futuro. (Varea, 2006, p. 33).

Quien supo, más que nadie, llevar a cabo este tipo de te-
máticas fue Ramón Palito Ortega, protagonista, productor y 
director de películas en clave de comedia familiar. Dos locos 
en el aire fue estrenada el 22 de julio de 1976, dirigida y pro-
tagonizada por Ortega junto con Carlitos Balá. Trata sobre dos 
alocados aspirantes que quieren ser pilotos de las Fuerzas 
Aéreas y a su vez uno de ellos se enamora de la hija de un 
oficial de las Fuerzas Aéreas. Con el fin de engrandecer el 
valor humanitario de los miembros de la Fuerza Aérea, el film 
presenta una trama romántica alternada con una sucesión 
de entrenamientos físicos, prácticas de vuelo y ejercicios de 
combate, acompañados de marchas militares, discursos y 
canciones que hablan del amor a la patria y a Dios. Dos locos 
en el aire es la primera película de Ortega como director y fue 
filmada, en las instalaciones de la Escuela de Aviación Militar 
de Córdoba, donde, en ese momento, funcionaba un lugar 
de detención de la dictadura. Con un pretendido humor sano, 
la película exalta las tareas militares y un exacerbado amor a 
la patria. Desde la primera escena podemos observar esto, 



Ensayos sobre la ImagenTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

153Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 82 (2018).  pp 37 - 154  ISSN 1668-5229

un desfile militar musicalizado por la banda de música de la 
Fuerza Aérea, que entona una marcha compuesta por Palito 
Ortega, “Surcando el cielo de mi patria”.

Son las alas de mi patria que en el cielo van surcando con 
orgullo su grandeza y esplendor mientras brilla el cielo 
azul intacto. Van volando en el espacio como pájaros ru-
gientes van mostrando su coraje por amor cumpliendo su 
deber. Allá van valientes defensores de la patria y nuestra 
formación allá van los hombres que a la patria entregaron 
su fe y valor.

Vemos una bandera Argentina flameando en un mástil regis-
trado en un plano contrapicado para exaltar la grandeza de 
la patria. A lo largo del film, vemos imágenes de militares 
entrenando en lo que se muestra como su gran pasión, y a 
su vez escenas graciosas con las torpezas de Carlitos Balá. 
A su vez, constantemente el uso de canciones para reforzar 
lo que visualmente se está viendo. Canciones que contienen 
mensajes explícitos en sus letras, dan muestra de que nada 
se les escapaba. Hasta con la música se hacía propaganda.
Las producciones cinematográficas respaldadas por el gobier-
no de facto, muestran la complicidad de un interesado sector 
civil por imponer un discurso hegemónico. Estas produccio-
nes expresan la lógica que el gobierno necesitaba promover: 
legitimar una cultura verdadera en contraposición a otra con-
siderada falsa, ilegítima e inmoral. En las películas de Palito 
Ortega, el énfasis está puesto en el sistema de bandos, “en 
el que se hace una clara distinción entre los buenos y los 
malos”, (Wolf, 1994, p. 39). Las FF.AA se inclinaron por apa-
rentar un discurso hegemónico, en donde se resaltasen los 
valores morales, la idea del trabajo, el esfuerzo, lo espiritual 
y católico. De esta forma podrían hacer llegar su mensaje a 
los miles de espectadores tanto niños, jóvenes y adultos que 
visualizaban los films. Mostar que había solo un discurso y se 
defendía hasta la muerte aquel discurso. Cualquier cosa que 
lo contradijese, era eliminada.
Si en el Nazismo Hitler manipulaba la información constante-
mente y a su vez realizaba una psicología de masas para tener 
controlado al pueblo alemán y así poder propagar sus ideas, 
en Argentina la situación era otra. Como mencionamos ante-
riormente, los largometrajes se centraban en la comedia y uti-
lizaban un supuesto humor sano y limpio para así poder llegar 
tanto a los adultos como a los niños. Sin embargo, para poder 
lograr este tipo de cine, fue necesario una fuerza censura 
que mantuviese lejos del estreno a películas que pudiesen 
comprometer o cuestionar el discurso oficial del gobierno de 
facto. De esta forma, la dictadura realizó una fuerte represión 
contra cineastas y funcionarios de organismos cinematográ-
ficos del período peronista. Así, actores y directores de cine 
tuvieron que exiliarse y todavía son muchos los desapareci-
dos, como el caso del director Raymundo Gleyzer. Es en el 
gobierno de Onganía que se sanciona la ley 18.019, la cual 
crea el Ente de Calificación Cinematográfica, el gran censor 
de la época era un hombre llamado Miguel Paulino Tato. Con-
siderado como el más eficiente y prolífico censor, al punto de 
llegar a un fanatismo por la actividad que realizaba. Cuando 
Tato se retiró, ostentaba el récord de 1200 películas cortadas 
y más de 300 prohibidas. El Ente de Calificación Cinemato-
gráfica actuaba de formas muy diversas, podía directamente 
prohibirla, cortarla superficial o sustancialmente, podía ser 

calificada apta para mayores de 18 años, lo que la limitaba en 
su resultado comercial, o podía ser demorada arbitrariamente 
su calificación. Todas estas eran maneras legítimas de censu-
ra, algunas de forma directa y otras de forma indirecta, pero 
todas igualmente nocivas. En la cima de la censura estaba 
el sexo. Las escenas subidas de tono y con desnudos era lo 
primero que pasaba por las tijeras de la censura. En esa eva-
luación caían desde las películas de la dupla Armando Bo e 
Isabel Sarli, hasta películas extranjeras dramáticas. Lo sexual 
podía contener otras vertientes que también evidenciaban el 
accionar represivo de la censura. Personajes que eran censu-
rados por afeminados o travestis irritaba enormemente a los 
censores. Otro aspecto el cine de terror, ya que este géne-
ro suele contener una gran carga de violencia perturbadora, 
semejante a lo que sucedía puertas adentro de los centros 
clandestinos de detención en aquella época, pero que era 
necesario desterrar del cine para que primaran las películas 
livianas y espiritualmente enriquecedoras.
La dictadura se centró en dos aspectos. En primer lugar, pro-
ducir films de comedia y familiares para tapar de cierta forma 
todo lo que sucedía en el país en ese entonces y a su vez 
para resaltar y mostrar el poder de las fuerzas de seguridad. 
En segundo lugar, la otra cara de su plan propagandístico fue 
la censura. Sin ella no podrían haber permanecido tantos años 
en el poder como gobierno de facto. La censura fue tal que 
sólo lo que ellos querían y permitían se veía. Nada más ni 
nada menos. Al menos eso era lo que ellos pensaban. Sin 
embargo, había un canal diferente por donde transitaba otro 
tipo de cine, diferente al de sus grandes ideales. Se creó un 
cine de resistencia, también conocido como el cine militan-
te. Realizaban películas que, en su gran mayoría, ni siquiera 
pasaban por los ojos de la censura, porque sólo se plantea-
ban para su exhibición en circuitos menores y clandestinos, 
proyectadas a pequeños números de personas en contra 
del régimen. Uno de los grupos más conocidos, fue el Gru-
po Cine Liberación, conformado por Fernando Pino Solanas 
y Octavio Getino. Escribieron el manifiesto Hacia un tercer 
cine, en donde esquematizaban tres tipos de cine: el primer 
cine: proveniente de Hollywood, un cine industrial, capitalis-
ta, burgués e imperialista. El segundo cine: el cine de autor, 
un cine con cierta independencia creativa pero que seguía 
permaneciendo dentro del sistema capitalista. Finalmente se 
encontraba el tercer cine: al servicio de la liberación de los 
países latinoamericanos influenciados a su vez por el movi-
miento comunista de izquierda. Autores del film que retrataba 
la cruda verdad de lo que sucedía en el país. Está dividido en 
tres partes: “Neocolonialismo y violencia”, “Acto para la libe-
ración”, dividido a su vez en dos grandes momentos “Cróni-
ca del peronismo (1945-1955)” y “Crónica de la resistencia 
(1955-1966)” y por último “Violencia y liberación”. Este tipo 
de film que se oponía al discurso oficial, muestra un quiebre 
en la propaganda política realizada por el gobierno de Videla. 
Un discurso totalmente opuesto, que manchaba al actual y 
evidenciaba que los que prometían y decían las fuerzas arma-
das era mentira. Se muestran con estos dos tipos de films, 
las dos caras de la moneda. Por un lado, el cine ideal de la 
dictadura, en el cual vemos solo historias cómicas donde se 
refleja la importancia de la familia, el cristianismo y las fuerzas 
de seguridad que cuidan al pueblo. Por el otro lado, vemos 
un cine clandestino, pero eso ya nos quiere decir mucho. Un 
cine que se oponía al régimen y no tenía miedo de realizar 
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films para demostrarlo. Vemos gente torturada, corrupción, 
violencia todo lo que se quería ocultar por parte del gobierno. 
Videla atacó al pueblo con censura, pero el pueblo le respon-
dió con la verdad. Un gran quiebre en el gobierno, en donde 
por una pequeña grieta la propaganda política era atacada y 
burlada mostrando la cruda verdad.
En conclusión, se han expuesto dos de los mayores regíme-
nes autoritarios y dictatoriales de la historia. Cada uno con 
sus valores, técnicas, ideales y propuestas, pero ambos utili-
zadores de la propaganda política para esparcir sus ideales. El 
séptimo arte les brindó la posibilidad y la garantía de que sus 
discursos llegasen a las grandes masas y de esta forma re-
flejar mediante imágenes y sonidos lo que querían transmitir. 
Si bien las historias y lo que se buscaba resaltar en cada una 
eran diferentes, el cine fue una gran herramienta de moviliza-
ción y psicología de masas.
Hitler encontró en el cine un lugar para sembrar su odio hacia 
los judíos y justificarlo, de esta forma plantaba la semilla en el 
pueblo alemán para poder llevar a cabo su gran plan sobre la 
solución final y el exterminio masivo. A su vez, era necesario 
exaltar la figura de su líder y de sus fuerzas para que el pueblo 
continuase creyendo en el plan del Führer y no se desatara 
una ofensiva o un grupo clandestino por donde se filtrasen 
películas como sí sucedió en Argentina. Si bien las fuerzas 
armadas hicieron uso de la propaganda política a través del 
cine, su discurso, al parecer, no fue tan fuerte como el del 
nazismo. El hecho de que haya existido la posibilidad de que 
un grupo de tan solo dos personas, realizaran un tipo de cine 
militante que arruinase la imagen de lo que era el poder en 
ese entonces, demuestra una falla en su organización. Esto 
era impensable en el régimen nazi y de hecho no sucedió. 
Al manipular constantemente la información y las mentes de 
su gente, Hitler logró no solo con eso pero también con el 
miedo, que nadie se rebelase en contra de él y mucho menos 
que circulase delante de su mandato, películas en contra del 
nazismo. Por lo tanto, en mi opinión, si bien lo sucedido en 
la dictadura militar de 1976, fue terrible e inhumano, con res-
pecto a la propaganda política en el cine no lograron cumplir 
con su intención de censura extrema. Podían censurar pelí-
culas extranjeras, podían perseguir a cineastas y cortar films 

enteros, sin embargo hubo un grupo que se sublevó, y sin 
miedo a nada, expresó y manifestó lo que realmente sucedía 
en un país repleto de mentiras y ocultamientos. La propa-
ganda política es una gran arma para controlar masas y hacer 
llegar mensajes, sin embargo su magia y poder debe ser bien 
utilizados si se espera un resultado óptimo y sin grietas. Exis-
te hace muchísimos años, y constantemente es utilizada por 
los diferentes partidos políticos del mundo. Sin embargo, su 
encanto no dura una eternidad y quien hace uso de ella debe 
tener claro este concepto.
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Quadrimestre 2017
Este Caderno reúne os melhores ensaios produzidos pelos estudantes no projeto pedagógico Ensaios Contemporâ-
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Proyectos de estudiantes Ensayos Contemporáneos

156 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 82 (2018).  pp 155 - 166  ISSN 1668-5229

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 Inves-
tigación.
El mismo tiene como objetivo la reflexión teórica y la escritura 
de ensayos de temáticas contemporáneas que contextuali-
cen y profundicen los conceptos de estas asignaturas.
Este tipo de ensayo académico se encuentra centrado básica-
mente en la escritura, en donde el alumno debe plantear teo-
rías y conceptos disciplinares aprendidos en las asignaturas 
correspondientes, y articularlos con sus propias propuestas 
sobre algún tema en particular. El trabajo implica un desarro-
llo conceptual y argumentativo de las ideas personales del 
autor y del marco teórico elegido. La Facultad promueve la 
visibilidad de la producción de sus estudiantes como recur-

so pedagógico para mejorar la calidad de los trabajos y los 
procesos de aprendizaje. La publicación de los Ensayos 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: Leandro Africano

Abstract (Teorías de la Comunicación)
El proyecto de Ensayos Contemporáneos de la asignatura 
Teorías de la Comunicación se basa en la articulación de la 
teoría vista en clase con diversos hechos históricos que per-
mitan argumentar, fundamentar y relacionar ideas propias de 
los alumnos con los conceptos de algunos de los autores. Lo 
que se busca es que el alumno indague en el hecho histórico 
y desde allí diseñe una problemática que pueda ser resuelta 
con la teoría provista por la cátedra. Entre los hechos histó-
ricos se presentan una amplia diversidad de temas como El 
Mayo francés, la llegada del hombre a la Luna, El descenso 
de River, La separación de The Beatles, El auge de las redes 
sociales, La primavera árabe, La guerra de Irak, El atentado a 
la torres gemelas, Máxima reina de Holanda, Caída de Wall 
Street de 2008, El ascenso del fascismo italiano, La construc-
ción del muro de Berlin, La elección del Cardenal Bergoglio 
como Papa, la guerra civil española, Francisco, La Revolución 
rusa, la invasión de EEUU a Panamá entre muchos otros. 
Cada uno de estos temas permite reflexionar sobre un mo-
mento puntual de la historia al tiempo que su análisis desde 
una perspectiva teórica comunicacional abre las puertas a 
nuevas reflexiones que desarrollan los alumnos en el ámbi-
to universitario. La reflexión académica apuntala unos de los 
objetivos centrales de la materia que es generar sentido críti-
co sobre el consumo de información mediática en todas sus 
variables. Desde esta perspectiva, cada uno de los trabajos 
prácticos finales se convierte en una unidad de producción 
única, individual que permite, en gran medida, ser parte en un 
futuro cercado del Proyecto de Graduación, trabajo con el que 
los alumnos culminan sus estudios de grado. 

Producción de los estudiantes

Caída del muro de Berlín
Klimek, Micaela 

Cómo afectaron a la sociedad los aparatos ideológicos del 
estado, analizar justamente esto pero tomando la Segunda 
Guerra Mundial y haciendo hincapié en la juventud.

Proyectos de estudiantes - Ensayos Contemporáneos.
Segundo Cuatrimestre 2017

(presentados por cátedra) 

Descenso de River Plate 2011
Bonnin, Francisco 

¿En qué hicieron foco las noticias del día posterior al des-
censo? ¿Cómo abordaron el tema deportivo los medios? 
¿Cómo abordaron lo extra deportivo? (Ej.: Apriete al árbitro 
en el entretiempo, reacción de los hinchas post-partido, etc.). 
Análisis de afiches creados por terceros, desde lo connotado 
y denotado.

Máxima reina de Holanda
Perrota, Agustina

El significado de la realeza en Holanda y cómo lo toman los 
argentinos sustentándolo con comentarios sobre Máxima Zo-
rreguieta relevados en Twitter.

Llegada del hombre a la luna
Quesada, Ramiro 

La pregunta a responder es por qué el mensaje sobre la llega-
da del hombre a la luna es propagandístico.

Avance de las redes sociales
Ortiz, Lucas 

Pensar en un programa en particular y analizar si las redes 
sociales generan un nuevo tipo de desvío.

El mundial 78
Raiola, Angus 

Situación del país en ese momento y de cómo el mundial fue 
un desvío para ignorarla.

Golpe de Estado del 76
Arougueti, Sol 

Teoría crítica (cuadro de poder). Se utilizará también el docu-
mental la doctrina del shock para ver cuáles son los mecanis-
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mos o condiciones sociales, políticas económicas que se tu-
vieron que dar para que haya sucedido este golpe de estado.
Las preguntas: ¿qué conceptos de la teoría me permiten ex-
plicar y entender cómo se dio este suceso?, ¿qué condicio-
nes se dieron para que suceda y como lo puedo relacionar 
con esto que plantea el documental? Al darse en diferentes 
países situaciones parecidas, ¿se puede considerar que es 
algo que no surgió por azar, sino por algo más bien universal?
(Ver ensayo completo en p. 168)

El Papa argentino 2013 
Toledo Zarate, Maria Verónica 

Cómo la Industria Cultural acoge el reconocimiento del pon-
tífice y lo plasma en el merchandising, vendido en el lugar 
donde nació.

Atentado a las torres gemelas
Villagra, Roberto 

Analizar dos medios gráficos de Argentina (La Nación y Clarín) 
teniendo en cuenta las portadas del día del hecho y dos días 
posteriores. 

La llegada del hombre a la luna
Reyes, Rodrigo 

¿De qué manera los medios de comunicación orientaron a 
que el capitalismo era la mejor opción para el desarrollo de 
un país a través de la tecnología? Analizando dos medios de 
comunicación.

Argentina en el mundial 78
Rositto, Josefina 

Voy a utilizar dos diarios para analizar de la época, Diario La 
Nación y Buenos Aires Herald. Preguntas: ¿Qué tipos de des-
víos se encuentran en las noticias de cada diario? ¿Cómo es 
que cada diario aborda el tema? ¿Cuál es la principal relación 
encontrada entre la teoría y el tema? Teniendo en cuenta las 
miradas de los diarios y los sucesos ocurridos en la época, 
¿se llega a la conclusión de que el mundial fue utilizado como 
un desvío?

Primavera Árabe
Calle Vega, Laura 

Lo quería hacer enfocado en el cuadro de poder de la Teo-
ría Crítica para tratar de entender los comportamientos de 
las partes en este suceso, más que todo en el inicio que se 
desató en Túnez. Preguntas: ¿En qué aspectos se evidencia 
el Hombre Unidimensional en el comportamiento de los pro-
testantes? ¿Qué Aparatos Ideológicos del Estado influyeron 
en las acciones del comienzo de la Primavera Árabe? ¿Está 
relacionado el concepto de poder establecido en la teoría con 
la situación de aquellos que rigen el poder en este suceso?
(Ver ensayo completo en p. 172)

Llegada del nazismo 1933
Medina, Tomas 

¿Cómo se puede relacionar dicha teoría con la llegada nazi en 
1933? ¿Qué símbolos se encuentran dentro de la propaganda 
nazi? ¿Qué símbolos resultaron claves para que la propagan-
da resulte eficiente? ¿Qué reacción tiene la audiencia frente 
a la propaganda nazi?

Avance de las redes sociales 2009
Paz, Natalia 

¿Hay relación complementaria en las redes sociales (Twitter, 
Facebook, Instagram y Snapchat)? ¿Podemos decir que exis-
te comunicación interpersonal en Facebook?

Fallecimiento de Néstor Kirchner 2010
Teseo, Cora 

Cómo los medios de comunicación tienen la capacidad para 
construir la opinión pública a través de su discurso.

Papa argentino 2013
Soto Acebal, Victoria

Analizar notas del diario Clarín y La Nación, una por cada año 
desde el 2003 hasta el 2017, acerca del Papa Francisco. A 
través del análisis se busca comparar como las diferentes 
ideologías políticas más fuertes de la Argentina, Pro y Kir-
chnerismo, y observar como abordan las noticias del Papa a 
través del tiempo y que posición toma cada una frente a este 
líder de opinión a lo largo del tiempo.

Llegada del nazismo en 1933
Gilardoni, Lautaro 

Concepto de nacionalismo en los discursos de propaganda, 
eligiendo unos pocos discursos de un periodo bien definido.

La publicidad en la Segunda Guerra Mundial 
Blumenkrantz, Tobías 

Análisis de afiches y medios gráficos y cómo por medio de 
los aparatos ideológicos del estado se creaban distintos ene-
migos “estereotipados” para la sociedad. Relación con la 
Teoría crítica. 

Caída del Muro de Berlín (1990)
Bargueño, Agustín 

El muro de Berlín, fue un muro de una extensión de 155km 
de 3.5mts de altura, de protección Antifascista, que dividió 
Berlín Oeste (RFA) de la capital de la República Democrática 
Alemana desde 1968 hasta 1990. Símbolo de la guerra fría y 
la división alemana. 
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Este muro mundialmente conocido, marco la historia tanto 
Alemana como Mundial, lo cual llevo consigo un movimiento 
cultural de consumo masivo, ya sea en piezas de arte como 
en canciones. 
El tema a tratar en este ensayo, es el momento en cual este 
hecho histórico, se convierte en Industria cultural y de qué 
manera consigue hacerlo. Qué repercusiones tuvo y por qué.

Docente: Débora Belmes

Abstract (Metodología de Investigación)
El proyecto propuesto para el segundo cuatrimestre de 2017 
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, adquirir 
herramientas conceptuales y operativas para el diseño y con-
creción de investigaciones, prestando una atención especial 
al análisis y procesamiento de los datos. Este conjunto de ac-
tividades procura que los alumnos logren reconocer y articu-
lar 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 centrada en: “Pro-
blemáticas Sociales en Nuestras Profesiones: el trabajo con 
una ONG. Aportes 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 organizado en fechas y obje-
tivos a cumplimentar, a través de la ejecución de actividades 
en el aula y trabajos de búsqueda, elaboración y sistematiza-
ción 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 
quince minutos para su presentación, 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. Las presentaciones frente a pares también 
buscan favorecer la escucha, la curiosidad y la atención, más 
allá de la propia tarea.

Producción de los estudiantes

Maullando juntos. Estrategias de difusión 
efectiva para Hogar Gatitos Felices 
Ferlat, Giuliana / Montoya, Nadia Ayelén / Linares, Alexandra 
/ Toledo Zarate, Maria Verónica
 
El tema a desarrollar en el siguiente trabajo de investigación 
es la búsqueda y análisis de las estrategias comunicativas 

más eficaces para llegar a los públicos a los que pretendemos 
dirigirnos para colaborar con la ONG Hogar Gatitos Felices. 
La problemática de la institución consiste en la falla comuni-
cacional que tienen en cuanto a difusión y posicionamiento 
como una institución que ayuda a gatos en situación de calle. 
La investigación se basará en analizar distintas técnicas co-
municativas de difusión particularmente aplicadas a la forma 
en la que deben transmitir el mensaje; qué comunicar y cómo 
comunicarlo. Se realizará un recorte en cuanto a la vía comu-
nicativa a utilizar, en este caso la red social Facebook. Se con-
sidera la más usada y, por lo tanto, la que tiene mayor llegada 
al público objetivo. En cuanto a este punto, la investigación 
se dirigirá a hombres y mujeres de ambos sexos, de 20 a 50 
años, habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que sientan 
pasión por los animales, particularmente por los gatos que 
son los animales disponibles en el refugio.
(Ver ensayo completo en p. 177)

Publicidad y los problemas sociales. Análisis del 
sexismo en la publicidad 
Cardenas Marquez, Luis Felipe 

Lo que plantea la presente investigación es la realización de 
un análisis de estereotipos y sesgos sexistas en la publicidad 
en diversos medios de comunicación como: televisión, vía 
pública, prensa e Internet. El objetivo es analizar los cómo 
se muestran las mujeres en los anuncios publicitarios. Me-
todológicamente se trabajará con entrevistas semi estructu-
radas a profesionales destacados las cuales posteriormente 
se analizaran para tener como resultado una perspectiva más 
profesional e intentar comprender como se abordan estas 
temáticas. Asimismo se analizaran casos de campañas pu-
blicitarias donde se muestre algún tipo de sesgo sexista o 
situación la cual no favorezca a la mujer que se muestra en la 
publicidad. Finalmente se propondrán nuevos caminos crea-
tivos que ayuden a la realización de futuras campañas publi-
citarias donde aparezcan, situaciones menos idealizadas que 
cuenten con roles mas igualitarios, dando como resultado un 
escenario donde no se vea afectada o vulnerada a la mujer de 
ninguna forma.

Adopción de perros en Argentina
Felstinsky, Kevin / Jauregui, Daira / Akerman, Denisse 

El tema a desarrollar para este trabajo de investigación es 
la falta de comunicación en la ONG. Estas sirven para crear 
reconocimiento y posicionamiento de cualquier empresa u 
organización, dar a conocer la actividad de la misma, a qué se 
dedica, qué necesidades tienen, etc.
Nuestro trabajo se basa en ayudar a la ONG llamada Acti-
tud Animal. Esta se encarga de recibir perros en situación 
de calle, que generalmente tienen enfermedades, para po-
der ayudar a los mismos y luego poder darlos en adopción 
para que los perros tengan una nueva vida digna y feliz. Nos 
proponemos a ayudar en la comunicación para poder mejorar 
las problemáticas propuestas por la ONG mediante diferen-
tes investigaciones. En primer lugar, la falta de donantes para 
poder mantener económicamente el refugio, ya que no reci-
be ningún tipo de subsidio de parte del estado. El segundo 
problema es la falta de voluntarios que estén dispuestos a 



Proyectos de estudiantes Ensayos Contemporáneos

160 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 82 (2018).  pp 155 - 166  ISSN 1668-5229

ayudar a los animales. Y por último la falta de adoptantes, ya 
que al no ser una ONG reconocida y la falta de conciencia so-
bre la adopción, no se adoptan muchos perros a comparación 
a los que se reciben diariamente. 

Proyecto Habitar: la búsqueda por desterrar barre-
ras urbanas
Caporalin, Victoria

El tema a desarrollar en el siguiente trabajo aborda una pro-
blemática social ligada al déficit habitacional, la precariedad 
de las condiciones de vida de personas de bajos recursos y la 
falta de presencia estatal en zonas específicas de los grandes 
centros urbanos. Esto se hará desde la perspectiva de la or-
ganización Proyecto habitar que reúne entre sus voluntarios a 
estudiantes y profesionales del campo de la arquitectura y el 
urbanismo para trabajar juntos en pos de revertir o amortiguar 
el impacto de estas problemáticas a nivel social e individual. 
El objetivo principal es poder identificar y redefinir aquellas 
problemáticas de forma pragmática, con un lenguaje ade-
cuado a una comunicación más abarcativa basándonos en la 
hipótesis de que el entendimiento por parte del público de 
la relación que supone la organización entre las condiciones 
del hábitat y el desarrollo individual de las personas que in-
tegran la sociedad contribuirá a generar un sentimiento de 
empatía y de compromiso que resultara en el incremento de 
su participación en actividades que tiendan a resolver dichas 
problemáticas. 

Una estrategia un animal a salvo
Chavez Quintero, María Adelaida / Gómez, Camila

La importancia acerca del cuidado de los animales hoy en día 
es un tema que concierne a toda la sociedad, es por ello que 
esta investigación está encaminada a buscar una forma de 
comunicación prospera para este tipo de refugio, que preten-
de brindarles una mejor calidad de vida. Para esto se indagará 
sobre las necesidades de la ONG y de lo que conlleva el de-
sarrollo de un lugar para sus cuidados.
Si bien las personas son conscientes de la problemática, mu-
chos no son motivados a colaborar constantemente a través 
de diversos medios. En este caso el abandono de animales 
que desemboca en la creación de sitios especiales donde 
puedan ser resguardados, requiere de múltiple ayuda para 
poder subsistir. 
En consecuencia, la idea es atravesar a la ONG con un plan 
de comunicación ideal con el objetivo de captar la atención y 
colaboración del público tanto voluntarios, como personal ca-
pacitado y aquellos quienes quieran sin ningún compromiso o 
interés colaborar con esta causa.
(Ver ensayo completo en p. 181)

Todos podemos caminar
Bertomeu, Alexia / Freixas, Luisa / Arrocha, Sofía / Sabino 
Rossi, Julian

El tema a desarrollar en la investigación, son las tácticas co-
municacionales para lograr el posicionamiento y reconoci-
miento de nuestra asociación civil Haciendo Camino.Nuestro 

objetivo es resolver su mayor debilidad, ya que las personas 
conocen el nombre de esta asociación pero no conocen sus 
fines y objetivos, es por esta razón es que no saben como 
involucrarse y por ende no hay suficientes voluntarios ya que 
nosotros creemos que se debe a una mala comunicación. 
La finalidad de nuestro trabajo será incrementar el nivel de 
comunicación institucional y la exposición de la misma. 
Para conseguir su reconocimiento vamos a implementar el 
uso de las redes sociales tales como Facebook, Instagram y 
Twitter en las cuales compartiremos información del día a día 
de la asociación, los eventos que se realizaran e información 
que facilite el acceso a formar parte de esta, tanto como para 
ser voluntario físicamente como monetario. Además estare-
mos dando charlas en universidades y en los colegios secun-
darios brindando información de lo que es Haciendo Camino y 
la desnutrición infantil para todos aquellos que quieran ayudar. 

Educando en conjunto. Minkai 
Reyes, Rodrigo / Gilardoni, Lautaro / Gonzales, Jonatan / Or-
tiz, Lucas
 
El tema de investigación a desarrollar, son las formas de 
implementar las diferentes técnicas de comunicación para 
formar una imagen positiva sobre la organización Minkai. La 
problemática identificada surgió de la falta de comunicación 
externa dentro de la ONG. Se pudo notar que la comunicación 
con el público era poca/ nula, dentro de las redes sociales. 
Suelen usar la red social Instagram pero no son reconocidos.
El objetivo es posicionar a la ONG en las redes sociales, para 
ello el público al que apunta esta investigación son los profe-
sionales del rubro, para que puedan mejorar las herramientas 
de comunicación dentro de Minkai.
Una de las finalidades de la investigación será brindar técni-
cas de comunicación a los profesionales de Minkai. Como 
segunda finalidad es poder hacer conocida a la ONG dentro 
de las redes sociales a un público de entre 20 a 35 años.
El público objetivo son los profesionales en comunicación, y 
se entrevistará a alguno de ellos para que puedan brindar ayu-
da con las herramientas. 

El parque social
Cicaré, Pablo / Stanchina, Santiago

Esta investigación propone desarrollar una estrategia de co-
municación en redes sociales para reposicionar y acompañar 
la reapertura del Club Social y Deportivo Parque, entendiendo 
que la problemática principal de la institución en cuanto a co-
municación es la unidireccionalidad en la manera de comuni-
carse con sus asociados y simpatizantes, sin diferenciar las 
características de cada uno de ellos.
Por esta razón, lo que buscamos es tener un aumento de la 
participación y la calidad del contenido en las redes sociales, 
y para ello debemos elaborar una estrategia de comunicación 
que sea competitiva y este al nivel pretendido.
Para lograr este cometido, deberemos plantear las correspon-
dientes estrategias de comunicación, ayudándonos de herra-
mientas informáticas y de información que encontremos so-
bre casos afines. 
De esta forma se logrará una comunicación acorde a los es-
tándares de calidad de las principales instituciones deportivas 
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del país, lo que se traduce en beneficios no solo comunicacio-
nales sino que también económicos.

Comunicar para ayudar. Sociedad de Fomento 
Gral. Roca
Silvani, Julián

A partir de la situación actual de la economía argentina, di-
versas organizaciones se encargan de brindar contención y 
asistencia a personas que se encuentran en situaciones eco-
nómicas desfavorables.
A lo largo de la siguiente investigación, se abordará particular-
mente la comunicación digital por parte de una: La Sociedad 
de Fomento General Roca, ubicada en la zona sur del Gran 
Buenos Aires, específicamente en Temperley.
Dicha organización promueve, mediante Facebook y otros 
medios sociales, diversas actividades de interés popular que 
tienen como objetivo brindar recreación, educación y un es-
pacio agradable a quienes no se ven beneficiados por la repar-
tición de riquezas que surge a partir del modelo capitalista en 
el cual la sociedad está inmersa.
A partir de la situación comunicacional de la organización 
mencionada, se intentarán recabar datos acerca de la estra-
tegia de marketing no lucrativo llevada a cabo, la implemen-
tación de acciones promocionales y el resultado que estas 
muestran en el comportamiento de los públicos objetivos.
Con este objetivo, la pregunta de investigación es la siguien-
te: ¿de qué forma la organización efectúa sus comunicacio-
nes y que medidas deben tomarse para que estas sean efec-
tivas y provoquen el interés de las personas por participar?
De este modo, se buscará dar con respuestas que brinden 
una cercanía a la problemática y permitan explorar la situación 
actual. 
A través de la generación de entrevistas con personas ca-
pacitadas en el ámbito del marketing digital, así como tam-
bién a personas involucradas con la organización, se intentará 
obtener datos relevantes que permitan hacer un análisis de 
situación y elaborar un plan estratégico para aumentar los 
impactos y las interacciones tanto presenciales como a dis-
tancia, para poder posteriormente asesorar a la Sociedad de 
manera efectiva.

Educación para todos. La Asociación Pilares
Basetto, Violeta / Del Aguila, Tiffany 

El tema a desarrollar en la investigación son las tácticas co-
municacionales enfocadas en captar nuevos voluntarios para 
la Asociación Pilares, y mantener activos a los que ya han co-
laborado o colaboran con la asociación, pues estamos cons-
cientes de la relevancia de su labor y la importancia de seguir 
reclutando personas interesadas para poder llevar a cabo con 
eficiencia todos los proyectos en favor de la educación de los 
jóvenes que la organización tiene planificados. Por lo tanto, 
lo que se busca es generar el interés en los habitantes de la 
comunidad Pilar, para que participen voluntariamente en los 
proyectos de la Asociación Pilares. Asimismo, mantener vivo 
el entusiasmo de aquellos que ya forman parte de la ardua 
labor de dicha organización.
Una de las finalidades del trabajo será plantear estrategias de 
comunicación con planes tácticos aplicables en plataformas 

digitales, de un costo muy bajo pero de alcance alto. Para 
esto, se hará una ardua investigación acerca de los Pilaren-
ses, y la labor de la organización, para así encontrar un punto 
de intersección entre los intereses de ambos y poder generar 
una estrategia relevante para ambas partes. La idea es gene-
rar una conexión entre ambos que nos permita eficacia en el 
logro de los objetivos planteados.

Luchemos por la vida
Widuczynski, Irina 

La investigación que se realizará tiene como propósito ge-
nerar estrategias de comunicación para mejorar la visibilidad 
de la ONG Luchemos por la vida y que esta logre llegar a su 
target y pueda, de esta manera, comunicarles lo que desean 
y que este mensaje tenga un impacto que genere una reac-
ción en el target. 
La problemática se podría plantear de la siguiente manera: 
“la falta de actualización en la manera de comunicar y la elec-
ción poco adecuada de canales de Luchemos por la Vida evi-
ta que el mensaje llegue a su target deseado, frustrando su 
intento de generar un impacto positivo en la sociedad”. El 
objetivo general que se plantea en este trabajo es: mejorar 
la comunicación de la ONG y sus canales de distribución, de 
manera que el mensaje deseado llegue al público deseado y 
genere el impacto buscado (Hombres y Mujeres de 18 a 30 
años). Algunos objetivos más específicos que podemos seña-
lar son, por ejemplo: plantear herramientas de comunicación 
adecuadas para el target deseado, evaluar los mejores me-
dios de comunicación para entablar una relación con nuestro 
target. Para realizar esto señalado anteriormente se hará uso 
de un marco teórico que incluirá las definiciones de comuni-
cación y publicidad. Asimismo se hará un pequeño análisis 
de la importancia de la comunicación para las ONG y como 
la correcta comunicación de las mismas logra un impacto fa-
vorable teniendo en cuenta sus objetivos de comunicación y 
que impacto quieren generar. Además, se hará un análisis del 
público objetivo para entender cuales son los mejores cana-
les de comunicación para llegar a ellos y que tipo de mensaje 
creará un buen impacto en ellos.

Remeras Media Pila. Mujeres creciendo
Cardin, Lucía

Si bien la organización es conocida, muchas personas no co-
nocen cómo trabajan. Media pila es una ONG que trata la 
integración de las mujeres en el ámbito laboral.
Capacitan a mujeres en situación de calle para que puedan 
aprender un oficio y salir adelante.
La problemática que se planteó es la necesidad de comunicar 
que realizan remeras y las comercializan, con el fin de que la 
ONG siga trabajando. En el trabajo se explicará la capacidad 
de las redes sociales de dar a conocer un producto, las ven-
tajas y desventajas que tendría la utilización de las mismas 
tanto para la venta como la publicidad de las remeras.
Se realizará, también, un análisis de cómo fue cambiando la 
cambiando el modo de hacer negocios como consecuencia 
de las redes sociales. La clasificación de las mismas y las más 
utilizadas en Argentina.
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Docente: Sergio Díaz
(Ciencias Económicas y Políticas – DC)

Producción de los estudiantes

Análisis de la película The Joneses. El hiperconsu-
mismo y sus consecuencias
Crespi, Lucía / Minetti, Laura / Barragat, Camila

La película elegida para analizar y desarrollar el siguiente en-
sayo es titulada The Joneses y narra la historia de un grupo de 
ventas compuesto por cuatro personas que simulan ser la fa-
milia perfecta y cuyo principal objetivo es vender los objetos 
(indumentaria, tecnología, autos, productos de belleza) que 
lucen y exhiben a diario. Los principales temas que aborda 
la película se relacionan con el capitalismo de consumo, la 
sociedad de hiperconsumismo y el post materialismo. En el 
ensayo también se desarrollará la temática del hiperindividua-
lismo como cultura y como ser consumidor en una sociedad 
de consumo. 
El principal objetivo del ensayo es utilizar esta película a modo 
de ejemplo para exponer estas temáticas, y sobre todo como 
el hiperconsumismo puede llevar a los consumidores a oca-
sionarles graves consecuencias.

Babel: cultura y globalización
Ramirez, Anabelle / Gomez, Camila / Martin, Cynthia

El nuestro ensayo tenemos como objetivo mostrar la relación 
que existe entre la película Babel y algunos temas dados en 
clase como lo son la cultura y la globalización, además se 
mostrarán los distintos puntos de vista y definiciones de los 
temas elegidos dados en la cursada, utilizando como base 
bibliográfica a Manuel Castells, Saborido, Sapir y Garreta.
Los temas que vamos a desarrollar dentro del siguiente ensa-
yo son cultura y globalización, utilizando la bibliografía de los 
autores trabajados en clase. Específicamente abordaremos 
los sucesos de la película asociados a:
Ruptura comunicacional: de qué manera afecta a la comuni-
cación la diversidad de lenguajes, sobre todo en situaciones 
extremas, donde lograr una comunicación efectiva es esen-
cial para la supervivencia.
Valores: cómo una misma situación desencadena diferentes 
reacciones dentro de grupos de personas pertenecientes a 
diferentes naciones.
Presencia del Estado: contraste entre los medios o forma que 
utiliza el Estado para intervenir ante una situación ante los 
distintos afectados.
Globalización: el vínculo que existe entre eventos simultá-
neos, cómo se asocian y afectan a distintas personas en dis-
tintos lugares del mundo.

La película 7 cajas
García, Julieta / Smith, Franco / Márquez, Felipe 

7 cajas es una gran obra cinematográfica paraguaya que ha 
podido interpretar varios conceptos interesantes a destacar 
en este ensayo. Puede decirse que refleja muchos proble-

mas o características que se repiten en América Latina, con 
respecto a los cambios que se han dado en todo el mundo a 
lo largo de estos últimos años. Cambios que refieren a trans-
formaciones tecnológicas, políticas y sociales, que, además, 
pueden verse en los distintos personajes y en el marco donde 
ocurre este relato cinematográfico.
La sociedad de consumo, la diversidad social y/o la inmigra-
ción, la globalización, las miserias de la condición humana, 
la ferviente competencia, los niveles de (sub)desarrollo y las 
clases sociales, la explotación laboral, entre otros, son temas 
que van a profundizarse en las siguientes páginas. Esta pe-
lícula es un claro ejemplo de todos estos conceptos recién 
nombrados y es por esto que fue elegida para desarrollarlos.
Para poder situar al lector en el contexto donde se desarrolla 
este film, vale nombrar a Víctor, el personaje principal. Este 
adolescente vive y trabaja en el Mercado 4, en Asunción, Pa-
raguay. Es carretillero, y tiene una hermana mayor que trabaja 
en un restaurante chino. Víctor se embelesa cada vez que 
cada vez que se cruza con pantallas de televisión: este objeto 
particular, que le muestra imágenes de todo el mundo, real-
mente le despierta muchas emociones. Quiere comprarse un 
celular para poder filmar las cosas cotidianas de su vida tam-
bién. Los videos, las películas, o cualquiera de estas imáge-
nes que pueden verse a través de una pantalla, lo hacen salir 
del mundo real donde vive, transportándolo a otra realidad, a 
una realidad mejor. Él se distrae y sueña con aparecer en la 
televisión, ser un famoso admirado por un rato y que otros lo 
vean como él ve a esas personas de la pantalla.

La venta de ideas
Cicaré, Pablo / Concilio, Valentino / Stanchina, Santiago

En el siguiente ensayo nos propondremos desarrollar cómo, 
en el plebiscito de Chile durante los últimos días de su última 
dictadura, se utiliza la publicidad para cambiar el parecer de 
la gente. Y decimos publicidad y no propaganda porque se 
realiza una campaña, poniendo al voto No en el lugar de un 
producto y a los chilenos, es decir, a los votantes en el lugar 
de compradores o clientes de este producto.
(Ver ensayo completo en p. 191)

Análisis del film 7 cajas
Azcueta, Lourdes / Fernández, Yamila / Milicevic Gotti, Azul

El film 7 cajas está dirigido por Juan Carlos Maneglia y Tana 
Schémbori. Se encuentra ambientado en Paraguay, integral-
mente en el mercado, mostrando tal vez la realidad de un 
sector que muchos en dicho país y en el resto del mundo 
no conocen. La pobreza que se vive, el gran apego de cada 
joven a su carretilla como único medio de supervivencia, la 
delincuencia que los rodea y el sueño inocente de la gran 
mayoría. Da indicio también el lado de la justicia y la policía, su 
comportamiento, su trabajo diario, que a diferencia de otras 
películas en las que se la involucra, ésta no los ataca, sino que 
aborda sus características con sutileza, sin halagar su trabajo 
ni tampoco criticarlo.
En la película se observa que el mundo del mercado es hostil 
y competitivo y hay miles como Víctor (personaje principal) 
esperando llevar las compras de los clientes a cambio de una 
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pequeña remuneración. Víctor entiende que necesita mover-
se para conseguir algo de dinero día a día, sin embargo, el 
problema está en los límites a los que se enfrentan las perso-
nas para poder conseguir ese dinero que les falta para vivir.
Para el siguiente trabajo se analizará la película en el marco 
de los diferentes conceptos teóricos vistos a lo largo de la 
cursada, de los cuales se destacan: globalización, consumo 
e inmigración
Estos conceptos son tomados como referencia para realizar 
un análisis reflexivo y comparativo.

Docente: Esteban Maioli

Abstract (Ciencias Económicas y Políticas – DC)
El nacionalismo ha sido una ideología cuyo origen puede ubi-
carse hacia mediados del siglo XVIII. Desde la conformación 
del ideal romántico de la comunidad imaginada referenciada 
por Benedict Anderson, hasta la conformación de los grupos 
políticos nacionalistas del siglo XXI, mucho ha cambiado con 
relación al nacionalismo durante los dos siglos transcurridos. 
Los procesos nacionalistas iniciados recientemente en Euro-
pa invitan a reflexionar acerca de las condiciones específicas 
que asume el nacionalismo como movimiento no sólo ideoló-
gico, sino fundamentalmente, político. 
La pretensión del proyecto pedagógico es que los estudian-
tes puedan reflexionar en torno al fenómeno del nacionalis-
mo, en general, y de los recortes temáticos específicos que 
cada uno de ellos puedan proponer. Los fenómenos nacio-
nalistas han asumido distintas modalidades y condiciones de 
desarrollo. Una revisión histórica, política, económica y social 
podría colaborar en el mejor entendimiento de un proceso de 
profunda complejidad.

Producción de los estudiantes

Como una Alemania Nazi. La Ola
Morado, Agustina 

Uno de los principios del nacionalismo es intentar generar 
en los ciudadanos de una misma nación el sentimiento de 
pertenencia utilizando diferentes argumentos, herramientas 
y estrategias. En una Alemania derrotada luego de la Prime-
ra Guerra Mundial, se funda en 1919 un movimiento popular 
conocido como Partido Nazi. Adolf Hitler se convirtió en su 
líder. El nacionalismo es uno de los ingredientes principales 
del nazismo. Este orgullo desmedido por la pertenencia hacia 
un país o nación ocurrió en el régimen nazi y se puede ver 
reflejado en la película La Ola por Denis Gansel. A lo largo del 
ensayo, analizaremos las características del nazismo y como 
se ven reflejadas en la película a través del profesor como 
figura de Adolf Hitler. 

El nacionalismo y su relación con el peronismo
Mc Gough, Florencia 

El tema elegido para realizar este trabajo práctico final es el 
Nacionalismo. Se puede decir que el nacionalismo es una 
ideología y un movimiento sociopolítico que se basa en un ni-
vel superior de conciencia e identificación con la realidad y la 
historia de una nación. Como tal, el nacionalismo fundamenta 
sus ideas en la creencia de que existen ciertas características 
comunes a una comunidad nacional, debido a lo cual se pro-
pone legitimarlas y modelarlas políticamente. 
Para darle una mayor especificidad a este tema, decidí hacer 
el siguiente recorte: el peronismo. El peronismo también co-
nocido como el justicialismo fue un movimiento político que 
surgió en Argentina a mediados de la década de 1940 de la 
mano de Juan Domingo Perón. 
En este trabajo voy a hablar acerca de los orígenes del pe-
ronismo y cuáles fueron sus máximos representantes, pero 
mi foco va a estar puesto en la polarización que este movi-
miento político generó. Es muy interesante ver como desde 
sus comienzos, siempre hubo un sector de la población que 
simpatizaba con el mismo, y otro sector que manifestaba un 
fuerte rechazo. Estos últimos eran conocidos como antipero-
nistas. Para este trabajo voy a citar a varios autores, algunos 
que simpatizan con el peronismo y otros que adoptan una 
línea de oposición.

Nacionalismo. Argentina autoritaria
Moreno, Belén    

Partiendo de aquellas proclamaciones en las que se contem-
plaba la defensa de la Patria en contra de amenazas ideológi-
cas como el comunismo y anarquismo, en Argentina, se natu-
ralizó la asociación entre el símbolo nación y actores políticos 
de formación en la ideología autoritaria.
Con este trabajo se pretende expresar la transición de la 
historia del nacionalismo argentino en sus manifestaciones 
autoritarias, desde sus raíces en el siglo XIX hasta aquellos 
acontecimientos reaccionarios o afectados por la evolución 
que dicho movimiento o si se prefiere, ideología, marcaron 
hasta el actual siglo XXI y a lo largo de toda América Latina.

El nacionalismo y su relación con la cultura
Montoya, Nadia Ayelén

Para la realización del siguiente ensayo se va a abordar el na-
cionalismo bajo una mirada más socialista-cultural. La mirada 
será enfocada a las personas normales y corrientes que son 
parte de una nación, pero se verá si estas se sienten identi-
ficadas con ella. 

La descolonización de África
Montenegro, Franco 

En el trabajo práctico final sobre Nacionalismo abordaré el 
tema desde la perspectiva del proceso descolonizador de Áfri-
ca, que finalizó casi por completo en la década del sesenta del 



Proyectos de estudiantes Ensayos Contemporáneos

164 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 82 (2018).  pp 155 - 166  ISSN 1668-5229

siglo XX. Se iniciará situando el contexto de colonización en 
manos de las potencias imperialistas alrededor de 1885 y se 
irán desmenuzando los distintos hechos históricos y protago-
nistas que impulsaron a la independización de los territorios 
dominados. Finalmente, se recorrerán las huellas y heridas 
que dejó este proceso en el territorio africano y el mundo.

El nacionalismo étnico
Lozina, Camila      

En el siguiente ensayo se abordarán los temas referentes al 
nacionalismo étnico, que pretende definir a la nación en térmi-
nos de etnicidad y establecer una conexión cultural entre los 
miembros de ésta y los elementos de generaciones anteriores. 
Se tomará como eje principal la historia del Nazismo y se expli-
carán los sucesos que dieron nacimiento a la ideología fascista 
liderada por Adolf Hitler durante su gobierno en Alemania.
También se explicarán todos los distintos símbolos y elemen-
tos más importantes que fueron utilizados para persuadir al 
pueblo alemán de incorporar la ideología Nazi en sus vidas 
cotidianas, como por ejemplo la propaganda, que fue una he-
rramienta destacable para llegar a ese fin.
Además de esto, y para poner en contexto al lector, también 
se abordarán las prácticas inhumanas realizadas por los ges-
tores de la ideología y se explicará la política de razas que 
tenían para justificar sus acciones ante el mundo.

Cataluña y su intento por la independencia
Moschella, Matías 

Teniendo en cuenta el marco actual en España y el conflicto 
con el independentismo catalán, se realizará un ensayo de in-
vestigación y una mirada crítica sobre el nacionalismo en Ca-
taluña y su intento por ser un estado independiente europeo.
Para eso, se analizará el concepto del nacionalismo y sus ca-
racterísticas generales y se hará un breve recorrido sobre el 
nacionalismo español y la identidad catalana, desde sus oríge-
nes, teniendo en cuenta su evolución a lo largo de los años y 
quiénes fueron los principales ideólogos nacionalistas. 
El ensayo buscará demostrar que la identidad catalana actual 
no representa una identidad nacional moderna con fundamen-
tos políticos, económicos, racionales y legales. Cataluña, a lo 
largo de su historia, nunca formó una nación política a diferen-
cia de España. La reclamación política que muchos catalanes 
exigen en tiempos actuales solo tiene sustento en una historia 
tergiversada y en un relato falsificado, que contiene reinterpre-
taciones históricas hechas a medida y propagandas naciona-
listas que en los últimos años han ido forjando un movimien-
to nacionalista del pasado basado en una victimización y un 
arraigo a la costumbres, sentimientos y tradiciones históricas.

El nacionalismo catalán
Costte, Delia       

Hay una variedad de autores y sucesos que se dieron a lo lar-
go de la historia que han ayudado a entender el concepto na-
ción, pero este término puede ser algo confuso. Un Estado-

nación es una forma de organización política en la que tiene 
tres elementos observables: territorio, gobierno y población; 
junto este se dio origen a otro concepto el nacionalismo. El 
concepto de nacionalismo es una ideología sociopolítica basa-
da en sentido de pertenencia/identidad que cada nación tiene 
dentro de su sociedad.
El objetivo de este ensayo es analizar los acontecimientos y 
condiciones del nacionalismo catalán desde el cuarto de siglo 
XIX hasta el referéndum de independencia de la actualidad.

Patria, socialismo o muerte
Trías Gramage, Alejandro 

El título proviene del lema oficial del partido político principal 
del gobierno bolivariano de Venezuela el PSUV (partido so-
cialista unido de Venezuela) el lema es “patria socialismo o 
muerte, venceremos”
Y parto de este lema porque buscare explicar cómo en 18 
años de chavismo en Venezuela se logró hacer lo que para mí 
es un “lavado de cerebro” a la población mayormente popu-
lar del país, llevando a uno de los países más ricos de Latinoa-
mérica a las ruinas, explicar en qué consistió este pensamien-
to y filosofía impuesta por el gobierno de Chávez y maduro el 
cual generó división de las clases sociales y un sentimiento 
patriótico extremista que permitió controlar a la mayoría de la 
población venezolana, como así también explicar las conse-
cuencias de esta forma de pensar.

Nazismo
Córdoba, Yamile      
 
Estamos centrados en una ideología política de carácter na-
ción que pone al ciudadano como único referente para la co-
munidad política. Basada en los principios de crear un Estado 
para cada nación con el fin de lograr aspiraciones sociales 
compartidas, principalmente ser un Estado nacional indepen-
diente. Es así como en el contexto del siglo XIX estas ideas 
de acciones colectivas y políticos tendentes a lograr las recla-
maciones nacionalistas, fueron utilizadas por Adolf Hitler para 
poder sacar a Alemania de la región en la que se encontrara 
sumamente caótica. El aislamiento social, económico y políti-
co que sufrieron los alemanes entre las dos guerras facilitó la 
llegada de dicho líder autoritario. 
Un movimiento sociopolítico que tiene como finalidad ge-
nerar conciencia e identificación en una comunidad nacional 
donde se tomó las principales características de este movi-
miento para generar patriotismo o sentido de pertenencia en 
los ciudadanos de una misma nación a través del uso de dis-
tintas herramientas o estrategias. Así, Hitler tenía por objetivo 
recuperar la grandeza perdida de Alemania y establecer a la 
región como la potencia de Europa y del mundo. Podemos 
entender entonces que llegó al poder a través del sufragio 
popular, y que en el camino su ejercicio del poder se volvió 
cada vez más autoritario, pasando a centralizar en su persona 
todas las decisiones. Es así como podemos analizar cómo 
este movimiento nacionalista se transforma en el momento 
más oscuro de Alemania conocida como Nazismo.
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Docente: Carina Graciela Mazzola
(Teorías de la Comunicación)

Producción de los estudiantes

La actitud de los usuarios de Instagram
González, Natalia Karina

Observando como es el mundo de hoy en día con la presen-
cia de los nuevos medios, el constante avance de la tecnolo-
gía, el uso exacerbado de las redes sociales, específicamente 
de Instagram, que crece día a día en cantidad de usuarios y 
posteos, surge el cuestionamiento de ¿por qué las personas 
comparten contenido en Instagram?. 
A su vez, Facebook, ahora dueño de Instagram, está siendo 
superado por este principalmente por los jóvenes, por lo que 
genera otro interrogante: ¿por qué los más jóvenes eligen 
Instagram? Se abordará el tema con la intención de dar con 
una posible respuesta a esos interrogantes con la Teoría de 
los Usos y Gratificaciones de Katz, Blumler y Gurevitch (1986) 
y con el enfoque presentado por Vacas (2010).

La evolución de los medios: viviendo a través de 
una pantalla. La adicción que genera Netflix
Morado, Agustina / Strianese, Clara / Jáuregui, Daira 

En la actualidad Netflix ofrece una nueva forma de ver la te-
levisión. Este formato permite al espectador disfrutar de se-
ries y películas, en el lugar, el dispositivo y el momento que 
quieran con acceso inmediato. Se busca analizar por qué la 
audiencia consume Netflix, cual es el efecto que genera este 
cambio tecnológico en las personas y como es que Netflix 
sabe lo que le gusta al usuario. Tomaremos conceptos del 
autor Vacas en el libro La comunicación vertical. Medios per-
sonales y mercado de nicho. El autor analiza la decadencia de 
los mass media no por su contenido sino por la programación 
y la emergencia de los personal media gracias a los que la au-
diencia puede elegir que, cuando y donde ver los contenidos 
que desea. También se tomarán concepto de McLuhan. Este 
autor analiza la sociedad desarrollada en tres eras: prealfabé-
tica, alfabética y electrónica; y cómo las tecnologías producen 
cambios senso-perceptivos en el hombre. Le interesa enten-
der cómo los medios nos modifican y modifican nuestra ma-
nera de percibir y ver el mundo. También se tomaran de los 
autores Katz, Blumler y Gurevitch del texto “Usos y gratifica-
ciones de la comunicación”, la idea del público como activo. 
Este enfoque sostiene que la gente acomoda los medios a 
sus necesidades: los miembros del público brindan la inicia-
tiva de vincular la gratificación de la necesidad y la elección 
los medios.

Vivir en la gran manzana
Avalis, Ivana / Rosemblum, Mario 

En un mercado tecnológico donde el perfil competitivo de 
cada empresa se torna cada vez más innovador, donde tam-
bién es importante resaltar la participación y el desenvolvi-

miento de los usuarios en el desarrollo de productos y en 
el servicio que estos brindan, el siguiente ensayo pretende 
explicar, desde Mc. Luhan, como los nuevos medios de co-
municación se han convertido en las nuevas extensiones del 
hombre. Apple ha tomado esto como una premisa y actuado 
en consecuencia de una competencia que se vislumbra ilimi-
tada. Con los aportes de Francisco Vacas, intentamos enten-
der el poder actual de los personal media como fuerza vital 
para lograr este crecimiento. Es pretensión de este ensayo 
exponer como Apple, una empresa con criterio vanguardista 
con un exitoso plan de comunicación, estableció como foco 
principal de su negocio no en el producto sino en las necesi-
dades del usuario, apoyando este punto de vista desde las 
ideas desarrolladas en la teoría de Usos y Gratificaciones de 
Katz, Elihu, Jay G. Blumler y Michael Gurevitch.
(Ver ensayo completo en p. 194)

Pokémon Go: una aplicación polémica
Sanseverino, Matías / Prieto, Federico / Ordoñez, Daniel 

En este ensayo nos cuestionamos ¿Sobre quién recae la 
responsabilidad cuándo se producen accidentes en conse-
cuencia al uso de una aplicación? Tomamos como caso la 
aplicación Pokémon Go y para dar cuenta por qué este fenó-
meno actual sucede, primero explicamos porque su éxito tan 
inmediato en un período tan corto a nivel mundial. El fenóme-
no Pokémon lleva años en la industria, 20 años para ser más 
preciso. Su largo recorrido dentro de la industria no sólo de 
los videojuegos, sino también dibujos, merchandising etc. y 
al nivel de otros grandes personajes como Mario, Zelda, entre 
otros. Otra razón para que este fenómeno fuera un éxito, es 
porque la fecha de lanzamiento fue adecuada para que esto 
suceda en verano, justo cuando hace buen tiempo para salir 
a la calle y cazar Pokemon, justo cuando la gente tiene tiem-
po para el ocio. A su vez el fenómeno generacional también 
jugaron a su favor, como ya se mencionó antes Pokémon se 
encuentra en la industria hace 20 años, por consecuencia no 
solo la generación actual de niños/adolescentes fueron atra-
pados por este fenómeno, sino que la primera generación de 
público de entre 20 y 30 años también fueron atraídos. Rela-
cionamos la problemática de Pokémon Go con el modelo de 
Harold Lasswell, el cual pretende explicar el comportamiento 
de las masas ante distintos estímulos. En este caso analiza-
remos cómo repercutió la aplicación en la sociedad y en los 
medios. Es un modelo básicamente descriptivo cuya finalidad 
es establecer los ámbitos de análisis de los actos comunica-
tivos los cuáles podían ser descriptos a partir de responder 
estas preguntas: ¿Quién dice? ¿Qué?, ¿En qué Canal? ¿A 
quién? ¿Con qué efecto? Por otro lado cuando se empezaron 
a conocer los primeros casos de accidentes relacionados a la 
distracción de la gente por estar atentos a sus pantallas, los 
medios también tuvieron el deber de advertirle a la sociedad 
de estos peligros. En 1948 Lasswell explicó algunas funcio-
nes básicas que los medios de comunicación de masas cum-
plían en la sociedad. Estas funciones serían comunes a todas 
las sociedades: vigilancia, correlación y transmisión de la cul-
tura. Vigilancia del medio. Se refiere al servicio periodístico de 
recoger y difundir información. Según Lasswell, los medios 
también actúan como centinelas en cuanto que detectan el 
peligro, suministran información útil y formulan advertencias.
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Imperio K
Rey Paz, Alessandro / Vélez, Melissa

A partir del material bibliográfico estudiado y analizado en la 
cátedra se realizará un ensayo vinculando estos contenidos 
con el caso de la Familia Kardashian, específicamente acerca 
del uso que hacen éstos de los medios de masa para con-
vertirse en líderes de opinión y a su vez en producto y mar-
ca. El abordaje se realizará bajo la mirada de los autores del 
funcionalismo norteamericano, Lazarsfeld y Merton, el cual 
consiste en el análisis sobre los medios de comunicación y 
los efectos que estos causan sobre la población, los aportes 
de McLuhan sobre los medios como mensaje y extensiones 
del cuerpo, y la contribución de Adorno, que expresa la indus-
trialización de la cultura y atrofia la imaginación y la espon-
taneidad en el sujeto. Se hace análisis entre los contenidos 
previamente nombrados y las metodologías que usa la familia 
para manipular los medios de masa a su propio beneficio a lo 

largo de la última década, y los efectos que causaron en las 
audiencias. Estandarizando normas sociales, gustos popula-
res y tendencias de consumo y belleza.

Caso Araceli en la sociedad y los medios
Ferrari, Soledad / García, Micaela / Montoya, Nadia Ayelén 

Para analizar el femicidio de Araceli Fulles desde el área co-
municacional se tomó como referencia la obra Estructura y 
función de la comunicación en la sociedad de Lasswell y a 
partir de ella se relacionan varios conceptos mencionados 
como la descripción del paradigma comunicacional con los 
sujetos que participaron de este caso, qué rol cumplieron y 
qué hicieron, qué conducta tuvo el caso frente a la exposición 
de los medios, qué acciones realiza la sociedad frente al peli-
gro y qué rol toma ante él.
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Homosexualidad durante la última dictadura
(Primer premio)
Sanchez, Ángel
Asignatura: Teorías de la Comunicación.

Resumen: El ensayo se analiza cómo durante la última dic-
tadura militar ocurrida en Argentina (1976-1983) se trató de 
dominar a la sociedad y ejercer el poder desde los aparatos 
ideológicos del Estado.
Se realizará un enfoque puntual sobre los abusos sufridos por 
la comunidad homosexual en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a través del uso, abuso y aplicación de los Edictos Po-
liciales, en especial del Edicto 2H sobre “Escándalo público” 
utilizado por la Brigada de Moralidad.
Se hará una relación con la Teoría Crítica mostrando cómo el 
Estado, la Iglesia y las Fuerzas de Seguridad modificaron el 
habitus de las personas y como a través del mismo generaron 
una reproducción social de la desigualdad que arrastra secue-
las hasta hoy en día.

Introducción
En el siguiente ensayo se hará un análisis crítico sobre la ma-
nera en la que la Iglesia y las Fuerzas de Seguridad impusie-
ron su postura durante la última dictadura militar en Argentina 
y cómo repercutió la misma en la sociedad.
Se hizo hincapié en uno de los instrumentos de abuso y, des-
de mi punto de vista, formación que fue el “Edicto Policial 
2H”. Se analizará como el mismo afectaba de lleno a la co-
munidad homosexual y definía ante el resto de la sociedad 
a las personas homosexuales como inmorales. Marcando al 
mismo tiempo desde el poder definiciones sociales.
Estos puntos serán puestos en relación con la Teoría Crítica 
relacionándolos a la formación de hábitos y pensamientos y 
como estos generaron una reproducción social de la desigual-
dad que dejó secuelas vistas hasta hoy en día.

Desarrollo
Si bien la persecución a la Comunidad Homosexual y el inten-
to de formar a la sociedad siempre existió de la mano de los 
Aparatos Ideológicos del Estado, entre los años 1976 y 1983 
las fuerzas policiales de la Ciudad de Buenos Aires actuaban 
con mayor libertad y facilidad al tener el apoyo de la Junta 
Militar que estaba al mando del país.
División de Moralidad era el nombre del sector de la Policía 
Federal que se ocupaba de decretar edictos para resguardar 
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el orden público. La policía tenía la potestad de dictar normas 
de convivencia y juzgar a los ciudadanos que las infrinjan. El 
Edicto 2°H era el más utilizado para detener a personas de la 
comunidad homosexual, el cual hacía alusión al “escándalo 
en la vía pública”.
El edicto policial sobre escándalo tipificaba las figuras contra-
vencionales de la siguiente manera:
«inciso f» : exhibirse vestidos o disfrazados con ropas del 
sexo contrario;
«inciso h» : incitar u ofrecerse públicamente al acto carnal, sin 
distinción de sexos.
«inciso i» : encontrarse un sujeto conocido como pervertido 
en compañía de un menor de 18 años.
Alejandro Modarelli sostiene en su libro “Fiestas, Baños y 
Exilios” que para un homosexual solo bastaba con caminar, 
mirar o hablar raro, según estándares de la Policía, para ser 
detenido bajo el Edicto 2°H. Se lo llevaba a la comisaría más 
cercana y el comisario a cargo decidía si se lo liberaba, si se 
lo multaba o en algunos casos se llamaba a los familiares para 
contarles que había un inmoral en su círculo íntimo.
El filósofo Louis Althusser (1918-1990) escribió sobre los, por 
el definidos, Aparatos Ideológicos del Estado (AIE) y sobre los 
Aparatos de Represión del Estado (ARE). Los ARE ejercían el 
poder con la violencia y los AIE también ejercían el poder pero 
sin violencia y de forma disimulada a través de distintos ele-
mentos de la sociedad como la familia, la iglesia, la escuela, 
los medios de comunicación.
Compartiendo lo que sostuvo Althusser, y haciendo una com-
paración, durante la última dictadura en Argentina los AIE 
como la Iglesia y los medios de comunicación intentaron disi-
mular lo arbitrario que fue la violencia a la comunidad homo-
sexual mostrando e intentando crear una legitimidad natural.
Desde los medios se gráficos se justificaban las detenciones 
y se referían a las víctimas de estos abusos como amorales. 
Otra forma de persecución a estas personas era publicar sus 
nombres en los medios a modo de escrache. Desde la Iglesia 
como AIE se apoyaban los Edictos policiales ya que la comu-
nidad homosexual, según ellos, atentaba contra la figura de la 
familia y sus creencias.
“El poder no se tiene, se ejerce” sostenía Michael Foucault, 
quien estudió los modelos de poder en la sociedad y como 
el mismo se relaciona con el sujeto. La Policía Federal y los 
distintos Aparatos Ideológicos del Estado creaban día a día 
actos de normalización. Tómese como ejemplo la detención 
de homosexuales al considerarlos amorales. La Iglesia defi-
ne conceptos como Familia y moralidad que son apoyados y 
sostenidos por las fuerzas de represión y estos conceptos se 
instalan como correctos y se instituyen.
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Osvaldo Bazán, escribe en su libro Historia de la Homosexua-
lidad en la Argentina que el jefe de la División Moralidad de 
la Policía Federal, en 1977, aprovechó su intervención como 
orador en las Jornadas de Psicopatología Social de la Univer-
sidad de Buenos Aires para definir la dirección del accionar 
policial a su cargo: su función tenía por objeto “espantar a los 
homosexuales de las calles para que no perturben a la gente 
decente”.
A esto es lo que me refiero cuando hablo de instalar un con-
cepto como correcto y transmitirlo generando una reproduc-
ción social. En esa clase de la UBA, varios alumnos anotaron 
en sus apuntes definiciones dadas por el jefe policial. Entre 
ellas cabe destacar la definición de la homosexualidad como 
“una enfermedad congénita”.
Michael Foucault en su análisis utiliza el término de Vigilancia 
de Entorno y lo relaciona al panóptico utilizado en los siste-
mas carcelarios donde los detenidos eran vigilados sin poder 
ver. Con el paso del tiempo se relacionó esa vigilancia a los 
medios de comunicación y se los llamó un panóptico inverti-
do. Esta definición la aporta el filósofo francés Étienne Alle-
mand quien sostiene que se invierte el sentido de la visión ya 
que ahora los vigilados pueden ver pero sin ser vistos.
Claramente durante la dictadura había un sistema de vigilan-
cia ejercido a través del poder y el miedo transmitido por los 
medios de comunicación que eran cómplices de estos actos. 
Los diarios que publicaban las listas de amorales o detenidos 
lo hacían con los fines que sostiene Althusser: mostrar una 
naturalidad legítima en el accionar arbitrario de los Aparatos 
de Represión del Estado.
Por su parte, Pierre Bourdieu nos habla del habitus y como 
este contribuye a reproducir con todas sus desigualdades un 
orden social establecido. A lo largo de su vida, las personas 
son formadas por diferentes factores, el lugar donde vive, la 
cultura, entre otras. También adopta las mismas condiciones 
de valoración.
Según lo analizado se logró percibir como los diferentes Apa-
ratos Ideológicos del Estado transmitían y creaban ese habi-
tus en las personas que vivían en la Ciudad de Buenos Aires. 
Nuevamente, con disimulo se ejercía el poder.
La comunidad homosexual no solo se convirtió en algo mal 
visto para la iglesia sino que esa postura se extendió en la so-
ciedad en general. El aparato represor del estado con ayuda 
de los aparatos ideológicos del estado, en algunas medidas, 
cumplió su objetivo que fue callar a las minorías, intentar im-
poner la heteronorma y “limpiar a los homosexuales de las 
calles de la ciudad”.
Con las razzias en los lugares de encuentro gay, la persecu-
ción, el secuestro y tortura, el escrache en los medios y los 
edictos policiales la comunidad homosexual de la ciudad se 
vio obligada a callarse para poder seguir con vida. Quienes 
tenían los medios lograron emigrar a otros países pero los 
que se quedaron tuvieron que vivir su sexualidad en secreto 
y con temor a ser reprimidos.
Si bien se intentó mostrar el ejercicio del poder en la última 
dictadura, cabe destacar que los aparatos de represión del es-
tado no son solo parte de un gobierno militar. Con el retorno 
de la democracia en 1983 los edictos seguían vigentes y los 
abusos continuaron hasta 1996 que fueron derogados en la 
Ciudad de Buenos Aires.
Cuando se habla de reproducción social de desigualdad se 
puede decir que esta se ve hasta en la actualidad. Por ahí el 

daño ya no es el mismo porque los homosexuales ya tienen 
leyes que los defienden y respaldan pero existe un señala-
miento e intento de estigmatización que está instalado en el 
habitus de los ciudadanos. Habitus que ni las leyes lograron 
modificar hasta el momento.

Conclusión
Como se trató de demostrar en este ensayo, los Aparatos 
Ideológicos del Estado le hacen creer al pueblo que el Estado 
tiene las mejores ideas para el mismo. Actúan como cóm-
plices y de forma estratégica para naturalizar y legitimar los 
hechos arbitrarios consecuencia y obra del poder.
De todas formas en imposible no verse involucrado por algún 
poder dominante. Si bien siempre que exista un poder tam-
bién está presente un contrapoder, ambos responden a una 
ideología dominante transmitida por algún Aparato de Ideolo-
gía del Estado.
“Lo importante es que las nuevas generaciones tomen con-
ciencia de una lucha que duró décadas para que las calles de 
la democracia nos admitieran, un poco a regañadientes; sin 
miedo a ser chantajeados, detenidos, golpeados”, sostuvo 
Alejandro Modarelli en una entrevista sobre una obra de tea-
tro que busca contar como vivió la Comunidad Homosexual 
durante la última dictadura en la Ciudad de Buenos Aires.
Como Modarelli existen varios autores argentinos que des-
de su experiencia propia intentaron transmitir lo acontecido y 
sufrido por la comunidad homosexual durante los años 1976-
1983. Hoy desde el 2017 desde diversos organismos se res-
guarda y vela por el cumplimiento de sus derechos para que 
no exista un atropello como el descrito en el ensayo.
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El golpe de estado de 1976 en Argentina
(Primer premio)
Arougueti, Sol
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Introducción
En el siguiente ensayo, se van a presentar los hechos aconte-
cidos durante el golpe de estado en Argentina en 1976, des-
de el punto de vista de los sucesos que se dieron previamen-
te para que este golpe se de, y a su vez, también en relación 
con hechos sucedidos a nivel mundial en torno al avance del 
capitalismo.
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Para analizar este suceso se va a tomar como referencia 
una teoría de la comunicación, que es la Teoría Crítica que 
tiene como objeto de estudio la industria cultural, ideología 
y poder, haciendo hincapié puntualmente en los conceptos 
de ideología y poder a partir del cuestionamiento del orden 
dado. Estos dos conceptos se van a analizar y determinar su 
funcionamiento a partir de diversos elementos como los apa-
ratos ideológicos del estado, la racionalidad técnica y la repro-
ducción social de las desigualdades y entonces así, intentar 
identificar estos elementos y su manera de funcionar en los 
hechos acontecidos durante el golpe. 
El ensayo se va a enfocar principalmente en los métodos utili-
zados durante la dictadura para el cumplimiento de sus objeti-
vos, e intentar analizarlos a partir de la teoría crítica desde sus 
hechos en particular hasta su relación con el contexto global 
y cómo este influyó en el golpe. 
Antes de enfocarse en el desarrollo del análisis, se dará una 
breve información sobre el contexto previo al golpe, en re-
lación a los aspectos económicos, políticos y sociales que 
generaron la crisis y el pie para que se de este acontecimien-
to, como también describir las características y hechos mas 
destacados durante este.

Características principales del contexto previo y 
comienzos del golpe de estado de 1976 
El 24 de marzo de 1976 un golpe de estado derrocó al go-
bierno democrático de Isabel Perón y una junta integrada por 
el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio 
Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti tomó el man-
do del país. Así comenzaba un período que dejó como marca 
el secuestro, la tortura, el robo de bebés y la muerte de ar-
gentinos que pensaban diferente a los que sostenían el poder 
en aquel entonces. 
Para dar contexto a los sucesos que desencadenaron este 
golpe es necesario hablar de lo sucedido en los años previos, 
durante el gobierno de Isabel Perón.  
Asume la presidencia tras el fallecimiento de su marido, pre-
sidente en aquel momento, Juan Domingo Perón, el 1 de Ju-
lio de 1974. Fue la primera mujer en el mundo en ser jefa de 
Estado con el título de presidenta del país. 
Su gobierno se desarrolló en el marco de la llamada guerra 
fría entre Estados Unidos y el bloque comunista. En esos 
años se produce la derrota norteamericana en la guerra de 
Vietnam y el accionar de fuertes organizaciones terroristas, 
con el ascenso de los partidos comunistas en Europa. En 
América Latina la democracia estaba amenazada por golpes 
de Estado y dictaduras militares gobernaban todos los países 
limítrofes. La situación política y económica que debía enfren-
tar la presidenta era extremadamente delicada tanto para el 
ámbito interno como externo.
Las principales medidas tomadas durante su gobierno hicie-
ron que se genere un clima interno de crisis tanto económica, 
política y social. Por un lado el 5 de febrero de 1975 la pre-
sidenta dictó el primer decreto de aniquilamiento o Decreto 
261/75 dando inicio al Operativo Independencia, el primero 
de los llamados decretos de aniquilamiento. En el ámbito 
económico se produjo un shock conocido como el rodrigazo 
que anunciaba un ajuste que consistió en la devaluación de 
la moneda, acompañado de un aumento de las tarifas de los 
servicios (electricidad, etc.) y de los precios de los combus-
tibles, estas medidas dispararon la inflación, licuando gran 
parte de las deudas de las empresas (que estaban en pesos), 

y disminuyendo enormemente el poder de compra de los tra-
bajadores, para luego estabilizar y liberar la economía para 
la entrada del capital extranjero, adoptando así, las nuevas 
políticas neoliberales que se iban imponiendo alrededor del 
mundo a pasos abruptos.
Ante la creciente actividad de los grupos armados de izquier-
da, como los Montoneros, y los grupos parapoliciales de 
extrema derecha la Triple A, Martínez de Perón decidió for-
talecer la acción de gobierno e incorporar a un militar en su 
gabinete. Se desató una crisis en el ejército, que no aceptaba 
co-gobernar con la presidenta y finalmente fue designado Jor-
ge Rafael Videla como Comandante General.    
El golpe de estado había comenzado a prepararse mucho an-
tes. Ya desde fines de 1973 la embajada de Estados Unidos 
en Argentina informaba sobre los contactos con grupos mi-
litares partidarios del golpe y sostenía que, en caso de que 
Perón muriera, Estados Unidos debía apoyar a los sectores 
golpistas. Se brindó finalmente el apoyo a la línea llamada 
moderada liderada por Videla, como la más adecuada para los 
intereses estadounidenses y argentinos, sin hacer público el 
apoyo de Estados Unidos al golpe. Desde más de dos años 
antes, Argentina estaba rodeada de países gobernados por 
dictaduras permanentes, apoyadas por Estados Unidos. 
Finalmente, la presidenta María Estela Martínez de Perón fue 
arrestada (permanecería cinco años presa), mientras una jun-
ta militar anunciaba que tomaba el poder, disolvía el Congre-
so, reemplazaba a todos los miembros de la Corte Suprema e 
intervenía todas las provincias. Esa misma noche los grupos 
de tareas ocuparon las ciudades, deteniendo a funcionarios 
del gobierno y opositores, y asesinando a decenas de perso-
nas Así se dio comienzo a la dictadura cívico-militar autode-
nominada Proceso de Reorganización Nacional, que gobernó 
Argentina entre comienzos de 1976 hasta la restauración de 
la democracia en 1983. Durante este tiempo el Estado reali-
zó un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, 
persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada 
de personas, manipulación de la información y demás formas 
de terrorismo de Estado. Se estima que durante ese período 
las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desapa-
recer a aproximadamente 30.000 personas.

Teoría crítica reflejada en la dictadura de 1976 
La teoría crítica plantea que hay diversos aparatos por los 
cuales se reproducen los valores de un sistema social ya de-
terminado. En el caso del golpe de 1976 este sistema social 
preestablecido transita una proceso fuerte y violento que lo 
modifica, y los objetivos de esta modificación se tenían defi-
nidos con anterioridad y pertenecían a un proceso mucho ma-
yor que el de Argentina, que es la lucha del capitalismo contra 
el comunismo que se venía gestando alrededor del mundo, 
y frente al avance del capitalismo, los diversos mecanismos 
para implementar sus políticas. 
Estas políticas no se implementaron de manera gradual y de-
mocrática en Argentina, sino más bien bajo una imposición 
militar. Lo que tiene de diferente esta dictadura a las anterio-
res es la planificación minuciosa de los objetivos a implemen-
tar y la manera dotada de una excesiva violencia con la que se 
implementaron. Se necesitaba de un contexto de una fuerte 
crisis en el país, de un vacío político y falta de representativi-
dad por parte de la población que diera lugar a esta dictadura. 
Es por esto que en un principio la gente no veía a la dictadura 
militar como la peor opción, ya que el gobierno en el que se 
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encontraban venía con una fuerte crisis en todos los aspec-
tos, que el mismo gobierno se veía incapacitado de manejar. 
Frente a este contexto de desorden y vacío político el gol-
pe militar encontró su lugar para poder comenzar a instaurar 
este proceso autodenominado Proceso de Reorganización 
Nacional. Ya que consideraban dentro de esta reorganización 
de extrema importancia, cortar con las medidas, ideologías y 
políticas que no contribuyeran con el orden social que ellos 
planteaban, que era impuesto a su vez por un orden social 
mucho mayor que es el capitalismo. Esta dictadura había sido 
organizada, planificada detalladamente y aprobada por el go-
bierno de Estados Unidos, quien lanza alrededor del mundo 
y en su lucha contra el comunismo una doctrina que implica 
la imposición mediante la violencia de su ideología y sus mé-
todos neoliberales.  
La doctrina de la seguridad nacional se utilizó conceptualmen-
te para definir ciertas acciones de política exterior de Estados 
Unidos tendientes a que las fuerzas armadas de los países 
latinoamericanos modificaran su misión para dedicarse con 
exclusividad a garantizar el orden interno, con el fin de com-
batir aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que, 
dentro de cada país, pudieran favorecer o apoyar al comunis-
mo en el contexto de la Guerra Fría, legitimando la toma del 
poder por parte de las fuerzas armadas y la violación sistemá-
tica de los derechos humanos, según esta doctrina, cualquier 
amenaza a la Seguridad Nacional de Estados Unidos originada 
en cualquier parte del mundo, constituía una acción a favor 
de la potencia enemiga de EE. UU., la URSS. Las violaciones 
a los derechos humanos necesarias para evitar la acción o la 
instauración del comunismo, eran vistas como un daño cola-
teral o un sacrificio menor.
Empleando la doctrina de seguridad nacional los Estados Uni-
dos consiguen unificar el accionar de las distintas dictaduras 
latinoamericanas que buscaban contribuir a este orden social 
que los sobrepasa. La dictadura de Augusto Pinochet en Chile 
(1973-1990), fue la primera en implementar esta doctrina de 
excesiva violencia, eliminación de la oposición, implementa-
ción de las políticas neoliberales por la fuerza y este modelo 
se continúo extendiendo alrededor de Latinoamérica, viendo 
en este método la posibilidad del definitivo traspaso al capita-
lismo en todos los aspectos de la sociedad.
 La teoría critica por su parte, obtiene su metodología y plan-
tea realizar un análisis de la sociedad desde una perspectiva 
marxista, y el marxismo es a su vez, base principal del comu-
nismo. Por lo que encuentro esta teoría que se basa en pen-
samientos marxistas en relación al poder y lo colectivo, y a 
Freud en cuanto a la concepción individual y cómo se articula 
este dentro de la sociedad, siendo la más adecuada para ex-
plicar el accionar de una dictadura que buscaba implementar 
en una sociedad, todo aquello que esta teoría analiza y critica, 
que es el capitalismo. Si bien hay muchos conceptos que se 
pueden analizar de esta teoría en base al hecho, hay tres prin-
cipalmente que encuentro como fundamentales para intentar 
explicar cómo funcionan la ideología y el poder durante los 
hechos acontecidos en la dictadura militar de 1976.
Por un lado el concepto de racionalidad técnica, la teoría crí-
tica plantea la reducción del discurso y pensamiento a una 
dimensión única, que hace concordar la cosa y su función, la 
realidad y la apariencia conformando una sociedad unidimen-
sional que anula el espacio para el pensamiento crítico. En 
esta frase se puede ver una fuerte referencia con uno de los 
principales objetivos de esta dictadura, que es la represión y 

eliminación física y simbólica de cualquier tipo de oposición, 
de toda persona o pensamiento que se oponga a aquello im-
puesto por la dictadura y esto se vio realizado bajo la desa-
parición forzada de personas, la censura de los medios de 
comunicación, como revistas, televisión, diarios que en vez 
de reflejar los hechos acontecidos, buscaban esparcir por el 
país las medidas que quería implementar esta dictadura. 
Estos individuos dominados por la razón se centran en la 
eficiencia de los métodos, son racionales en estos medios 
utilizados pero no así en los fines, es por esto que todo su 
accionar es puramente racional pero no así sus objetivos. 
Los métodos instrumentales para obtener el poder son ra-
cionales, pero están al servicio de fines irracionales y esto 
hace que se pierda de vista la profundidad de los hechos, la 
manera racional que encuentran de implementar y difundir 
su ideología es mediante la eliminación de aquello opuesto o 
distinto, la racionalidad técnica se ve en estos militares que 
buscan reducir el pensamiento a una dimensión única, elimi-
nando así el espacio para un pensamiento crítico o distinto, 
ya que cualquier movimiento, manifestación en contra de la 
ideología implementada por este proceso, era eliminado o 
censurado y esto se puede ver a raíz de las distintas noticias 
que muestran como las personas que capturaban y tortura-
ban eran en su mayoría estudiantes, sindicalistas, políticos, 
homosexuales, personas con distintas religiones o distintos 
personajes de la sociedad que planteaban un punto de vista 
distinto y luchaban por la democracia.
En los periódicos de la época se puede ver cómo se maneja-
ban los medios de comunicación, en donde se determinaba 
cuáles eran las noticias que podían ser contadas, en donde 
no se hablaba verdaderamente de lo que estaba pasando en 
la sociedad, ni de las denuncias por desapariciones, violencia. 
Se pasa de una construcción de la opinión publica, donde se 
genera intercambio de opiniones, de argumentos, donde el 
estado funciona como mediador de la sociedad y la demo-
cracia permite el intercambio de argumentos de individuos 
con capacidad crítica, a un modelo comercial de fabricación, 
manipulación y estandarización de la opinión publica como 
sucede durante esta dictadura en donde se buscaba eliminar 
la oposición para reducir el discurso a una dimensión única 
en donde se transmitía y imponía esta ideología como única 
opción posible. 
En cuanto a los aparatos ideológicos del estado, estos son 
aquellas instituciones por donde circula, se desarrolla y repro-
duce la ideología dominante, estos aparatos tienen un fuerte 
peso durante la dictadura, ya que se vieron manipulados y 
utilizados en su favor, mediante los medios de comunicación, 
la implementación de políticas, las modificaciones en las en-
señanzas de los colegios, quema de libros, etc., son distintas 
maneras que utilizaron para manejar el poder, haciendo circu-
lar de manera simbólica este discurso dominante que busca-
ban implementar a la fuerza. 
El ejército funciona según la teoría, como un aparato represi-
vo del estado, que ejerce coerción directa sobre los aparatos 
que cumplen funciones ideológicas, pero en este caso el ejér-
cito no es solamente la institución que se encarga del mante-
nimiento de la ideología dominante, sino que es quien toma 
el control y el poder por la fuerza para imponer esta nueva 
dinámica y estas nuevas políticas económicas y sociales que 
buscan contribuir a un orden social que busca la masificación 
del capitalismo.                



Ensayos ContemporáneosTrabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes

171Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 82 (2018).  pp  167 - 198  ISSN 1668-5229

Los Aparatos Ideológicos del Estado tienen la función de ga-
rantizar, perpetuar el monopolio de la violencia simbólica, que 
se ejerce en el terreno de la representación disimulando lo 
arbitrario de la violencia bajo la cobertura de una legitimidad 
natural. En el terreno ilegítimo en el que se manejó el golpe, 
quien tenía el monopolio, ilegítimo en este caso, de la vio-
lencia simbólica y física le permitió obtener el dominio de la 
sociedad y a partir de esto poder imponer su ideología. 
Como último concepto a marcar, la reproducción social de las 
desigualdades hace referencia a aquellos comportamientos 
que reproducen una desigualdad ya preexistente y esto se 
mantiene aún durante la dictadura, que busca modificar las 
medidas políticas y económicas pero se mantiene una orden 
social ya establecido en donde los beneficios y las decisiones 
siguen siendo de ese grupo con mas poder hacia el resto 
de la población que lo padece. Este proceso tomó medidas 
en los aspectos políticos y económicos para maximizar los 
beneficios de aquellos empresarios y políticos que ya tenían 
poder previamente, y para contribuir a un poder más fuerte 
aún, que era el capitalismo.  Durante este gobierno de facto 
se privatizaron muchas empresas estatales, se fomentaron 
las importaciones y se desvalorizó a la producción nacional 
frente a los productos extranjeros.  
Este último concepto esta en fuerte vinculación con los apa-
ratos ideológicos del estado, ya que es mediante la violencia 
física, simbólica y la economía la manera en que estas des-
igualdades se reproducen. 
Como último aspecto a analizar es la autodenominación por 
parte de los autores del golpe como Proceso de Reorganiza-
ción Nacional, aludiendo de ese modo a dos conceptos fun-
damentales de la dictadura: que se trataba de un proceso y 
que como tal no tenía plazos sino objetivos que había que 
reorganizar radicalmente al país, implementando reformas 
que modificaran profundamente la economía, las relaciones 
laborales, el sistema político y la cultura nacional.
El primer punto a analizar es el de proceso, los métodos 
planteados y realizados por parte de los militares están do-
tados de un extremo racionalismo, ellos tenían un objetivo 
bien marcado por el cual implementaron todo un accionar ra-
cional en el cual hicieron lo necesario para cumplir con esos 
objetivos irracionales, su similitud con el nazismo es notoria 
en cuanto a este aspecto, la pérdida de capacidad crítica, de 
profundidad, a causa de los pensamientos dominados por la 
razón no permite ver mas allá de los objetivos y para cumplir 
con estos no miden el peso de los actos realizados y de los 
horrores cometidos. 
El segundo aspecto que hace referencia a la reorganización 
se relaciona con lo planteado anteriormente, el modelo que 
estos militares buscaban implementar eran las bases de este 
capitalismo que se venía asentando y que era apoyado por el 
Gobierno de Estados Unidos para que los militares realicen 
todas las reformas necesarias para que se implante, y esta 
reorganización en busca de las medidas capitalistas se buscó 
globalmente, por lo que el segundo aspecto de reorganiza-
ción se ve aplicado en el trasfondo de todas las dictaduras 
que surgieron en Latinoamérica.
Estos nuevos lineamientos económicos de la Escuela de Chi-
cago (genéricamente incluida en el concepto de neoliberalis-
mo), habían sido implementados por primera vez por la dic-
tadura de Augusto Pinochet en Chile. Con posterioridad esa 
orientación económica se volvería hegemónica en el mundo 
occidental, a partir de las reformas económicas del presiden-

te Ronald Reagan en Estados Unidos y la primera ministro 
Margaret Thatcher, en Reino Unido.
En cuanto a lo nacional, se encuentra nuevamente una si-
militud con el Nazismo, el concepto de nacionalidad excluía 
cualquier forma de heterogeneidad posible. Esta búsqueda 
de homogeneidad de la sociedad dejaba al costado las mi-
norías tomando en cuenta, por ejemplo, sus raíces (judíos, 
descendientes de los pueblos originarios, etc.), su orientación 
sexual y su identidad de género (homosexuales, lesbianas, 
transexuales, etc.) o sus creencias religiosas (ateos, Testigos 
de Jehová,] etc.). Estas minorías fueron tratadas con especial 
ferocidad por los represores, creándose incluso comandos 
especiales con dedicación exclusiva (como es el caso del Co-
mando Cóndor, dedicado a perseguir personas homosexua-
les). En el caso de las víctimas judías, el antisemitismo siste-
mático llevado a cabo en los distintos centros clandestinos de 
detención fue un hecho constatado. 
En estos conceptos se puede ver que la reproducción social 
de las desigualdades, no abarca solo el plano de poder y los 
aspectos económicos, sino que también se ve presente en el 
plano social. El punto de esto es determinar que la dictadura 
iba contra todo ideal en contra de sus principios, sin exclusio-
nes, cualquier corriente que no contribuya a la ideología que 
buscaba imponer esta dictadura era eliminada, se buscaba 
reducir el discurso y pensamiento a una única dimensión don-
de todo aquello que no concordaba con esta era eliminado.
 
Conclusión
El golpe de estado de 1976 dejó una marca muy importante 
en la historia Argentina y Mundial, por un lado las atrocidades 
realizadas durante este proceso desde la tortura sistematiza-
da, asesinatos, represión ilegal, violencia, desaparición forza-
da de personas, manipulación de la información han dejado 
una marca que nunca antes se había visto y han provocado 
mas allá de una dictadura, un terrorismo de estado. 
Este accionar por parte de los autores del golpe se puede 
analizar desde múltiples perspectivas, lo que permite concluir 
que fue un hecho que sobrepasaba la crisis que se presen-
ciaba en el país y el vacío político que la población percibía, 
ya que dentro de sus objetivos a realizar se encontraba encu-
bierto el traspaso al capitalismo que se estaba presenciando 
alrededor del mundo y principalmente en Occidente. Estas 
nuevas medidas capitalistas contribuían a un orden social que 
se estaba imponiendo que busca la globalización e internacio-
nalización de los mercados a partir de la implementación de 
políticas neoliberales que permitiesen unificar las economías 
regionales en una sola economía mundial, y por otro lado la 
búsqueda de una sociedad que contribuyese a este modelo a 
partir del consumo. 
Para implementar todo esto era necesario por un lado de una 
unificación y masificación de la ideología dominante y por otro 
lado de generar diversos mecanismos e industrias que diesen 
lugar a este consumo en masa. Los autores de la teoría críti-
ca quienes ven la aproximación de estos sucesos y quienes 
critican la pérdida de esta capacidad crítica y profundidad por 
parte de la sociedad, analizan cuáles son los aparatos o me-
canismos que mantienen y que generan que esto sea posible 
y al identificarlos encuentran su manera también de poder 
ponerlos en la mira. Basan su análisis desde una concepción 
totalmente opuesta de la sociedad, las jerarquías, el poder, 
como es el marxismo y a partir de esto lo analizan. 
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Su análisis se ve complementado con diversos sucesos histó-
ricos que dan cuenta de la realidad del planteo y de lo que se 
aproximaba. Sus métodos y mecanismos son identificables 
y se puede encontrar similitud en diversos sucesos que pre-
sentan la misma metodología funcional. Es así como el golpe 
de estado sucedido en Argentina es uno de estos cuantos 
sucesos donde se puede presenciar todo aquello que la teoría 
pone en relieve, tanto por sus objetivos que pertenecían a un 
objetivo mucho mayor que se venía gestando a nivel mundial, 
como por su accionar en donde se ve con claridad cómo fun-
cionaba la razón puesta al servicio de los métodos. 
El accionar que tuvo la dictadura se encuentra presente en 
muchos otros sucesos como fueron las dictaduras alrededor 
de Latinoamérica, el nazismo, entre otros que denotan cómo 
funciona y se ejerce el poder a partir de la razón que es utili-
zada como un instrumento de dominio tanto de la naturaleza 
como de semejantes, cuando solo debería ser una herramien-
ta que acompañe un pensamiento formado por muchos otros 
elementos como los sentimientos, ideales, empatía, etc. 
Mi objetivo personal de este ensayo era intentar comprender 
cómo una teoría que analiza y critica determinados sucesos so-
ciales, se articula con estos sucesos en sí y al hacerlo me per-
mite comprender cómo y bajo qué contexto se dieron deter-
minados sucesos que afectaron a mi país pero a su vez cómo 
estos se relacionan con sucesos de otros países y con un mo-
vimiento que trajo un cambio muy importante en la historia.

Primavera Árabe 2010 – Teoría empírica
(Segundo premio)
Calle Vega, Laura
Asignatura: Teorías de la Comunicación. 

Resumen: El siguiente ensayo hará una reflexión sobre un 
suceso histórico reciente, ocurrido en el 2010. El inicio de la 
nombrada Primavera Árabe en Túnez cuando un vendedor de 
frutas y verduras fue despojado de su mercancía y su dinero, 
y en acción de protesta decide prenderse fuego a sí mismo. 
Esto desató una ola de protestas y acciones que se toma-
ron en otros países árabes, impulsada por los movimientos 
que se hicieron en las redes sociales, que fueron la principal 
fuente de información y de transmisión de ideologías en ese 
momento, principalmente Twitter y Facebook. En el ensayo 
se toma la Teoría Empírica para tratar de explicar algunos de 
los fenómenos presentados, momentos específicos y com-
portamiento de la sociedad en ese momento. 

Desarrollo
Para dar una introducción, se contará resumidamente el he-
cho, abordando principalmente el tema del uso de las redes 
sociales para la viralización de lo sucedido y como repercutió 
en los demás países, los cuales se unieron a la revolución 
desde su punto de vista.
Todo comenzó el 17 de diciembre del 2010 cuando un ven-
dedor ambulante tunecino fue despojado de sus mercancías 
y de su dinero, lo cual lo llevó a pronunciarse públicamente 
en forma de protesta y prenderse fuego a sí mismo, lo que 
movilizó a miles de tunecinos a levantar protestas contra el 
gobierno de Zine El Abidine Ben Ali, que fueron replicadas 

por países vecinos que padecían de condiciones similares 
como, altos precios de alimentos, falta de trabajo, represión, 
reclamos de libertad y derechos democráticos, y búsqueda 
de cambio de gobierno o régimen. 
La Primavera Árabe fue una época en la cual veinte países del 
Medio Oriente se vieron sacudidos por revueltas, protestas, 
levantamientos, intervenciones y crisis internas que genera-
ron un clima de inestabilidad permanente. Entre las naciones 
afectadas estuvieron Túnez, Libia, Siria, Egipto y Palestina. 
El sabotaje, el blanqueo de carreteras, la huelga y el enfren-
tamiento directo con las fuerzas del orden, fueron la cara de 
este suceso histórico. En Túnez las manifestaciones se ex-
tendieron desde la periferia del país hacia la capital, y en tan 
solo dos meses de protesta, el gobierno de Ben Ali fue derro-
cado. Este trabajo tendrá como eje la situación en Túnez, que 
fue la que desató lo conocido como Primavera Árabe.
El ensayo se centrará en la revolución en Túnez, la cual mar-
có su lugar en la historia, no solo por el suceso en sí, sino 
por la conmoción que causó en redes sociales. Tuits, fotos y 
videos del país saltaban en Internet anunciando el problema 
que se aproximaba, transmitiendo a la población ideologías 
que lograban un convencimiento en contra del gobierno de 
Ben Ali. El vendedor ambulante tunecino de 26 años de edad, 
que fue despojado de sus mercancías y su dinero, decidió 
prenderse fuego a sí mismo y se convirtió en el cataclismo 
de la Revolución Tunecina y de la Primavera Árabe. Cuando 
esto sucedió, las redes sociales no tardaron en hacer el tema 
viral y las reacciones en Twitter explotaron. Con el hashtag 
SIDIBOUZID, que hace referencia a la ciudad de origen del 
vendedor ambulante, se empezaron a postear cientos de fo-
tos y videos de estudiantes protestando, abusos de la policía 
y tiroteos esporádicos. Al volverse viral, las protestas se vol-
vieron mundiales y se mostró una total solidaridad con Túnez 
y su crítica situación.
Para explicar el suceso, se utilizará la Teoría Empírica, que 
se basa en diferentes observaciones para saber cómo el 
individuo se desarrolla dentro de la sociedad y como otros 
individuos y los medios influyen sobre él. Notamos que los 
medios influyen de gran manera en la Primavera Árabe, espe-
cíficamente en su comienzo en Túnez, donde la gran mayoría 
de la información se obtenía de las redes sociales y que, de-
bido a éstas, se volvieron virales no solo las noticias que se 
daban de los hechos, sino también los movimientos tomados 
en este suceso, como las protestas, las huidas de los policías, 
los tiroteos, entre otras. 
El gobierno tunecino comenzó a hackear y eliminar cuentas de 
Facebook y Twitter, donde observamos una de las principales 
funciones de los medios que es la de la vigilancia del entorno 
por parte del poder que tiene el gobierno pudiendo manipular 
los contenidos de las redes sociales, y los protestantes en 
respuesta comenzaron a pedir ayuda a los grupos hacktivis-
tas y por esto aparece el hashtag ANONYMOUS, que hace 
referencia al “seudónimo utilizado mundialmente por diferen-
tes grupos hacktivistas que se manifiestan en acciones de 
protesta a favor de la libertad de expresión, la independencia 
de internet” (Anonymous, s.f.). Con este hashtag, miles de 
personas se manifestaron en contra del gobierno tunecino 
y establecían que este era en ese entonces, un enemigo di-
recto de Anonymous, y en cuestión de horas, Anonymous 
lanzó la llamada Operación Túnez donde paralizaron el sitio 
web del presidente y de algunos ministros clave, y subieron 
a la red una guía de supervivencia para una ciberguerra que 
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contenía documentos de WikiLeaks, organización mediática 
internacional que publica a través de su sitio web informes 
anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en 
materia de interés público; que evidenciaban la corrupción de 
Ben Ali, tips para huir de los policías y sitios proxy, que son 
sitios que sirven como un puente acceder fácilmente a pági-
nas bloqueados y navegar en Internet anónimamente, para 
poder ingresar a Facebook y Twitter, pero el gobierno inme-
diatamente comenzó una operación donde robaban claves de 
Facebook y Twitter para espiar a los activistas y eliminar pu-
blicaciones anti-gobierno, volviendo a evidenciar la vigilancia 
del entorno por parte del gobierno a través de los medios. 
Pero de igual manera, los tuits continuaron expandiéndose, 
mostrando la caída de la sociedad tunecina y aunque revistas 
como Times, obtuvieron historias de peso, las redes sociales 
tenían todos los hechos mucho más cubiertos, posicionán-
dose como una nueva estructura de poder y esparciéndose 
a otros países, como Egipto donde comenzó la reacción en 
cadena del resto de los países árabes.
Los hashtags como SIDIBOUZID y ANONYMOUS utilizados 
en Twitter durante el inicio de la Primavera Árabe, pueden ser 
tomados como signos que hacen que el mensaje que trans-
mitían los rebeldes y los periodistas, llegue de la mejor mane-
ra a los receptores, así como el cine y la propaganda lo hacían 
en el periodo entreguerras para convencer a la sociedad de 
ideales con un mensaje fuerte y claro. 
Las redes sociales dentro de este suceso cumplieron con 
unas funciones claves de los medios, la principal fue la vigi-
lancia del entorno, ya que por medio de Twitter y Facebook 
se pudo monitorear constantemente la situación en la que 
se encontraba Túnez y hacerla visible para el mundo, porque 
como dicho anteriormente, las redes sociales tenían la ma-
yoría de los sucesos cubiertos, donde se podían evidenciar 
videos, notas exclusivas, fotos y audios del momento. Tam-
bién estuvo presente una función de los medios que es la 
de la relación entre los componentes para producir reacción, 
ya que el objetivo de los periodistas que se comunicaban a 
través de Twitter, era causar unas reacciones determinadas 
en sus seguidores y estos estuvieron siempre presentes a lo 
largo del suceso.
Todo el suceso que se plantea en este ensayo, puede ser 
explicado con un concepto de la Teoría Empírica del autor 
Armand Mattelart que dice que el ser humano puede hacer lo 
que él quiera, porque está en capacidad de hacerlo, pero que 
a la vez se encuentra atado a unas fuertes ideas dadas por la 
sociedad. Mattelart plantea que la comunicación existe gra-
cias a las libertades que el hombre se toma. Esto lo relaciono 
con el hecho de que durante el inicio de la Primavera Árabe 
en Túnez, fue el pueblo quien emitió un mensaje para comu-
nicarle al mundo su situación, aun sabiendo que era peligro-
so, que el gobierno tenía las herramientas para espiarlos y dar 
de baja sus cuentas; se tomaron la libertad de expresarse y 
hacer saber todo lo que estaba pasando para que el mundo 
entero los escuchara y por fuera de la parte teórica de este 
trabajo, es algo que vale la pena resaltar de la sociedad y las 
comunidades que vivieron de cerca este suceso que pasó a 
ser histórico.
La Teoría Funcionalista plantea que la democracia y la propa-
ganda van de la mano, puesto que la propaganda es el único 
medio para promover la unión de las masas, la cual puede 
tener tanto fines buenos como malos generando siempre una 
opinión pública, por eso aquellas personas que están en el 

poder hacen uso de esta, porque así forman una corriente de 
opinión pensada para ir a favor de sus ideales, pero cuando 
esto no sucede se llama efecto bumerang. El comienzo de la 
Primavera Árabe tiene algo particular relacionado con el tema 
de la propaganda y la democracia, y es que la propaganda no 
la hace el poder hacia el pueblo como lo establece la teoría, 
sino al revés, el pueblo hacia el poder y es justamente porque 
la soberanía del pueblo tunecino no estaba siendo defendida 
ni respetada, ya que su gobierno era una dictadura. Se dio de 
manera inversa a lo establecido en la teoría, debido a que el 
concepto de poder se ha modificado con el paso de los años 
y de las situaciones de los países. En el periodo entreguerras 
el poder tenía la última palabra, pero en la actualidad somos 
nosotros, el pueblo, los que cada vez nos enfrentamos de 
manera más directa a esas verdades establecidas que preten-
den que creamos sin decir una sola palabra. Las personas que 
empezaron a publicar todos los hechos en redes sociales, no 
lo hacían solo con el ánimo de hacer catarsis, por lo contrario, 
buscaban que sus voces fueran escuchadas y replicadas en 
el resto del mundo, justamente porque cuando no se está en 
el poder, es muy difícil ser escuchado, cuando se pertenece 
a la parte inferior de la pirámide, hay que hablar mucho más 
fuerte. Por suerte las redes sociales son una herramienta que 
se ha convertido fundamental para transmitir ideas. Antes 
hacer propaganda requería de recursos económicos y una 
situación de poder que te permitiera hablar y ser escuchado, 
pero las redes sociales le han dado la igualdad a todas las 
clases socioeconómicas para poder convencer a quien quie-
ran de lo que quieran, como se evidenció en la viralización 
de los ideales de la Revolución Tunecina. Esta propaganda 
que hace el pueblo se compone por todas las publicaciones 
en Twitter, Facebook y otras redes sociales que como dicho 
anteriormente, no solo mostraban los hechos, sino que se en-
cargaban también de transmitir ideas en contra del gobierno. 
Todos estos hechos lógicamente no fueron comunicados ni 
por el gobierno tunecino, ni por la prensa internacional, que 
se encargó de silenciar las múltiples violaciones a los dere-
chos humanos ya que el régimen de Ben Ali tenía estrechas 
relaciones con potencias occidentales como Francia y Esta-
dos Unidos. La opinión pública que se formó a través de las 
redes sociales tiene mucho peso en lo que le siguió a la Re-
volución Tunecina dentro de la Primavera Árabe, ya que fue 
el referente para que otras naciones de Medio Oriente se su-
maran a esas protestas en contra de sus gobiernos para exi-
gir sus derechos que estaban siendo vulnerados. Dentro del 
fenómeno de la opinión pública se tuvo que tener en cuenta 
el análisis del contenido para poder causar un efecto determi-
nado y después hacer un análisis de los efectos. 
Las conclusiones que tomo de este trabajo están relacionadas 
tanto con la teoría, como con el suceso histórico. Resalto las 
conexiones que hallé entre la Teoría empírica y la Primavera 
Árabe con los conceptos de opinión pública, propaganda, de-
mocracia, signos, las capacidades del ser humano limitadas 
por ideales de la sociedad y la influencia de las redes sociales 
en el individuo; y también la flexibilidad que tiene la teoría para 
abarcar temas diferentes a los de su origen que fue el periodo 
entreguerras, y situarse en un suceso ocurrido en el 2010, casi 
70 años después, debido a que la teoría abarca temas que han 
estado presentes de ese entonces y que difícilmente cambien 
por más que la sociedad evolucione y pasen los años. La pro-
paganda, la democracia, las situaciones de las sociedades, la 
libertad de expresión, entre otras, son conceptos que están 
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presentes en la mayoría de sucesos del siglo XXI. Del hecho 
histórico tomo la valentía de aquellas personas que lucharon 
por sus ideales y a pesar de estar bajo un gobierno que llevaba 
más de 23 años en el poder, en menos de 2 meses derrocaron 
a Ben Ali y por eso fueron la inspiración para el resto de países 
de Medio Oriente a luchar por sus derechos humanos y hacer 
respetar la soberanía del pueblo. El poder de las personas es 
más grande que las personas en el poder. Volviendo a la teoría 
y al planteo del cine como medio para hacer propaganda, en 
este suceso el cine no tuvo la misma importancia que las re-
des, debido a que las redes son mucho más asequibles para la 
sociedad y tienen mucha más llegada que el cine en la actua-
lidad. También por esto se usaron las redes, y no medios ma-
sivos como la radio y la televisión; la inmediatez de un tuit no 
la tiene por más que se quiera, un comunicado de última hora 
en un noticiero o una sesión en la radio. Las redes sociales 
se caracterizan por ser inmediatas y por estar 24/7 para todo 
el mundo; la televisión y la radio, por más que sean medios 
masivos, no poseen estas características. Adicionalmente, me 
atrevo a establecer que medios como la televisión y la radio 
tienen un mayor control por parte del gobierno, porque debajo 
de la mesa siempre va a existir un vínculo entre personas en el 
poder y medios masivos. Esta es también una de las razones 
por las cuales las redes sociales tuvieron el protagonismo en 
este suceso histórico.
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Raíces ideológicas del Mayo francés
(Segundo premio)
Tellechea, Martina
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: Es este ensayo se habla del movimiento ocurrido 
en Francia en 1968, donde los estudiantes se rebelaron y cri-
ticaron tanto el capitalismo como el comunismo. A partir de 
este eje temático, se busca qué conceptos de la teoría crítica 
se encuentran en sus diálogos y entrevistas en el marco del 
hecho histórico y luego se procederá a explicar por qué, cuá-
les y de qué modo se utilizan esos conceptos. 
Las dos entrevistas elegidas son, una realizada a Marcuse 
donde habla del movimiento, de los estudiantes y da su opi-
nión acerca del mismo. También se analiza un diálogo entre 

Sartre y Danny el rojo, que se realizó en el marco de momen-
to histórico. 
A través de citas de ambas entrevistas se verán los concep-
tos que utilizan y se explican los mismos, además se ve el 
modo en que los utilizan para justificar el movimiento.

Introducción
Durante este trabajo se va a analizar la incidencia que la teo-
ría crítica desarrollada por la Escuela de Frankfurt tuvo en el 
mayo francés, las preguntas que servirán como eje en el tra-
bajo y que responderé son: ¿Qué conceptos e ideas de la 
teoría crítica pueden verse en los discurso de los referentes 
del mayo francés? ¿De qué forma utilizan las ideas y concep-
tos de la teoría crítica? 
Para argumentar y responder las preguntas, se analizará una 
charla de un referente del mayo francés, conocido como Dan-
ny el rojo y Sartre y una entrevista realizada a Marcuse, donde 
se buscará qué conceptos de la teoría crítica pueden verse en 
el diálogo y la forma que abordan los mismos. 
La elección de esas dos entrevistas fue porque Marcuse fue 
uno de los mayores exponentes de la teoría crítica y después 
de una investigación realizada sobre el mayo francés, descu-
brí que Marcuse generó influencia a través de sus escritos. 
En cuanto a diálogo entre Sartre y Danny el rojo fue elegido ya 
que Sartre fue uno de los integrantes de la teoría crítica y esto 
nos ayuda a responder la pregunta planteada anteriormente. 
En cuanto a Danny el rojo, fue uno de los participantes más 
activos del Mayo francés y en consecuencia podemos ver 
a través de los comentarios que realiza los conceptos que 
estamos buscando.
Para esto se explica qué fue el Mayo francés, qué incidencia 
tuvo en la historia y en los jóvenes de esa época. Además se 
verán los propósitos, cómo se abordaron los mismos y cuáles 
eran los objetivos del movimiento. Se explicará la teoría crítica, 
cuáles son sus conceptos y luego se analizarán las dos entre-
vistas con el propósito de descubrir cómo y cuáles conceptos 
de dicha teoría utilizaban los referentes del Mayo francés.
Luego de responder las preguntas se realizará una conclusión 
y un cierre del mismo para que los conceptos queden claros 
al igual que la argumentación. Se espera ver qué conceptos 
de la teoría crítica son utilizados en el mayo francés, para sos-
tener desde la ideología el movimiento.

Pequeña introducción a la historia
El mayo francés fue un movimiento político y cultural que 
atravesó toda Francia, sus dos puntos fuertes fueron las uni-
versidades que querían un cambio en los métodos y la forma 
de enseñanza. Además, los obreros que pedían mejores con-
diciones laborales. Esto produjo una amenaza de derribo del 
cargo al presidente de ese momento. 
Este movimiento se caracterizó por barricadas callejeras en-
cabezadas por los partidos de izquierda, que protestaban con-
tra el consumismo y políticas de derecha, oponiéndose a las 
viejas vanguardias y moral tradicional en relación al sistema 
educativo y laboral. Siendo tal el movimiento que puso de ma-
nifiesto los conflictos de la sociedad moderna y abrió nuevas 
perspectivas de lucha en los países altamente industrializados.
La ausencia de crisis catastróficas del tipo de la de 1929, hizo 
que durante años se insistiera en que el neocapitalismo era 
capaz sino de eliminar al menos de atenuar y controlar las 
contradicciones propias del sistema. En este caso se puede 
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relacionar con Foucault que plantea una definición de poder, 
donde hay un doble mecanismo que controla a la sociedad sin 
fuerza de ejercer, que son la vigilancia y el bloqueo, genera-
das por el capitalismo. 
Durante los días de mayo las paredes se convirtieron en un 
instrumento de comunicación. Los graffiti de mayo son un 
ejemplo del el clima que imperó, sobre todo en el Barrio La-
tino, en esos días en los que hablar con cualquier descono-
cido, compartir los escasos cigarrillos, crear entre todos una 
nueva manera de relacionarse fue para los parisinos un des-
cubrimiento y una inmensa liberación. En consecuencia los 
individuos comenzaron a generar un cambio en la sociedad, 
son críticos y se crea nueva relaciones entre las personas. 
Es contrario a lo que plantea Marcuse con el concepto del 
hombre unidimensional. 
El lema durante este movimiento fue “La première révolution 
a été politique (celle des nationalités), la seconde a été econo-
mique (celle des proletariats), la nôtre será culturelle” (Dávila). 
(La primera revolución fue política (desde la nación), la segun-
da económica (desde los proletarios), la nuestra será cultural). 
A través de este lema se demuestra que se quería un cam-
bio profundo en la forma de pensar y actuar de la sociedad. 
Ya que a partir de movimientos culturales se puede generar 
un mayor alcance y entendimiento de las personas para con 
la causa. Además de lograr una crítica no sólo al capitalismo 
sino también al comunismo. Igualmente lo más rescatado del 
movimiento es los medios que se utilizaron para exponer sus 
ideas, propuestas y críticas al sistema, ya que lo hicieron a 
través del arte.
Los mayores exponentes del Mayo francés fueron algunos 
autores de la escuela de Frankfurt, quienes se basaron en 
Marx y Freud para presentar conceptos que luego los estu-
diantes, profesores y los trabajadores tomaron para tener un 
sustento ideológico en el movimiento. La elección de los es-
tos autores reside en lo que plantearon en libros anteriores y 
que luego sirvió para construir la teoría crítica. En el caso de 
Marx, tomaron los conceptos de poder, clases sociales, des-
igualdad, control, entre otros. En cuanto a Freud, adoptaron 
los que tienen que ver con la concepción del individuo.

¿Cómo influye la teoría crítica en el Mayo francés?
Marcuse, uno de los autores de la teoría crítica, escribió 
un libro denominado El hombre unidimensional, el cual es 
de gran ayuda a la hora de explicar lo sucedido en el Mayo 
francés, especialmente porque cuando él habla de hombre 
unidimensional hace referencia a un hombre totalmente 
acrítico, controlado y vigilado por el poder, que controla sus 
actitudes, necesidades, ambiciones, etc. Por lo tanto es to-
talmente predecible. Es un concepto fuertemente visto en 
el movimiento. Las citas a continuación presentan en pocas 
palabras su perspectiva sobre lo sucedido, involucrando gran 
parte su postura:

Los surrealistas, Marcuse y los jóvenes franceses del ’68, 
todos ellos, se basaron en Marx y en Freud para pensar 
una sociedad mejor. En el primero porque era el padre 
del materialismo dialéctico y el segundo porque era el 
creador del psicoanálisis, ambas teorías que permitieron 
pensar las ideas revolucionarias durante el siglo XX. (Ra-
ymond, 1983).

Este filósofo sostenía que la filosofía tenía la misión 
concreta de defender la existencia amenazada por un 
capitalismo alienante y deshumanizador cuya superación 
exigía la transformación social. El ideario Liberal –de la 
libertad, la igualdad y la justicia- resultaba impracticable 
tanto dentro del capitalismo como del comunismo. (Ra-
ymond, 1983).

“El escollo por antonomasia en el proceso de liberación reside, 
para Marcuse, en la fuerza engañosa de la sociedad industrial 
que idolatra el éxito y la eficacia, que convierte todo en mer-
cancía y hace imprescindible lo superfluo”. (Raymond, 1983). 
Es decir, la sociedad industrial convierte todo en mercancía y 
hace inevitable lo superficial, de ahí proviene el concepto de 
industria cultural, es un proceso por el cual un bien artístico se 
convierte en mercancía, satisfaciendo necesidades y deseos 
del mercado, dejando de lado la inspiración propia. 

El Mayo del ’68 y sus secuelas representaron un antes y 
un después en las apreciaciones marcusianas, tan ligadas 
a la dinámica histórica. Este fenómeno vino a acreditar 
una hipótesis del filósofo acerca de que el movimiento 
estudiantil no reflejaba un mero conflicto generacional 
sino que poseía ingredientes políticos más fuertes que 
los de cualquier otro sector social. (Raymond, 1983).

Lo desarrollado anteriormente, explica el porqué de Marcuse 
en este ensayo, es decir, el autor fue elegido ya que, el mayo 
francés tomó varios de sus conceptos para llevar a cabo el 
movimiento. Sin embargo, esta afirmación será respondida 
al final, ya que aún no tenemos la información y el análisis 
realizado para afirmar esta frase.
Además se utilizará la charla que se realizó en el marco del 
Mayo francés entre Sartre, un integrante de la escuela de 
Frankfurt, y Danny el rojo, el máximo referente del Mayo fran-
cés, ya que integraba el movimiento Nanterre. A través del 
diálogo veremos qué conceptos de la teoría crítica se tocan y 
cuáles eran los motivos de usos de esos conceptos. La meto-
dología a utilizarse es la de realizar citas de ambas entrevistas 
en los que se puedan ver los términos desarrollados en la 
teoría crítica y cómo se utilizan.
En primer lugar se analizará la entrevista que se le realizó a 
Marcuse:

Creo que los estudiantes se rebelan contra todo nuestro 
modo de vida, que ellos rechazan las ventajas de esta 
sociedad tanto como sus males, y que aspiran a un modo 
de vida radicalmente nuevo: a un mundo donde la com-
petencia, la lucha de los individuos unos contra otros, el 
engaño, la crueldad y la masacre ya no tengan razón de 
ser. (p. 1).

A partir de esta cita se pueden ver los siguientes conceptos, 
primero se pude ver que los estudiantes que comenzaron la 
revolución, critican y cuestionan toda la sociedad y el modo 
de vida de la misma. Además, proponen una nueva sociedad 
con un cambio radical, donde los jóvenes sean educados a 
favor de la vida. A su vez luchan contra los complementos 
del poder, es decir, los aparatos ideológicos del estado, los 
hábitos, el hombre unidimensional y la reproducción social de 
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desigualdades, ya que al querer cambiar la sociedad, deben 
cambiar la forma de ejercer poder y por lo tanto los comple-
mentos de ejercer poder. 
Por lo tanto, podemos decir, que el Mayo francés se basó en 
una crítica y cuestionamiento del poder y sus complementos, 
particularmente los aparatos ideológicos del estado, los hábi-
tos y el hombre unidimensional.
En la cita a continuación se ve cómo utilizan el concepto de 
hombre unidimensional para justificar el movimiento de los 
estudiantes y además para justificar su propuesta de una so-
ciedad nueva y la marginalidad de los integrantes del mayo de 
la sociedad. El mismo concepto es utilizado por los estudian-
tes para caracterizar a los hombres y que realicen una autocrí-
tica, ya que el hombre unidimensional se caracteriza por ser 
acrítico, predecible y racional. En cambio, los estudiantes que 
integraban el mayo francés eran personas que se cuestiona-
ban y criticaban las situaciones.

Los estudiantes saben que la sociedad absorbe las opo-
siciones y presenta lo irracional como racional. Sienten 
más o menos claramente que el hombre “unidimensio-
nal” ha perdido su poder de negación, su posibilidad de 
rechazo. Entonces, ellos se niegan a dejarse integrar en 
esta sociedad. (p. 3).

Al analizar el diálogo entre Sartre y Danny el rojo, se pueden 
destacar las diferentes citas: 

La unión de los estudiantes y obreros sólo puede hacer-
se en la dinámica de la acción si el movimiento de los 
estudiantes y el de los obreros conservan cada uno su 
impulso y convergen hacia un mismo objetivo. Por el mo-
mento existe una desconfianza natural y comprensible de 
los obreros. (p. 2).

En esta frase, se ve cómo utilizan el concepto de racionalidad 
técnica de la teoría crítica, es decir, lograr los objetivos sin 
tener en cuenta las consecuencias o no importan los medios 
para lograr cumplir el fin. En consecuencia, los referentes del 
Mayo francés hablan de los objetivos y el fin del movimiento, 
sin tener en cuenta los medios ni las consecuencias que pro-
voque dicho objetivo.

El cambio radical de las estructuras de nuestra sociedad 
sólo sería posible si se produjera de golpe la coincidencia 
de una crisis económica grave, con la acción de un poten-
te movimiento obrero y de un fuerte movimiento estu-
diantil. Hoy estas condiciones no están reunidas. Como 
máximo puede pretenderse la caída del gobierno. Pero no 
puede soñarse con hacer estallar la sociedad burguesa. 
Lo que no quiere decir que no haya que hacer nada; todo 
lo contrario, es necesario luchar paso a paso a partir de un 
cuestionamiento global. (p. 3).

Retomando lo anteriormente citado, se ve cómo el mayo 
francés lucha contra los aparatos ideológicos del estado, en 
este caso la sociedad burguesa, que hace circular el poder de 
forma simbólica a partir de un discurso dominante, creando 
hábitos en las personas que la integran y en las que no, obser-
vando que al final de la cita se resalta que el objetivo es lograr 
un cuestionamiento global de la sociedad, que es el propósito 
de la teoría crítica. 

Otra de las frases que llama la atención del diálogo es: 

Lo interesante de la acción que ustedes desarrollan es que 
lleva la imaginación al poder. Ustedes poseen una imagi-
nación limitada como todo el mundo, pero tienen muchas 
más ideas que sus mayores. Nosotros estamos formados 
de un modo tal que tenemos ideas precisas sobre lo que 
es posible y lo que no lo es. Un profesor dirá: “¿Suprimir 
los exámenes? Jamás. Se puede perfeccionarlos, pero ja-
más suprimirlos”. ¿Por qué esto? Porque ha pasado por 
los exámenes durante la mitad de su vida. (p. 7)

Analizándola, se puede considerar que existe una crítica a la 
racionalidad del hombre unidimensional y los hábitos creados 
por los aparatos ideológicos del estado.
Para finalizar, podemos decir que las raíces ideológicas del 
Mayo francés se encuentran en la teoría crítica, ya que este 
movimiento utilizó conceptos como: el hombre unidimensio-
nal, racionalidad técnica, poder, aparatos ideológicos del esta-
do, hábitos y reproducción social de desigualdades. Además 
utiliza la metodología de la teoría crítica, es decir, el cuestio-
nar y criticar todo. 
Lo más interesante del Mayo francés fue no solamente su 
ideología sino también ser una generación que estaba dis-
puesta a la autocrítica y al cambio positivo para la sociedad.

Conclusión
En el desarrollo se explicitan los conceptos utilizados en el 
movimiento. Es decir, el poder y los componentes del mis-
mo (aparatos ideológicos del estado, hombre unidimensional, 
reproducción social de desigualdades y los hábitos) y la racio-
nalidad técnica. Se descubrió a su vez cómo fueron utilizados 
los conceptos, ya que las interpretaciones de estos son muy 
importantes. Esto se descubrió a partir de la entrevista rea-
lizada a Marcuse en el marco del Mayo francés y el diálogo 
entre Sartre y Danny el rojo. A través de citas y la relación 
con la teoría se lograron responder las preguntas realizadas al 
comienzo del ensayo. 
Por lo tanto, la pregunta realizada al comienzo fue respondida, 
ya que se logró descifrar a través de las dos entrevistas los 
conceptos de la teoría crítica que enmarcaron la ideología del 
Mayo francés. Sin embargo esta investigación no logró cum-
plir con mis expectativas ya que para obtener un buen ensayo 
se necesita más información y análisis de lo que pude obte-
ner, ya que es un tema extenso y muy interesante, porque la 
existencia de jóvenes en esa época que buscaban un cambio 
tanto en ello como en la sociedad en la que estaba inmerso 
es muy valorable. Además de la manera que lo hicieron, una 
forma creativa. Por lo tanto espero en un futuro poder volver 
a retomar este trabajo y continuarlo, porque personalmente, 
las revoluciones o los movimientos de los jóvenes a lo largo 
de la historia, me atrapan.
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Maullando juntos. Estrategias de difusión 
efectiva para el “Hogar Gatitos Felices”
(Primer premio)
Ferlat, Giuliana / Montoya, Nadia Ayelén / Toledo Zarate, Ma-
ria Verónica
Asignatura: Metodología de la Investigación. 

Resumen: El tema a desarrollar en el siguiente trabajo de 
investigación es la búsqueda y análisis de las estrategias 
comunicativas más eficaces para llegar a los públicos a los 
que pretendemos dirigirnos para colaborar con la ONG Hogar 
Gatitos Felices. La problemática de la institución consiste en 
la falla comunicacional que tienen en cuanto a difusión y posi-
cionamiento como una institución que ayuda a gatos en situa-
ción de calle. La investigación se basará en analizar distintas 
técnicas comunicativas de difusión particularmente aplicadas 
a la forma en la que deben transmitir el mensaje; qué comu-
nicar y cómo comunicarlo. Se realiza un recorte en cuanto a 
la vía comunicativa a utilizar, en este caso la red social Face-
book. Se considera la más usada y, por lo tanto, la que tiene 
mayor llegada al público objetivo. En cuanto a este punto, la 
investigación se dirige a hombres y mujeres de ambos sexos, 
de 20 a 50 años, habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que 
sientan pasión por los animales, particularmente por los gatos 
que son los animales disponibles en el refugio.

Palabras clave: adopción – comunicación – mensaje. 

Introducción
Existe un problema notorio en la sociedad sobre la idea de 
adopción de gatos. Las personas prefieren comprarlos en lu-
gar de adoptarlos dejando a miles de gatos en situación de ca-
lle o en casas de adopción. En cuanto estas casas, necesitan 
los recursos y estrategias comunicacionales necesarias para 
llegar a sus públicos y revertir esta situación. 
La problemática que aborda la presente investigación se ori-
gina a partir del caso real de la Organización sin fines de lucro 
Hogar Gatitos Felices. Si bien existen este tipo de refugios que 
se encargan de cuidar y dar en adopción a gatos en situación 
de calle, el hogar cuenta con falta de personal y capital por lo 
tanto carece de un plan de comunicaciones eficaz. Esta inves-
tigación pretende demostrar que a partir de la adecuada difu-
sión, la ONG conseguirá mayor llegada a su público objetivo. 
La intención del siguiente trabajo consiste en buscar solucio-
nes pertinentes para la problemática en el ámbito comunica-
cional que enfrenta la organización con la que trabajamos. Se 
busca indagar acerca de las estrategias más eficaces para la 
difusión de mensajes de este tipo (adopción de animales) y 
los medios más útiles para tal fin.

Dentro de los objetivos encontramos los siguientes: 
Objetivos generales: Caracterizar las problemáticas del Hogar 
Gatitos Felices en el ámbito comunicacional. Indagar acerca 
de las estrategias más eficaces para difundir mensajes.
Objetivos específicos: Identificar las redes sociales más útiles 
para el propósito comunicacional del hogar. Indagar acerca del 
estilo y contenido que deben tener los mensajes a difundir 
para lograr captar la atención del público al que nos dirigimos.
Como hipótesis se puede destacar que las estrategias comu-
nicativas que apelan a las emociones mejoran el impacto del 
mensaje en el público objetivo. De esta forma el mensaje se 
recibe de mejor manera y puede llamar la atención del público 
potencial.
En el marco teórico los conceptos que se trabajaron son: pú-
blico objetivo, objetivos y formas de difusión, medios masi-
vos y selectivos, redes sociales, comunicación en las ONG, 
efectividad de las imágenes. 
Este trabajo se enfocó en la mejora de su contenido comu-
nicacional para que la fundación llegué a tener más público 
y principalmente para poder conseguir voluntarios, padrinos 
para los gatitos y benefactores que ayudan en los aspectos 
económicos. 
El trabajo cuenta con la presente introducción que explica 
brevemente de qué se trata el trabajo, el desarrollo de la in-
vestigación consta de dos capítulos. El primero contiene el 
marco teórico de la investigación, el segundo capítulo mues-
tra el procesamiento y análisis de los datos recopilados en el 
trabajo de campo y la relación de ellos con respecto al marco 
teórico previamente expuesto.

Capítulo 1: Marco teórico
En la actualidad existen miles de animales en situación de ca-
lle. Los últimos datos obtenidos, que datan del 2012, estipu-
lan que hay más de 100.000 perros y gatos solo en la Ciudad 
de Buenos Aires (Clarín, 2012). Dada la antigüedad de esta 
información, podemos suponer que ese número se ha acre-
centado considerablemente en los últimos años. Muchos de 
estos animales son perros y gatos que han sido abandonados 
o maltratados. Existen, sin embargo, muchos refugios que 
intentan ayudar a estos animales brindándoles el cuidado ne-
cesario y ayudándolos a encontrar a su próxima familia. Son 
centros que usualmente están bajo el cargo de voluntarios 
que dedican su tiempo al cuidado de los animales y a difundir 
información sobre ellos. Su único objetivo es evitar que conti-
núe la sobrepoblación de perros y gatos sin hogar.
Esta no resulta una tarea fácil. Mantener un refugio de anima-
les demanda tiempo, esfuerzo y dinero. En muchos casos, 
realizan actividades para recaudar fondos pero dada la canti-
dad de animales que suelen tener a cargo no es suficiente. A 
su vez, también les resulta difícil encontrarles a los animales 
un buen hogar de forma rápida. Por lo tanto, necesitan contar 
con un plan de comunicaciones eficiente que los ayude a lo-
grar sus objetivos.

La comunicación se entiende como un instrumento de 
gestión al servicio de la misión de toda organización. 
Partiendo de una buena estrategia de comunicación se 
logrará crear una imagen atractiva que llegue al público 
y le transmita la necesidad expresada. La imagen es una 
variable estratégica para las ONG, ya que permite crear y 
mantener una posición sólida frente a su público y a sus 
competidores, y se convierte en un factor fundamental 
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para captar donantes y voluntarios. Los gestores de la 
comunicación de las ONG tendrán como meta el cuidado 
y la difusión de todos aquellos elementos que consideren 
importantes para el buen desarrollo de la actividad reali-
zada y para situar la oferta en un marco social positivo. 
(Stigliano, 2014).

Resulta de mucha importancia para las ONG utilizar a la comu-
nicación como una herramienta. Nos proponemos por esta 
razón a indagar acerca de los medios más eficaces para dar a 
conocer a la organización con la que trabajaremos, Hogar Ga-
titos Felices, para tener un conocimiento sólido a la hora de 
crear un plan de comunicaciones acorde a sus necesidades 
inmediatas de difusión. A su vez, resulta imprescindible que 
el mensaje a comunicar esté adaptado a la audiencia a la que 
se pretende llegar. Esta audiencia a la que nos dirigiremos se 
denomina público objetivo. 

Se trata del público al que diriges tus acciones de comuni-
cación y/o al que quieres venderle tu producto o servicio. 
Es importante tenerlo claramente definido e identificado 
(...). Cada público demandará un lenguaje, una imagen (...) 
y unos canales de comunicación y distribución distintos. 
(Borges, 2017).

El mensaje debe ser además atractivo, impactante y necesita 
contar con la capacidad para generar empatía (Stigliano, 2014).
Según González y Varney (2013), los objetivos de la divulga-
ción radican en la generación de un diálogo, un intercambio 
con la sociedad que debe fluir de forma constante. Las ac-
tividades de divulgación deben asegurar la comprensión de 
sus receptores acerca del mensaje que la organización desea 
transmitir. Este intercambio se produce fácilmente en las re-
des sociales que se utilizan en la actualidad. Internet es un 
medio de mucho alcance pero de carácter selectivo. Con esto 
nos referimos a que, a diferencia de los medios de comuni-
cación masivos como la televisión o la radio, Internet posee 
la posibilidad de dirigirse a públicos específicos. Esto se pone 
de manifiesto aún más en las redes sociales que poseen lo-
garitmos muy específicos para hacer llegar mensajes a las 
personas que podrían estar interesadas en ellos. 
Dado que este trabajo se basará en la investigación de las 
acciones publicitarias de una ONG enfocada en gatos que se 
encuentran en situación de calle es pertinente explicar a pos-
teriori los siguientes temas: las acciones comunicativas de 
una ONG; el punto de vista de profesionales de la comunica-
ción sobre el approach que estas organizaciones deben tener 
y las características del público o comunidad de personas in-
teresadas en la adopción en lugar de la compra. 
“Para una ONG comunicar adecuadamente es factor clave en 
la captación y retención de donantes”. (Garcidueñas, 2015). 
Para que una ONG pueda llevar a cabo sus acciones necesita 
de un capital el cual recibe de sus donantes. Para poder cap-
tarlos y contar con su ayuda es necesario que la organización 
comunique de manera adecuada su necesidad para así poder 
transmitirla efectivamente. En el caso de la organización Ho-
gar Gatitos Felices, que además de dar en adopción a gatos 
en situación de calle también los mantiene satisfaciendo sus 
necesidades básicas como comida y cuidado de salud, gas-
tos importantes y necesarios para el cuidado de los mismos. 
La comunicación se vuelve de suma importancia para poder 

retener a estos donantes que, con su atribución a la ONG, 
mantienen a la entidad funcionando. 
Según la guía, existen una serie de preguntas esenciales que 
la ONG se deberá preguntar para poder saber qué es lo que 
debe comunicar para lograr esta retención. Entres estas es-
tán, ¿quién es la ONG?, ¿qué hace y por qué lo hace?, ¿cuá-
les son las metas?, ¿cómo se mide la labor?, ¿quiénes son 
los aliados?, ¿cómo espera la organización que los donantes 
participen? 
“Teniendo toda esta información es como las personas y 
otras organizaciones, ya sean privadas o civiles, pueden co-
nocer a profundidad la ONG, sentir confianza, interesarse en 
ella, difundirla e incluso participar de manera activa”. (Garci-
dueñas, 2015). Con los comunicados con este contenido el 
objetivo es fidelizar a los donantes a la causa para así obtener 
su ayuda financiera. Se vuelve muy importante de igual ma-
nera la manera de comunicar este contenido que, según la 
guía, debe darse de dos maneras ya que se puede contar con 
públicos diferentes que son los donantes institucionales y los 
independientes. Los institucionales desean aportar a una or-
ganización profesional que utilice las donaciones de manera 
correcta como se fue acordado. “Las instituciones buscan re-
sultados y tener la garantía de que la organización beneficiada 
será una inversión buena y segura”. (Garcidueñas, 2015). En 
cuanto a los donantes independientes estos desean sentirse 
incluidos en la labor de la organización teniendo en cuenta 
que su apoyo es de suma importancia para la organización.
El principal objetivo del mensaje hacia los donantes debe cau-
sar emoción, reflexión y acción. Los dos primeros menciona-
dos se basan en generar sentimientos que lleven a la postura 
de considerar ayudar a la organización de tal forma que se 
cumpla en última punto, la acción. Como iniciativa Kellogs 
comparte consejos sobre cómo dirigirse a estos donantes 
para poder expresar la emoción, reflexión y acción.
“Es importante hacer sentir parte al donador o voluntario de 
la causa, por ello se recomienda recurrir a palabras como “tú” 
o “tuyo” dentro de los mensajes”. (Garcidueñas, 2015). Ha-
blar de una manera directa demuestra la apropiación de la 
causa por parte del donante, hacerlo sentir que este perso-
nalmente está al alcance de contribuir. 
“Las imágenes tienen mucho poder, en ocasiones una 
fotografía puede contar una historia por sí misma o puede 
dar un mensaje sin necesidad de explicación”. (Garcidueñas, 
2015). Apelar a lo visual puede producir mucho más en el do-
nante que cualquier escrito, sobre todo en el caso de una ONG 
que se encarga de cuidar y dar en adopción a gatos en situación 
de calle. Resulta más efectivo y breve que una explicación. 
“Para que un donante tome la decisión de participar debe de 
sentir confianza en la organización, por ello se recomienda 
informar los logros alcanzados”. (Garcidueñas, 2015). Mante-
ner informada a la organización para que sepan que sus do-
naciones están siendo utilizadas como se debe demuestra el 
profesionalismo por parte de la ONG a sus donantes quienes 
aportan con su capital y a cambio la organización alcanza los 
objetivos planteados. 
La red social Facebook cuenta con más de 20 millones de 
usuarios en Argentina. Por esta razón es el medio más ele-
gido por las organizaciones sin fines de lucro para comunicar 
sus actividades y conseguir personas dispuestas a colaborar 
(padrinazgo) en el caso de los refugios de animales de la gen-
te que no tiene posibilidades de adoptar uno pero desea cola-
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borar) por el alcance que posee. Pero existen otras redes que 
se encuentran en pleno auge, como es el caso de Instagram. 
En la misma, hay una demanda de videos de gatitos cons-
tante. Se ven y comparten muchos por día, lo cual resultaría 
útil para el refugio de gatos con el que trabajaremos ya que 
funcionaría como una herramienta más de difusión dirigida 
específicamente al público amante de los gatos. 
Para elaborar un plan de comunicaciones se debe comenzar 
por analizar el público al cual nos dirigiremos. Según González 
y Varney (2013), la estrategia consiste en analizar la población 
y su contexto. A partir de este análisis se establecen metas 
claras y específicas a las cuales se quiere llegar para así rea-
lizar mensajes claros y por último, establecer un plan de acti-
vidades que se deben ejecutar a la mano de sus respectivos 
mensajes de divulgación. 
Esta fundación debería encargarse de generar contenidos 
que concienticen a las personas sobre la adopción.
Es preferible adoptar un animal así se le brinda una segunda 
oportunidad de vida al mismo. Por lo general los animales, tan-
to perros como gatos, que se encuentran bajo el cuidado de 
un hogar antes fueron maltratados, descuidados e inclusive 
abandonados por sus dueños. Por eso, uno de los requisitos 
para realizar una adopción es tener en cuenta que los anima-
les viven hasta los 10 ó 15 años y en el transcurso de su vida 
necesitan de una buena alimentación, cuidados de salud y ca-
riño. La persona que realice el trámite de adopción debe com-
prometerse a cumplir con estos requisitos. Además se debe 
tener en cuenta que el animal crece en tamaño y para ello se 
debe le debe brindar un espacio suficiente para su bienestar. 
Todos los animales que son llevados a refugios son esteriliza-
dos y castrados para evitar la reproducción y sobrepoblación 
de animales sin hogar. También se le aplican las vacunas obli-
gatorias y los desparasitan. 
Si una persona decide comprar una mascota no está mal. 
Puede elegir esta forma porque le agradan las característi-
cas que le son propias a la raza que eligió. Ya sean físicas o 
de conducta. Pero al comprar también esta ayudando a los 
animales. Muchas veces en los criaderos de mascotas, los 
animales son maltratados, están en jaulas y no se los atiende 
de forma correcta. A su vez, al comprar el compromiso es 
mayor. Algunas razas finas requieren de cuidados especiales 
como la vacunación, alimentación, cuidado del pelaje y esto 
genera mayor gasto. 

Capítulo 2: Procesamiento y análisis
La raíz del problema
La realidad que vive la fundadora de la ONG es que no cuenta 
con ayuda alguna en términos económicos y de voluntariado. 
Cómo consecuencia mantiene a la fundación por su cuenta 
en todo ámbito, administrativo y financiero. Esta realidad se 
ve reflejada en la misma organización, sobre todo sus medios 
de comunicación, cuyo fin es el de difundir cualquier actividad 
de la fundación. A falta de personal, tiempo y donaciones la 
ONG no se desarrolla en términos comunicativos, lo cual re-
sulta en la pobre recepción de sus públicos. Estos problemas 
son fruto de no establecer objetivos y cómo lograrlos. Según 
Leandro Africano, Licenciado en Comunicación y periodista, 
una ONG necesita, de manera vital, de la comunicación por 
dos razones. La primera razón es la visibilidad que necesita 
para dar a conocer su tarea. La segunda es para recolectar 
fondos. Como resultado es indispensable que una fundación 

cuente con un plan de medios que abarque las razones comu-
nicativas y cómo llevarlas a cabo. 
Otro aspecto importante a considerar como raíz del problema 
es el tipo de comunicación actual que está llevando la ONG. 
Martín Sánchez, profesional del diseño gráfico y personaje 
relevante en el mundo publicitario, sugiere que se debe con-
siderar echar un vistazo a lo que otras fundaciones del mismo 
rubro estén realizando. Esto encaminará la visión de la orga-
nización sirviendo como referencia. En base a esto, nacerán 
las elecciones tipográficas al igual que el contenido de cada 
comunicación, la cual cambia dependiendo del público al que 
la ONG se quiera dirigir. 
Además de los problemas organizativos y de comunicación, 
surge la problemática sobre la adopción de gatos en situa-
ción de calle. Además de acogerlos, cuidarlos y alimentarlos, 
la fundación Hogar Gatitos Felices se encarga de darlos en 
adopción a personas que se responsabilicen por su cuidado. 
El tema de qué persona los adopta y qué tan comprometida 
está en hacerlo es algo que la encargada de la organización 
toma en cuenta como requisito fundamental antes de dar en 
adopción a uno de los gatos. Agostina Ferlat de 25 años de 
edad, quien tiene dos gatas, decidió adoptar a una de ellas 
luego del fallecimiento de su anterior gata con el fin de darle 
compañía a la que quedó sola. Adoptó en lugar de comprar 
ya que su fin al tenerla no era beneficiar a alguien más de 
manera monetaria. Antonella Vallejos, de 24 años, cuenta con 
ocho mascotas de las cuales cuatro son gatas y adoptadas, 
directamente rescatadas de situación de calle. Afirma que 
siente una gran conexión con los animales y que su compa-
ñía es diferente a la de los humanos y brindan una conexión 
diferente. En cuanto a temas de adopción piensa que es una 
gran iniciativa la de fundaciones que se encargan de esto y ha 
tenido la oportunidad de actuar como sponsor en un evento 
realizado por una de ellas en su localidad. 
Ambas, Agostina y Antonella, cuya edad ronda los 20-25 
años, utilizan redes sociales como Instagram, Facebook y 
YouTube. Para cada plataforma buscan contenido diferente, 
lo cual remite en el proyecto de tal manera que guía el con-
tenido esperado en cada una de las mismas. La edad es un 
factor importante que se debe tener en cuenta a la hora de 
comunicar ya que esto dicta el lenguaje que se debe utilizar a 
la hora de implementar los mensajes. Teniendo en cuenta la 
edad previamente mencionada del público objetivo, se mues-
tra que son personas jóvenes, interesadas por el cuidado y la 
protección de los animales y gozan plenamente de su com-
pañía. Además son personas comprometidas y responsables 
en cuanto a sus mascotas, algo que se apega a la filosofía del 
Hogar Gatitos Felices. 
Teniendo en cuenta el público objetivo se puede implementar 
esta información como fuente primaria para realizar el plan de 
medios que el profesional Leandro Africano sugirió como fun-
damental en el desarrollo comunicacional de una ONG. A su 
vez, tomando en consideración que la fundación necesita de 
ayuda voluntaria y económica, no se puede dejar en segundo 
plano a otro público objetivo, qué son los donadores quienes 
facilitan los fondos para que la fundación pueda seguir en mar-
cha. El plan de comunicación, como bien comenta Africano, 
es una herramienta que necesita de una planificación profunda 
y bien armada en términos de contenido. Se postea en redes 
sociales, como las que utilizan Agostina y Antonella pero, si 
bien sirven para comunicar a un público objetivo de audiencia, 



Trabajos ganadores del Concurso Proyectos Jóvenes Ensayos Contemporáneos

180 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 82 (2018).  pp 167 - 198 ISSN 1668-5229

se pueden utilizar otras formas para llegar a los patrocinadores 
o donantes. El vocabulario debe ser formal, ya que la fundación 
se relacionaría con una compañía o persona específicamente 
por lo cual también debe ser directo y con un tono personal y 
no masivo. Esto también debe ser tomado en cuenta al mo-
mento de realizar la planificación de medios; sus públicos obje-
tivos y en qué medios relacionarse con los mismos. 
Una vez establecido los objetivos de fundación, sus públicos 
y el contenido para cada uno de ellos, se puede llevar a cabo 
el plan de medios.
El plan de medios consiste en definir las plataformas a utilizar 
con el fin de promocionar a nuestra ONG, teniendo en cuenta 
el público al que queremos dirigirnos. Se establece un plan 
con la mejor combinación de medios elegidos posible para 
lograr los objetivos de comunicación deseados.
En el caso del Hogar Gatitos Felices, su comunicación estará 
dirigida mayormente a su público objetivo que consta de jó-
venes de entre 20 y 25 años, habitantes de CABA, que son 
personas urbanas que muchas veces se van a vivir solos y por 
lo tanto resultan beneficiados con la compañía de un animal. 
A partir de esta elección de los destinatarios de la comunica-
ción y de la información brindada por las fuentes consultadas 
se puede establecer a Facebook como la plataforma principal 
para la difusión de los mensajes de la ONG, acompañada por 
Instagram en un segundo plano. Esta decisión radica en que 
Facebook permite realizar posteos audiovisuales pero acom-
pañados de textos, en cambio, Instagram es mucho más vi-
sual. A su vez, Facebook sigue siendo la red social con mayor 
cantidad de usuarios, por lo tanto, se podría obtener más lle-
gada y de forma más rápida gracias a la línea de tiempo que 
manejan para organizar los posteos.
En cuanto al contenido en sí, se deben realizar posteos rela-
cionados con los gatos que se tienen adopción en este mo-
mento el refugio y también, en un menor porcentaje, otros 
relacionados con la labor del hogar. Contando qué actividades 
realiza en el día a día su dueña para cuidar a los animales y 
cómo lo hace para que se pueda ir dando a conocer de a poco 
el accionar de la ONG y que el público sepa que una sola per-
sona se hace cargo de todo y se sensibilice con la causa. Ade-
más, son muy útiles los posteos acerca de tips de cuidado o 
productos que sirvan para tal fin ya que si consigue visibilidad, 
en un futuro podría obtener productos de empresas en plan 
de canje que la beneficiarían enormemente. Otra forma de 
sensibilizar al público, según Martín Sánchez, es apelar un día 
a la semana al humor para que el día que publique conteni-
do que incite a la acción las personas presten atención. Esto 
puede darse con la utilización de memes, imágenes y demás 
expresiones humorísticas actuales que se difunden en Inter-
net a mucha velocidad, o publicando videos de gatitos, que 
pueden ser tanto virales conseguidos en redes o propios de 
gatos que estén en el refugio. Este tipo de publicaciones son 
mucho más compartidas por su índole que las de más se-
riedad por lo que podría difundirse el nombre de la ONG de 
esta forma para que luego, al entrar en su página, el público 
vea de qué se trata y se interese en el tema. Según Martín 
Sánchez, Facebook es útil para contar la historia de los gatitos 
y ubicar las publicaciones más diarias y habituales, mientras 
que Instagram puede servir para la imagen de la ONG, ya que 
reflejaría que la organización está más actualizada al utilizar 
las historias y demás. Otra cosa a tener en cuenta acerca del 
contenido de las publicaciones, es que exista una coheren-
cia entre las imágenes, colores y tipografías a utilizar ya que 

manejar una estética prolija e interesante le suma valor a una 
organización y llama más la atención.
En última instancia, una vez elegidos el público objetivo al 
cual dirigirse, el contenido a publicar y los medios en los cua-
les se realizará la comunicación, se debe definir la frecuencia 
de los posteos y los días y horarios de publicación. Lo más 
apropiado y beneficioso para la comunicación del refugio se-
ría tener a una persona que maneje sus redes para publicar de 
forma más periódica y responder rápidamente los mensajes 
que les lleguen ya que el menor tiempo de respuesta en una 
página como Facebook refleja positivamente a la ONG. Como 
este no es el caso actual de la persona que maneja el hogar 
ya que no posee ayuda alguna, lo más atinado sería postear 
dos o tres veces por semana. Para lograr esto con su falta de 
tiempo disponible para tal objetivo, debe existir una previa 
planificación y organización del contenido a publicar. Primero 
debe tener preparado lo que desea publicar (fotos y videos 
de los gatitos del hogar, contenido humorístico, publicaciones 
acerca de su labor como refugio, etc.) y luego destinar dos 
días como mínimo de la semana para su publicación, diferen-
ciando los días para los posteos relacionados a la ONG y los 
de los gatos en sí y, si resultara posible, también dedicar un 
día aparte para el contenido que apele al humor para que todo 
tenga un orden.

Conclusión
A lo largo de la investigación se pudo comprobar la hipótesis 
planteada al principio del trabajo junto con los objetivos. Luego 
de plantearlos y definirlos se buscó a profesionales de la comu-
nicación que aporten información útil para abordar la temática. 
La recopilación de datos brindó información para tratar los 
objetivos. Se consiguió información sobre herramientas fun-
damentales, como la planificación de medios ya que sirve 
para trabajar con este tipo de fundación que requieren de una 
demanda y seguimiento constante. 
En cuanto a los contenidos, se corroboró que apelar por los 
sentimientos de las personas es una técnica eficaz. Además 
da la posibilidad de aumentar la audiencia que recibe el men-
saje. Se debe seguir un sistema para que los públicos recuer-
den quien les habla. Esto requiere tener una armonía y cohe-
rencia en el armado de las gráficas o contenidos a postear.
No se debe olvidar que las redes sociales cumplen un rol si-
milar pero entre ellas existen diferencias. Por eso, se indagó 
acerca de cuál resulta más eficaz. Lo que se obtuvo es que 
Facebook e Instagram son las más utilizadas por el público 
objetivo. Por un lado Facebook permite brindar más informa-
ción textual, lo que serviría para comunicar sobre la adopción. 
En cambio, Instagram es más visual, más dinámica. Sirve 
para mostrar el día a día de la fundación.
Finalmente, para solucionar la problemática comunicacional 
de Hogar Gatitos Felices habría que enfocarse en qué comu-
nicar para emocionar al público como imágenes o vídeos de 
los gatitos sin dejar de lado la información de la fundación. 
Cómo comunicar, para eso se arma una estrategia de co-
municación y se debe tener en cuenta cómo serán armados 
los contenidos y por último dónde comunicarlo, con una es-
trategia de medios se evalúa qué medio es más eficaz. Las 
respuestas a estas preguntas básicas de la comunicación se 
pudieron conseguir a través de la investigación. Por ejemplo 
saber que la plataforma más eficiente para la difusión de este 
refugio sería Facebook e Instagram, asignando a cada una 
contenidos diferentes para publicar.
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Una estrategia, un animal a salvo
(Segundo premio)
Chavez Quintero, Maria Adelaida y otros
Asignatura: Metodología de la Investigación

Resumen: La importancia acerca del cuidado de los anima-
les hoy en día es un tema que concierne a toda la sociedad, 
es por ello que esta investigación está encaminada a buscar 
una forma de comunicación prospera para este tipo de refu-
gio, que pretende brindarles una mejor calidad de vida. Para 
esto se indagará sobre las necesidades de la ONG y de lo que 
conlleva el desarrollo de un lugar para sus cuidados.
Si bien las personas son conscientes de la problemática, mu-
chos no son motivados a colaborar constantemente a través 
de diversos medios. En este caso el abandono de animales 
que desemboca en la creación de sitios especiales donde 
puedan ser resguardados, requiere de múltiple ayuda para 
poder subsistir.
En consecuencia, la idea es atravesar a la ONG con un plan 
de comunicación ideal con el objetivo de captar la atención y 
colaboración del público tanto voluntarios, como personal ca-
pacitado y aquellos quienes quieran sin ningún compromiso o 
interés colaborar con esta causa.

Palabras clave: comunicación – estrategia – organización – 
capacitación - herramientas.

Introducción
La presente investigación aborda uno de los temas más con-
troversiales hoy en día en la sociedad, no solo en la Argentina 
si no también alrededor del mundo. Las organizaciones sin 
ánimo de lucro se han formado a lo largo del tiempo con el 
fin de combatir y darle solución a determinadas situaciones, 
en este caso el problema a enfrentar está relacionado con 
el abandono de animales y las múltiples discapacidades que 
desarrollan durante su periodo en las calles.
A causa de lo mencionado anteriormente la preocupación 
de las personas por esta realidad se ha visto reflejada en la 
creación de refugios que brindan una mejor calidad de vida a 
estos animales, ofreciéndoles atención médica y los cuidados 
que requieren. Sin embargo, es una lucha constante la que 
enfrentan las ONG actualmente para poder desarrollarse co-
rrectamente y así mismo financiarse.
Otro de los temas que más dificultad tienen dentro de las 
organizaciones en general es que no hay elaborado un plan de 
comunicación que sirva para darse a conocer en este caso el 
refugio y que se pueda implementar o modificar a lo largo del 
tiempo dependiendo de las necesidades que vayan surgien-
do, es por ello que se considera indispensable el armado de 
una estrategia comunicacional.
Ahora bien, la búsqueda de ayuda es una tarea diaria, conse-
guir los recursos necesarios no es fácil, más aún cuando no 
se tiene disponible una inversión monetaria que complemen-
te el trabajo a desarrollar. Además, la adquisición de licencias 
y permisos necesarios a partir de los cuales funciona una or-
ganización de este tipo son difíciles de conseguir por lo cual 
la tarea se complejiza.
Más allá de lo dicho hasta el momento y con la búsqueda de 
indagación realizada previamente, se pudo deducir que si bien 
la organización tiene claro su propósito se le dificulta cumplir-
lo, ya que no cuenta con la capacitación y el conocimiento 
necesario del personal para elaborar un plan de comunicación 
que se pueda ejecutar acorde a la organización.
Así pues, el objetivo de esta investigación es identificar y dar 
a conocer cuáles son los aspectos primordiales que se deben 
tener en cuenta a nivel organización para crear una estrategia 
de comunicación acorde a las necesidades que surgen diaria-
mente en la ONG.
Para dar solución a la problemática se pretende indagar con 
profesionales que estén involucrados con las áreas de publi-
cidad, comunicación y relacionadas con el fin de que puedan 
aportar información útil y aplicable a la mejoría y funciona-
miento del refugio.
Se considera que para elaborar una estrategia de comunica-
ción adecuada para la fundación es necesario consolidar la 
organización en cuanto a sus funciones, designando tareas 
específicas a cada miembro que la compone y a partir de ello 
buscar nuevos recursos para desarrollar un plan de comuni-
cación eficaz y efectivo.
El desarrollo de este trabajo se dará a partir de dos capítulos, 
el primero donde se plasmarán conceptos macro que se de-
ben tener en cuenta para abarcar la problemática y el segun-
do donde se hará la recolección y análisis de datos que surjan 
a partir de todo el trabajo de investigación.
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Capítulo 1. Una organización con propósito genera 
estrategias exitosas
Para esta investigación y a través de las indagaciones rea-
lizadas hasta el momento en relación al funcionamiento de 
la fundación, se evidencian algunas problemáticas. Debido 
a que la fundación es relativamente nueva, no cuenta con 
ayuda de profesionales capacitados para organizar y poner en 
marcha diversas estrategias para mejorar el proceso y desa-
rrollo de la fundación.
La intensión de este trabajo se enfoca en la creación de una 
buena comunicación tanto interna como externa en la organi-
zación y de utilizar correctamente los recursos que se tienen 
hasta el momento para ir mejorando paulatinamente el fun-
cionamiento y orden de esta ONG.
En la actualidad existen muchos casos de organizaciones sin 
ánimo de lucro cuyos propósitos traspasan el bienestar de la 
comunidad o la búsqueda de soluciones para diversas proble-
máticas, se convierten en fachas o canales lucrativos a través 
de falsos propósitos y acciones con doble intensión. Las ONG 
deben cumplir siempre su propósito y es por ello que es ne-
cesaria una buena organización y coordinación entre todos los 
miembros que la componen.
Es importante a través de sus acciones y su discurso construir 
y proyectar una imagen segura y creíble ante el público, esto 
facilita el hecho de poder conseguir ayuda no solo monetaria 
sino también por parte de los voluntarios, personas capacita-
das en el área que estén dispuestas a brindar su colaboración.
Ahora bien, mediante la construcción de este trabajo se anali-
zarán y expondrán algunas definiciones necesarias para poder 
entender todo lo que conlleva una buena comunicación y una 
ONG organizada. Se verán plasmados algunos enfoques de 
investigación y se aplicarán conceptos de investigación vistos 
previamente sobre el tema.
Como afirma Roberto Hernández Sampieri (1991), en su libro 
Metodología de la Investigación: 

Una teoría debe ser capaz de describir y explicar el fenó-
meno o fenómenos al que hace referencia. Describir im-
plica varias cuestiones: definir al fenómeno, sus caracte-
rísticas y componentes, así como definir las condiciones 
en que se presenta y las distintas maneras en que puede 
manifestarse. (p. 43). 

A partir de esto, tomaremos varias teorías para dar soporte al 
problema que hemos planteado, que sería más bien un apor-
te a la comunicación, dando a conocer la importancia de una 
buena organización y comunicación interna, externa y el uso 
adecuada de dichas herramientas.
Una investigación explicativa, es aquella que ya no solo des-
cribe el problema o fenómeno observado, sino que se acerca 
y busca explicar las causas que originaron la situación ana-
lizada, es decir que es la interpretación de una realidad o la 
explicación del por qué y para qué del objeto de estudio, es-
tableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o 
esclarecer las teorías ya que tiene relación causal.
Para la construcción de este marco teórico se exploran auto-
res que están involucrados en el área de ciencias comunica-
cionales y sus disciplinas cercanas, bien puede la publicidad, 
el marketing, las relaciones publicas entre otros. El principal 
interés en estas áreas es que son aquellas que marcaran el 
camino para darle respuesta a la problemática planteada.

Teniendo claro lo mencionado anteriormente es necesario 
definir algunos conceptos. En primer lugar, la comunicación, 
este término abarca un significado que va más allá de lo li-
teral, se trata de interpretar y contextualizar la información 
según el medio en el que surge. Es necesario tener en cuenta 
la coherencia en función a lo que se dice a quien se habla, 
como se hace, cuando y con qué motivo, estas cosas bási-
cas hay que saberlas para poder comunicar en informar de 
manera correcta.
David K. Berlo (1984) afirma que al comunicarse las perso-
nas tratas de alcanzar objetivos relacionados con la intensión 
básica de influir en nuestro medio ambiente y en nosotros 
mismos; sin embargo, la comunicación puede estar reducida 
al cumplimiento de un conjunto de conductas o la transmisión 
y recepción de mensajes.
Resulta entonces necesario establecer que es una ONG, 
antes de hacer una inmersión el tema directo que concier-
ne a esta investigación, en que consiste, de que se trata y 
cuáles son sus características principales. Una ONG puede 
tener diversas formas jurídicas: asociación, fundación, coope-
rativa, etc. Es importante resaltar que nunca buscan obtener 
ganancias de tipo económico, sino que son entidades de la 
sociedad civil que se basan en el voluntariado y que intentan 
mejorar algún aspecto de la comunidad.
Podemos afirmar que el motivo del surgimiento de las ONG 
está en que algunos sujetos deciden agruparse para tratar de 
acortar la distancia entre lo que una realidad concreta o situa-
ción actual es y la situación deseado o lo que está podría ser.
En la medida que los problemas se difunden y adquieren con-
senso y son percibidos o reconocidos como tales en la comu-
nidad o por sectores significativos de la misma, afirmamos 
entonces, que son socialmente relevantes, es decir que fren-
te a ellos la comunidad toma posición, los incluye en su agen-
da o espacio de atención y trata de intervenir para resolverlos.
La comunidad pone en marcha recursos de los que puede 
disponer en función de la resolución de los problemas. Estos 
recursos pueden ser: materiales, de información, ideológicos, 
movilización, comunicativos, etc.
Un problema para entrar en la agenda estatal en distintos ni-
veles, debe ser por lo tanto socialmente relevante actual o 
potencialmente. Cuando el problema entra en la agenda del 
estado decimos que se ha convertido en una cuestión.
Las ONG suelen financiarse a través de la colaboración de los 
ciudadanos, de los aportes estatales y de la generación propia 
de ingresos, mediante la venta de vestimenta o la realización 
de eventos, por ejemplo. Parte de sus recursos pueden des-
tinarse a la contratación de empleados de tiempo completo, 
es decir, que no trabajan de manera voluntaria, sino que se 
dedican exclusivamente a las tareas de la organización.
El campo de acción de una ONG puede ser local, nacional o 
internacional. La asistencia sanitaria, la protección del medio 
ambiente, el fomento del desarrollo económico, la promoción 
de la educación y la transferencia tecnológica son sólo algunos 
de los asuntos que incumben a este tipo de organizaciones.
Por otra parte y haciendo una inmersión al tema que concier-
ne esta investigación, son las ciencias de la comunicación y 
sus diversas técnicas las que permiten construir un modelo 
comunicacional exitoso para todas las empresas. El modelo 
debe estar desarrollado en base a lo que las organizaciones 
son a nivel interno y externo, teniendo esto claro, se facilita 
no solo la comunicación si no su difusión.
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Ubicando la temática de la investigación en un contexto, se 
puede decir que en la actualidad argentina es un país donde 
hay un gran interés en el bienestar de los animales. Existen 
muchas organizaciones tanto nuevas como otras con gran 
trayectoria apoyadas por diversos entes fiscales y jurídicos. 
La población argentina se caracteriza por ser consciente acer-
ca de la problemática que es el abandono de animales y su 
adopción para poder brindarles una mejor calidad de vida.
Freddy Kofman (2014) por su parte, alude al concepto de coor-
dinación impecable. Se trata de como cualquier tipo de organi-
zación debe trabajar en función a los objetivos para que estos 
puedan llevarse a cabo. Es importante consolidar una organiza-
ción, en este caso ONG, asignar y dividir funciones en pro del 
buen desempeño de las tareas. Así se simplifican las labores 
pues cada miembro de la empresa hace lo que debe hacer.
Willensky (2003) contempla la creación de un plan de brandig. 
Las marcas al día de hoy hablan y se manifiestan, generan 
vínculos con las personas que deben ser perdurables, así 
pues, el bran de branding se diseña con el ideal de conocer y 
construir la identidad y valores de la marca los cuales se ven 
reflejados a través de la comunicación y de todo lo que las 
organizaciones hacen para el público.
La identidad de marca es la definición explicita de la compa-
ñía y la percepción implícita del consumidor, la forma en que 
se hace visible al mercado materializándose en su discurso. 
Aquello que permite diferenciarla del resto, que otorga un va-
lor agregado al consumidor.
En los diversos escenarios en los cuales se establece una 
empresa o marca se analiza el rol de la organización, es de-
cir, está compuesto por la visión, misión corporativa, por su 
cultura y sus objetivos a corto y largo plazo. Se configura por 
el posicionamiento de marca que construyen explícita e implí-
citamente las distintas variables del marketing.
Marcelo Ghio (2009) habla en su libro Oxitobrands habla acer-
ca de la importancia de incorporar los medios digitales en 
una estrategia de comunicación. Hoy en día tanto los jóvenes 
como los adultos están en contacto la mayor parte del tiem-
po con los medios digitales, computadoras, celulares, tablets 
entre muchos otros a través de los cuales reciben constante-
mente información.
El uso de las redes sociales y todas las herramientas que 
las comprenden debe saber aprovecharse y una estrategia 
de comunicación que no incorpore a los medios digitales no 
funciona hoy en día.

1.1 Plan de comunicación
Un plan de comunicación incluye múltiples aspectos, dentro 
del primer punto se tienen dos áreas de análisis: del entorno 
tanto social, local como el de la propia organización. Se debe 
conocer el mundo y el medio en el que se vive para saber 
cómo contar las cosas. Se trata de tener una foto sobre la 
situación actual de aspectos que afectan a la ONG.
Análisis de la organización, se debe incluir un análisis FODA 
donde se analicen cuáles son las debilidades, amenazas, for-
talezas y oportunidades. Se deben establecer los objetivos, 
establecer propósitos reales, es decir que sean alcanzables.
Otro punto esencial que se debe definir es a quien va a estar 
dirigida la información, es decir, a quienes se les va a contar 
algo o a que grupo de personas se las va a impactar con el 
mensaje, es importante ya que será este público en donde 
se van a centralizar todos los esfuerzos comunicacionales. 

Se debe conocer a la perfección al público y los medios y 
canales de comunicación que se van a utilizar para obtener de 
estas acciones resultados prósperos. “La capacidad de en-
tendimiento con el público es la base del éxito en un plan de 
comunicación”. (Lozano, 2009, p 56).
Es el mensaje el elemento a comunicar es emitido y diseñado 
detalladamente para el público, la claridad y consistencia del 
mensaje es el medio para la comunicación sea eficaz y efec-
tiva, deben ser mensajes claros y directos, bien redactados y 
evitar los errores ortográficos. Cuando se escribe un mensaje 
hay que evitar las generalidades y universalidades, los men-
sajes no son para todo el mundo, cada mensaje se adapta al 
público al cual va dirigido y se moldean en función a donde 
van a ser difundidos.
Posteriormente la estrategia, consiste en elegir un modo para 
alcanzar el objetivo propuesto. No hay que confundir estrate-
gias con tácticas ya que la segunda son las acciones que se 
desarrollan en base a la primera. Para diseñar una estrategia 
se debe tener en cuenta el lenguaje, el tono de comunicación 
y los canales que son los medios de distribución de dicho 
mensaje. Las estrategias deben seguirse al pie de la letra por-
que para eso han sido diseñadas.
Las acciones que están basadas en la estrategia son otro 
componente clave de un plan de comunicación, determinan 
cuáles serán los vehículos de la comunicación que deben 
servir para divulgar el mensaje. Establecer un calendario, se 
debe planificar el tiempo de realización de cada una de las 
acciones, establecer fechas acerca de cuándo inicia y cuan-
do termina, contratación de personal, puesta en práctica del 
plan, compra de medios y materiales necesarios, todo debe 
estar en el calendario.
Presupuesto es un concepto clave e indispensable que se tie-
ne que analizar ante de ejecutar cualquier acción. Existen para 
empezar acciones de comunicación que son gratuitas y he-
rramientas proveen material sin costo, no es necesario tener 
una gran inversión. Las acciones de marketing, la publicidad o 
los actos de Relaciones Públicas ayudan a obtener resultados 
más inmediatos, pero requiere inversión económica.
Para conseguir que la comunicación sea un éxito sin duda hay 
que salir en los medios de comunicación, se debe invertir en 
publicidad y poder comunicar a través de las redes sociales.
Finalmente se debe tener un sistema de control que sea 
cualitativo y cuantitativo para poder evaluar los resultados y 
así mismo tomas acciones en función de la mejora del plan 
comunicacional.

Capítulo 2. En búsqueda de la solución: todo co-
munica
Las organizaciones sin ánimo de lucro hoy en día han adquiri-
do un gran poder en la sociedad, su consideración y preocu-
pación por las problemáticas sociales ha hecho que la huma-
nidad sea mucho más sensible sobre sí mismos y su relación 
con el entorno.
El mundo se enfrenta a una cruda realidad que día a día se tra-
ta de combatir, en este caso el abandono de animales es una 
de las problemáticas más frecuentes y duras alrededor del 
mundo. En Argentina una gran cantidad de animales felinos 
y caninos son recogidos a diario de las calles con múltiples 
objetivos: evitar su reproducción, matarlos por la sobrepobla-
ción de perros o gatos sin hogar que existe en las ciudades, 
experimentación o adiestrarían, en fin, con muchos los moti-
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vos por los cuales recogen animales de la calle y muchos de 
sus finales no son felices.
Los voluntarios que trabajan para el refugio mantienen que 
Los problemas más frecuentes a los que se enfrentan en 
un refugio son el espacio, es decir, la gente deja animales 
sin darse cuenta que muchas veces no sitio suficiente para 
tenerlos. Además, hay gente que piensa que al ser una pro-
tectora podemos dejarlos en cualquier lugar, pero hay veces 
que se da la circunstancia de que ese animal no se lleve bien 
con ningún otro.
Muchos de los animales llegan en estados críticos al haber 
estado mucho tiempo en la calle o porque si bien ha sido 
maltratados y ese es otro de los problemas a los que se en-
frenta las personas en un refugio animal, el abastecimiento 
de medicinas e insumos para cuidar a los animales. Si bien 
reciben ayuda de otros, no siempre es suficiente y al no haber 
insumos en muchos casos y debido al estado del animal se 
opta por su sacrificio.
Las necesidades básicas que se deben cubrir en el refugio son 
de comida y cierto tipo de alimentación especial para algunos 
animales, medicamentos, cosas de limpieza jabones, despara-
sitantes, colchas caninas para que puedan dormir entre otros.
Tendría que existir una pena por el abandono y el maltrato 
animal menciona otro de los entrevistados, se habla de seres 
vivos que piensan y sientes tanto como las personas y es 
injusto que este tipo de maltrato no sea castigado.
Los procedimientos son infinitos desde la llegada de un perri-
to al refugio, se trata su diagnóstico, recuperación, manejo y 
mejora del entorno en caso de que no se lleve bien con otros 
animales, y se procede a buscar una familia, mismos que son 
entrevistados y analizados con el fin de conocer si son aptos 
para tener a un animal. Lo que se busca hacer lo mejor posi-
ble para que tengan una mejor calidad de vida.
Es la comunicación una de las formas que se implementar 
para generar la concientización de las personas en relación 
con esta problemática, un buen mensaje proyectado a la me-
jora en el estilo de vida de un perrito hace la diferencia y gene-
ra un sentimiento de compasión y ayuda hacia ellos.
A lo largo de esta investigación se evidencia que son infinitos 
los factores que intervienen en un plan de comunicación y 
que si bien el objetivo de este trabajo era enmarcar las pautas 
de un plan de comunicación, lo que se manifiestas es que hay 
aspectos que van muchos más allá de eso que tienen mucha 
más relevancia.
Por otro lado, también se evidencia que todo lo mencionado a 
lo largo del marco teórico tiene estricta y directa relación con 
el propósito de la ONG. Es decir, la imagen final que tiene 
el público conserva sobre una empresa u organización es la 
construcción de toda una identidad atravesada por los valores 
de quieres la componen y lo cuales han tomado como pilar 
para poder hacer de una ONG un sitio de ayuda.
La comunicación es solo una parte de ese cien por ciento 
que las personas toman en cuenta al momento de ingresar o 
entablar algún tipo de vínculo con una organización, bien sea 
de ayuda, de participación, de la búsqueda de un trabajo fin 
entre otros, entonces la cuestión radica en que todo comuni-
ca alrededor de una organización y por eso debe estar organi-
zada y dividida, por eso sus acciones deben ser previamente 
analizadas con el fin de proyectar una imagen creíble y veraz.
Los esfuerzos de una ONG cuando está despegando son tres 
veces mayores a los que debe hacer cuando esta ya está 

de cierta forma posicionada y se necesita de paciencia para 
poder ir evolucionando poco a poco, las ayudas vienen con 
el tiempo y los voluntarios se suman a la causa cuando se 
enterar del propósito de la organización en pro del bienestar 
animal en este caso.
La adquisición de materiales y ayuda necesarios para poder 
mantener el refugio es un tarea de todos los días que va 
acompaña de múltiples factores, desde como se ve el lugar 
en su interior para que sea atractivo ante los ojos del público 
hasta como están vestidos los miembros de la organización 
(aspecto que demuestra seriedad y compromiso con la causa) 
pasando por la organización interna y la división de funciones 
para el cumplimiento de las tareas, todo esto mencionado 
son aspectos que intervienen en la imagen del público y es 
por ello que la gente decide acercarse y colaborar.
Hasta el momento la ONG no cuenta con muchos recursos 
comunicacionales, la gente sabe del refugio por el boca a boca 
y porque los encargados se han puesto en la tarea de manejar 
un perfil en Facebook donde postean información de los ani-
males en adopción, jornadas de ayuda, pedidos y donaciones 
entre otros. No cuentan con personas que estén capacitadas 
en el área para que la información acerca del refugio llegue a 
muchas más personas. Esto se convierte en una desventaja 
enorme ya que no han puesto en práctica recursos gratuitos
Los profesionales en las áreas de comunicación y publicidad 
entrevistados hicieron un fuerte hincapié en el uso de redes 
sociales para llevar a cabo una estrategia de comunicación y 
es cierto. Hoy en día el mundo se ve a través de las redes, la 
humanidad tiene mucho más contacto con la Web que con 
las personas mismas, así que es importante utilizar esta he-
rramienta a favor de las organizaciones para poder llegar más 
fácil y de una forma masiva al público objetivo.
También manifiestan la importancia de la organización y la pla-
nificación, el orden en todo sentido es primordial, primero para 
ejecutar las acciones, segundo para construir una buena iden-
tidad organizacional, para proyectar una imagen, para lograr la 
credibilidad y ayuda de la gente entre muchos otros factores.
Apelar a los factores emocionales fue otro de los factores 
controversiales que se evidenciaron a lo largo de la entre-
vistas, la publicidad hoy en día apela en la emisión de infor-
mación a tocar los sentimientos de las personas a generar 
en ellos experiencias memorables a través de las cuales las 
gente se grave el nombre de las marcas y de las empresas, 
funciona para aumentar la fidelidad y lealtad de los clientes y 
es un consejo que manifestaron se debía poner en práctica, la 
juventud es mucho más sensible y comprensiva por eso ape-
lar a sus emociones resulta ser un recurso bastante efectivo.
La búsqueda de ayuda por parte de profesionales siempre 
le viene bien una ONG sin importar el área de trabajo. En 
muchas ocasiones sucede que las personas encargadas no 
son profesionales del área si no que van aprendiendo con el 
tiempo las labores y oficios que demanda esta acción social, 
debido a ello ejecutar planes sin previa revisión o planificación 
profesional culminan en el fracaso.
Un plan de comunicación trae consigo infinidad de beneficios 
para una organización, entre más personas sean conscientes 
de que existe una problemática social y que hay un organis-
mo queriendo brinda soluciones más será la ayuda recibida, 
no solo por personas físicas sino también jurídicas.
Las empresas hoy en día buscan trabajar y desarrollarse en 
un medio ambiente sustentable, en una sociedad que se pre-
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ocupa por los otros y esta es precisamente la imagen que 
quieren proyectar la ayuda y preocupación por la humanidad, 
así pues, buscan brindar ayuda económica o material a dife-
rentes ONG como los refugios de animales no solo por una 
cuestión de imagen sino también porque realmente se preo-
cupan por la causa.
Hacer una inmersión es el primer paso para desarrollar cual-
quier campaña o plan de comunicación, la investigación y la in-
mersión hacia los temas que conciernen a la ONG es indispen-
sable. No se puede hacer nada si no se conoce el problema, 
la organización, el público alrededor, la dinámica, etc. Entre 
más información se recabe y mejor instruida este la gente que 
está trabajando en la ONG más prósperos son los resultados.
La comunicación y emisión de información es una tarea dia-
ria, así se logra el flujo de visitantes por ejemplo en la página 
web, actualizar información, escribir a los contactos conoci-
dos, subir fotos y videos que no tienen que estar muy pro-
ducidos, en realidad entre más natural mejor porque se trata 
mostrar la realidad de una problemática social en el estado en 
que se encuentra.
En este punto cabe señalar también la importancia del tono co-
municacional, si lo que se pretende es conseguir ayuda hay que 
dirigirse a las personas en un tono cordial, no a modo de de-
manda, la sutileza y tacto para pedir ayuda debe reflejar los va-
lores internos de la organización y así mismo sus pretensiones.
Comunicar es algo más que hablar. La comunicación eficaz 
involucra varias acciones a la vez, como saber escuchar, mos-
trar empatía y, sobre todo, cercanía y comprensión. También 
el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el tono, la inten-
sidad y el ritmo de la voz, juegan un papel destacado, ya que 
inconscientemente transmitimos y percibimos con los gestos 
más de lo que decimos con las palabras.
Finalmente, es importante la organización ya que es un siste-
ma de actividades coordinadas de dos o más personas; en el 
cual la cooperación entre ellas es esencial para la existencia 
de la organización, solo existe cuando hay personas capaces 
de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjunta-
mente para obtener un objetivo común.
Cada una de las actividades establecidas debe relacionar-
se con los objetivos y propósitos de la empresa. Es decir, 
la existencia de un puesto solo es justificable si sirve para 
alcanzar los objetivos, este principio a primera vista parece 
obvio, sin embargo, la realidad muestra que muchas veces 
se crean puestos con la consecuente implicación de costos 
y esfuerzos inútiles, que en nada contribuyen a lograr los ob-
jetivos, sino que, al contrario, sólo ocasionan gastos innece-
sarios. No hay que confundir a los sistemas organizacionales 
con sistemas burocráticos o de papeleo excesivo; al organizar 
es necesario tener presente que la finalidad primordial de la 
organización es promover la eficiencia, simplificar el trabajo y 
no complicarlo.
La identidad corporativa es la representación visual de una 
empresa u organización, de la cual, esta identidad dependerá 
la imagen o concepto que nos formaremos de la empresa, en 
simples palabras, es la carta de presentación de una empre-
sa, es la imagen que la empresa transmite al exterior.
Una empresa sin identidad corporativa pasa desapercibida 
por los clientes o usuarios, muchas veces una empresa sin 
identidad misma expresa falta de seriedad y de compromiso 
de la empresa hacia los clientes. Es muy importante que, si 
tenemos una empresa, esta cuente con una identidad corpo-

rativa ya que como se explicaba anteriormente, es la imagen 
que se transmite hacia los clientes, es un valor agregado, si 
nuestra empresa cuenta con valores intangibles como los 
son: la misión, visión y filosofía, es necesario agregar aspec-
tos tangibles como marca, tipografía, colores corporativos y 
elementos gráficos auxiliares para reforzar a la marca y por 
ende, darle mayor imagen a la empresa.

Conclusión
En este trabajo nos propusimos como objetivo principal co-
nocer todos los aspectos relacionados con el refugio Las 
Renatas, conociendo así las fortalezas y las debilidades en 
el área de la comunicación tanta interna como externa del 
refugio, después de realizar diferentes entrevistas a los más 
involucrados en la causa como lo es la fundadora del lugar, el 
veterinario y algunos voluntarios, además de profesionales de 
la comunicación.
Se llegó a la conclusión que la comunicación resulta insufi-
ciente, no es efectiva a largo plazo para lograr todos los obje-
tivos planteados por la ONG, ya que están relacionados con 
la cantidad de voluntarios que ayudan, el propósito es tener 
un mayor número de involucrados en la misma causa que 
es darle una segunda oportunidad a todos los animales que 
llegan con alguna discapacidad.
Este objetivo se ve afectado por la mala elección de mensaje 
o del medio que emplea la ONG para comunicarse con su 
público objetivo.
Se puede decir entonces que la ONG debe trabajar la comuni-
cación interna para que los voluntarios duren un periodo largo 
ayudando a esta ONG ya sea donando alimento, medicinas, 
dinero o su tiempo para acompañar y dar cariño a estos ani-
males, por otro lado, también se debe trabajar en la comuni-
cación externa para que el público conozca la labor que están 
desempeñando estas personas y tomen conciencia y ayuden 
a esta causa.
La respuesta a este problema es tener una planificación or-
ganizada que se pueda llevar acabo que ayude a la resolución 
de problemas venideros, una de las soluciones es que la ONG 
realice compañas de concientización para bajar la tasa de 
abandono a los animales, ya que esto desencadena diversos 
problemas en la sociedad, logrando así que los voluntarios se 
sientan más confiados y comprometidos con respecto a la 
ONG. Y mejorará su predisposición a colaborar en todas las 
actividades del refugio.
Todo comunica ante la imagen que se quiere proyectar de 
una organización, es muy importante construir una identidad 
a nivel interno para poder mostrar al exterior las intenciones 
y propósitos de la misma. No solo es necesaria la comunica-
ción para hacer que más personas se enteren de la causa, se 
necesitan valores, misiones, visiones a largo y corto plazo en 
las cuales la ONG se vea proyectada.
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Problemáticas epistemológicas y metodoló-
gicas en los estudios sociales y comunica-
cionales contemporáneos: la relación entre 
teoría y praxis en la actividad profesional 
publicitaria
(Primer premio)
Chomer, Florencia Shirley / Cumbraos, Camila
Asignatura: Metodología de la Investigación

Resumen: En este trabajo presentamos la gran brecha exis-
tente en la teoría y la praxis dentro del área publicitaria. Hoy 
en día, esta problemática está muy latente en los alumnos 
que están de a poco ingresando en este mundo de la Publi-
cidad. Las dudas comienzan a surgir, y es por eso que, como 
alumnas de la carrera, decidimos analizar a través de encues-
tas y ejemplos claros esta problemática para poder compren-
derla mejor. Citaremos autores, definiciones precisas y libros 
y textos de profesionales del área que nos ayudarán para po-
der ver de forma clara la importancia de la complementación 
entre teoría y praxis.

Palabras clave: ciencia – publicidad – teoría – investigación 
– práctica profesional – creatividad – experiencia – multidisci-
plinariedad.

Introducción
Una preocupación predominante en todos los individuos que 
componen el área publicitaria, pero, sobre todo, en los es-
tudiantes de esta especialidad, es la relación entre teoría y 
praxis en la actividad profesional publicitaria.
Para introducirlos en el tema, daremos una específica defini-
ción de los conceptos relevantes de la investigación. Según 
Habermas (1984), la teoría proviene del griego theoros (envia-
do a festividades religiosas, dedicado a la contemplación) en 
la tradición filosófica (desde la antigüedad clásica al idealismo 
alemán), y es relativa a la actitud contemplativa del orden cós-
mico, que guía la praxis (acción) vital y se refleja en el ethos 
(carácter, conducta) de quien la sigue. En cambio, la praxis se 
define como la práctica en oposición a la teoría. Y por último, 
destacar el concepto de la disciplina en cuestión dada por los 
reconocidos en el área, Kotler y Armstrong (2012), que sostie-
nen: “la publicidad es cualquier forma paga de presentación 
y promoción no personal de ideas, bienes o servicios, por un 
patrocinador identificado”.
Relacionando estos conceptos con el estado de la cuestión 
estudiada, se puede afirmar la relación irreductible entre teo-
ría y praxis dentro de la actividad publicitaria. Una de las auto-
ras que tomamos para utilizar como referencia, Brenda Saal, 

afirma que: “la teoría y la praxis son conceptos que trabajan 
de la mano complementándose. La teoría es la base de la 
práctica y a su vez de la practica surgen teorias por lo que no 
pueden funcionar apropiadamente por separado”. A lo largo 
de este trabajo sostendremos que “los estudios superiores 
en el área de la publicidad son útiles para la futura vida pro-
fesional pero deben ser complementados con prácticas en el 
mercado laboral”.
Teniendo en cuenta previos documentos e investigaciones, 
la posición que tomamos en este ensayo se acerca más a los 
que Habermas llamaría críticos, alejándonos de aquellos que 
se encuentran bajo efecto la ilusión objetivista. Este término, 
según el autor mencionado previamente, viene motivado por 
la sospecha del objetivismo. Refiere ingenuamente a enun-
ciados teóricos. Los llamados ilusos son aquellas personas 
desinteresadas que no creen que haya relación entre teoría y 
praxis, negando que al elaborar la teoría se persigue un inte-
rés de que esta se plasme en la praxis.
Un segundo autor al que vamos a recurrir para justificar 
nuestra hipótesis que será desarrollada a lo largo de todo el 
ensayo es Enrique Laso (1998). Este mantiene una estricta 
diferencia entre las ciencias dependiendo de su finalidad. Re-
lacionaremos a la Publicidad con la denominada ciencia apli-
cada, la cual plasma los conocimientos de la ciencia básica 
en problemas prácticos, por lo que está ligada a necesida-
des y demandas específicas. Se aplican a algo de la realidad 
respondiendo al contexto. También, siguiendo la clasificación 
del autor, pudimos relacionar la disciplina seleccionada con la 
tecnología, la cual no produce conocimiento sino artefactos o 
planes de acción, como resultado del uso de teorías o descu-
brimientos científicos. A lo largo del trabajo se irán sumando 
distintos autores que nos aportarán conceptos importantes 
que se pueden relacionar con el problema elegido nutriendo 
este trabajo tanto en fuentes primarias como en teorías.

Desarrollo
Comenzando a relacionar la problemática seleccionada con 
los autores, tendremos en cuenta en un principio a Samaja 
(1997), quien establece una fuerte diferenciación entre la in-
vestigación científica y las prácticas profesionales. El primer 
concepto es un método que los integrantes de las comuni-
dades científicas emplean para cerrar las brechas de sus sis-
temas de creencias, como resultado de la aplicación de ese 
mismo método. El segundo, requiere de las ciencias, pero no 
se confunde con ellas. No busca establecer regularidades y 
generalizaciones, sino que se analizan los casos por separado 
independientemente del fenómeno en general. No están so-
metidas a las universalizaciones y a la validación.
La publicidad se caracteriza por ser una práctica profesional 
ya que, si bien requiere de teorías, estas no precisan de una 
ciencia universal. No buscan generalizaciones, sino que tra-
baja con casos únicos y particulares independientemente del 
fenómeno en general. En la publicidad todo depende de qué 
tipo de cliente, a qué tipo de audiencia y sobre todo al mo-
mento en el que se encuentra. Porque al haber tantos cam-
bios de moda y tendencias la publicidad tiene la obligación de 
mantenerse siempre a la vanguardia y cambiar los métodos 
dependiendo de la época y situación.
Ahora nos preguntamos: ¿existe algún método eficaz para 
desarrollar una campaña publicitaria correctamente?
A partir de diversas indagaciones que realizamos, ya sea de 
estudios de casos como de reconocidos autores que explican 
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esta temática, consideramos que nunca hay un único método 
para desarrollar una campaña publicitaria eficientemente. Si 
bien hay una serie de consejos, teorías y pasos para que la 
creatividad sea plasmada de la mejor manera, no hay una úni-
ca forma. Un reconocido creativo de Londres (uno de los prin-
cipales países al hablar de publicidad), llamado John Hegarty 
(2014) explica cómo si bien no hay reglas para la creatividad 
y para que una idea logre ser aplicada correctamente, hay 
una serie de vivencias que él tuvo, teniendo en cuenta sus 
experiencias que pueden encaminar al creativo a realizar algo 
con éxito. Pero aquí no se deja de lado a la teoría, ya que él en 
sus aclaraciones demuestra un alto grado de conocimientos 
en negocios y publicidad.
El autor también menciona una serie de obstáculos, los cuales 
relacionaremos con los obstáculos epistemológicos analiza-
dos por Bachelard (2000). Este concepto refiere a toda causa 
de estancamiento en el proceso de la ciencia, este equivale al 
hábito, la costumbre y al que se niega a cambiar lo que sabe.
Los obstáculos que podemos relacionar con la problemática 
seleccionada son, en primer lugar, la doxa, este aplica a los 
saberes por el sentido común, los cuales estancan y a su vez 
pueden generar una actitud cerrada y negativa frente a las 
nuevas tendencias y vanguardias con las que trabaja cons-
tantemente la publicidad. En segundo lugar, nombraremos al 
lenguaje convencional ya que un grave problema en la publi-
cidad es la falta de creatividad, y hay muchos trabajadores 
del área que al quedarse con lo conocido pueden generar 
rupturas y no continuidad sin aplicar innovaciones en las cam-
pañas. Como último obstáculo mencionaremos a la generali-
zación, una herramienta muy utilizada por algunos publicistas; 
para llegar a distintas personas con los mismos estímulos. 
Una vez que esto funciona ya no se cambia el método, sino 
que se pasa a realizar una serie de leyes generales que van 
a volver a funcionar por haberlo hecho anteriormente. Para 
ejemplificarlo pondremos a los focus group, grupos de perso-
nas que representan a todo el target. Es decir; se dejan llevar 
por sus respuestas para ver la reacción que tendrá todo el 
mercado en el que se interesa.
Frente a los obstáculos se pueden adoptar distintos tipos de 
instintos, pero en la disciplina publicitaria se debe adoptar al 
instinto formativo, es decir el cual está abierto al cambio, al 
arrepentimiento intelectual y no se queda con lo que sabe. El 
que lucha por saber algo nuevo y enfrenta constantemente 
a la doxa.
Los autores Laso (1998) y García (1998) hablan de dos te-
máticas muy importantes a la hora de querer entender más 
a la publicidad como disciplina. Explican y diferencian al em-
pirismo y la inducción con el racionalismo y la deducción. Es 
aquí cuando nos preguntamos: ¿con cuál se relaciona más la 
publicidad?
Ofreceremos un breve resumen de la explicación de cada co-
rriente y sus diferencias.
Laso (1998) trabaja con el racionalismo, el mismo plantea a la 
razón como el origen único de conocimiento. Cita al reconoci-
do Descartes, este sostiene que la razón humana construye 
sus objetos de conocimiento a priori. La fundamentación del 
saber científico es el razonamiento lógico matemático, el cual 
parte de axiomas a partir de los cuales se deducen proposi-
ciones y se establecen sistemas.
Esta postura se relaciona directamente con el método hi-
potético deductivo. Este parte de hipótesis que conducen a 
una corroboración empírica. Va de las leyes generales, a las 

observaciones empíricas particulares. El problema que surge 
a partir de esto es el modus tollens, único racionamiento de-
ductivo válido el cual termina con una negación. Lo que este 
busca es refutar la teoría en su mayor nivel, ya que esta es 
correcta hasta que se contrarresta.
García (1998) nombra al empirismo bajo la postura de dos im-
portantes autores: Locke y Hume. El primero establece que 
todo conocimiento deriva de la experiencia sensible, siendo 
esta la única fuente de conocimiento sin la cual no es posible 
alcanzar ningún saber. Mientras Hume, considera a la expe-
riencia como una sucesión animada de percepciones distin-
tas, diferentes y separables. Esos son los únicos objetos de 
verdadero conocimiento.
Hablando del empirismo en general, este se fundamenta a 
través de la observación y la experimentación. Se relaciona 
directamente con el método inductivo, analizado por ambos 
autores.
El mismo parte del razonamiento que nos lleva del cono-
cimiento de una muestra, al de una clase o población muy 
numerosa o infinita. Pasa de las observaciones empíricas 
particulares a las leyes generales. Es aquí cuando aparece 
el problema del salto inductivo, ya que no siempre los datos 
observacionales van a ser exactos para generalizarlos.
Luego de esta reseña, podemos relacionar a la publicidad con 
la segunda corriente, el empirismo, ya que utilizan el mismo 
método para llegar al conocimiento, siendo en este caso las 
campañas publicitarias que funcionan. Esto parte siempre de 
una muestra particular y luego se generaliza para colocar a 
todos sus potenciales receptores en un mismo segmento, 
llamado target. En este caso la experiencia es vital, ya que es 
de donde se toma el conocimiento y se utiliza como guía para 
realizar una futura campaña.
Alan Chalmers (1992) trabaja con otro concepto a desarrollar. 
Él explica la política de la filosofía de la ciencia, analizando el 
proceso de aceptación de un nuevo saber o una nueva teoría 
científica. Este siempre pasa por un filtro dentro de la comuni-
dad científica. Es aquí cuando aparece el concepto de criterio 
de demarcación.
El mismo establece el límite entre la ciencia y la pseudocien-
cia, separa lo científico de lo no científico dependiendo de 
factores internos de la comunidad científica y de factores ex-
ternos ajenos a la comunidad.
En la publicidad también existe una comunidad interna, con 
sus aceptaciones y relativos criterios de demarcación. En este 
caso no se establece qué es o no es publicidad, sino lo que 
dentro del ambiente publicitario son buenas y malas publicida-
des, las que van a dar resultados positivos y las que carecen 
de creatividad, generando una gran brecha que las distingue.
Retomando al primer autor mencionado en nuestro ensayo, 
hablaremos de la investigación como proceso. La misma per-
sigue un fin ya que busca obtener un cierto producto. Este 
puede tener tres finalidades; producir conocimientos por sí 
mismo, el conocimiento como función de autorregulación de 
la vida social y, por último, producir conocimiento por las con-
secuencias técnicas.
La investigación publicitaria se relaciona con la última de estas 
finalidades. Esta busca extraer prácticas útiles que sean apli-
cadas con éxito. En el caso de una campaña, el primer paso de 
investigación es el brief. Este es una recopilación de datos re-
levantes del cliente; ya sea información del mismo, investiga-
ción del universo (mercado específico), competidores reales 
y potenciales, publicidades previas de la marca, entre otros.
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El proceso de investigación está integrado por tres compo-
nentes que se relacionan entre sí. El primero es el producto 
u objeto el cual es el conocimiento científico en sí, indepen-
dientemente de beneficios o valores adicionales. El mismo, 
es el resultado de la combinación entre componentes teó-
ricos y empíricos. Exige universalidad y comprobabilidad. 
Se espera que exponga leyes generales que comprendan el 
comportamiento de los objetos de la experiencia.
El segundo componente son las acciones o métodos, deno-
minadas como la investigación científica misma, a través de 
la cual se obtendrá el producto a partir de dos grandes mo-
dalidades: el modo de descubrimiento (acciones destinadas a 
descubrir o adquirir nueva información) y el modo de valida-
ción (acciones dirigidas a validar conocimientos).
El tercer y último componente es el medio o condición de 
realización. Estas son técnicas e instrumentos que el investi-
gador interpone entre él y su objeto. Son el conjunto de con-
dicionamientos institucionales (normas, cultura y lenguaje) y 
técnico-instrumentales (herramientas conceptuales y mate-
riales) utilizadas en la actividad de investigación. El producto 
de todo el proceso se transforma en el medio de nuevas in-
vestigaciones.
Para enlazar esto con la temática abarcada relacionaremos al 
estudio de mercado y a la investigación previa a la campaña 
con la acción o método, ya que el mismo permite a través 
del modo de descubrimiento adquirir y conocer o descubrir 
nueva información. Este se relaciona con el método inductivo 
planteado anteriormente, ya que lo que busca no es validar 
el conocimiento, sino que recopilar información útil para pro-
ducir nuevos.
El último tema a desarrollar es el planteado por Ander-Egg 
(1994), el cual habla sobre las formas de pseudo o cuasi-in-
terdisciplinariedad. En nuestro ensayo nos centraremos en 
varias formas; la multidisciplinariedad o pluridisciplinariedad 
en la cual las distintas disciplinas trabajan simultáneamente 
sobre un mismo problema, pero sin cruzamientos disciplina-
res. Cada especialista da su respuesta desde su profesión. La 
segunda, interprofesionalidad, la tarea realizada por un grupo 
de profesionales de diferentes campos que trabajan juntos 
sobre un mismo objetivo o problema. La anteúltima forma 
que relacionaremos nuestra disciplina es la transdisciplina-
riedad, la misma pretende borrar los límites entre diferentes 
disciplinas para integrarlas en un sistema único. Y, por último, 
la compenetración interdisciplinar, en esta un especialista 
de determinada ciencia cuenta con la colaboración de otras 
como auxiliares.
Para explicar las formas mencionadas anteriormente, ele-
gimos la propaganda política realizada por Perfil “Un diario 
creíble. En un país increíble”. En esta se puede ver cómo la 
forma de multidisciplinariedad o pluridisciplinariedad actúa ya 
que tanto el creativo, los periodistas, el diario, el locutor, el 
músico, camarógrafos y el diseñador de video actúan para 
poder cumplir el objetivo, en este caso la campaña, pero en 
ningún momento se produce un cruzamiento de disciplinas. 
Otra de las formas que se puede ver aquí es la interprofesio-
nalidad, parecida a la mencionada anteriormente, un grupo 
de profesionales; el creativo, el diseñador de video, el diario, 
el músico, camarógrafos, trabajan juntos para poder logra la 
campaña deseada. La última forma que podemos relacionar 
con el spot elegido es la transdisciplinariedad ya que la misma 
pretende formar un sistema único entre las diferentes disci-

plinas, es por eso que las mencionadas anteriormente pue-
den trabajar todas juntas para lograr lo pautado.
Por último, la forma de la compenetración interdisciplinar, no la 
relacionamos con la publicidad del diario Perfil ya que en esta 
el creativo no cuenta con la colaboración de auxiliares, sino que 
todos trabajan a la par, como un equipo. Pero, esta forma se 
puede ver en muchos casos de publicidad gráficas o publicida-
des televisivas en donde el creativo cuenta con una serie de 
colaboradores como por ejemplos diseñadores, vestuaristas, 
camarógrafos, estilistas, que ayudan a que la campaña salga 
de la mejor forma, pero no trabajan a la par del creativo.

Conclusión
Como conclusión personal, y en base a la evidencia presen-
tada en el ensayo, reafirmamos la hipótesis planteada en la 
introducción del trabajo. Pero, para dar un cierre correcto, de-
cidimos analizar las respuestas que nos dio el creativo de la 
agencia David, Emilio Vélez.
Retomando nuestra problemática, el alumno de la Universi-
dad de Palermo piensa que la teoría a la hora de realizar una 
campaña publicitaria no es tan importante, sino que esta sir-
ve para obtener conceptos básicos que se requieren en el 
día a día, como por ejemplo insights, tendencias, etc. Lo que 
realmente importa según él es “la experiencia, porque los 
procesos en una agencia tienen un estilo marcado, entonces 
te guías por eso. Pero también, la creatividad es algo clave 
en la Publicidad, eso no requiere de teoría, sino que depende 
de cada uno”.
Tomando esta respuesta podemos corroborar cada vez más 
nuestra posición en el ensayo. Coincidimos con él a la hora de 
pensar que la teoría en al área publicitaria no estaría en primer 
lugar, ni sería lo más importante en un futuro profesional, si 
no que cada uno de los que estamos por ingresar en este 
mundo publicitario y, mismo los que ya están en él, debemos 
vivir nuestras propias experiencias, desarrollar la creatividad 
que hay en cada uno de nosotros para poder lograr nuestros 
objetivos y obtener campañas exitosas.
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La dimensión ética de las comunicaciones 
sociales: publicidades y/o propagandas enga-
ñosas en la televisión
(Primer premio)
Cumbraos, Camila / Chomer, Florencia Shirley
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: En este trabajo presentamos la existencia de las 
publicidades/propagandas engañosas en la actualidad. El mis-
mo nos ayuda a ver con honestidad la realidad de la creación 
de las publicidades/propagandas, la tendencia del engaño en 
esta área para genera más ventas y lograr llamar la atención 
del consumidor de forma directa. Conseguir más respuestas 
positivas a las campañas lanzadas y, también, la sinceridad 
de profesionales que admiten utilizar el fraude como una he-
rramienta útil. Igualmente, vale aclarar que este instrumento 
no siempre se utiliza, sino que de cierta forma se lo camufla 
usando diferentes medios que hagan del producto algo más 
de lo que es. Exagerando sus atributos o mismo el servicio 
que se brinda. En este ensayo citaremos autores, definicio-
nes precisas, ejemplos de gráficas donde podemos apreciar 
la problemática seleccionada, y la opinión de un profesional 
del área que nos explicará este instrumento del engaño des-
de su punto de vista.

Palabras clave: publicidad – propaganda – fraude – ética – 
industria – manipulación – consumidor.

Tras estudios e investigaciones realizadas en los últimos años 
puede entrar en duda el uso de la ética comunicativa en los 
medios más reconocidos y utilizados, para colocar conscien-
temente publicidades o propagandas engañosas y encubier-
tas. Decidimos abordar nuestra investigación tomando en 
cuenta al crecimiento de los medios de comunicación, pre-
ferentemente de la televisión sobre todo en el último siglo.
Con el desarrollo de este último medio mencionado los es-
pectadores encontraron un nuevo espacio donde se brinda 
información que, indirecta o directamente, puede moldear su 
opinión acerca de un tema específico. Una vez que los inves-
tigadores de esa área notan este importante rol que comen-
zaron a cumplir en la sociedad, vieron a la televisión como un 
potencial escenario para manejar la opinión de la audiencia.
A lo largo de este ensayo, sostendremos que “Ciertas agen-
cias, realizan publicidades engañosas jugando con la ética co-
municativa para vender sus productos y/o servicios de forma 
más exitosa”. Para poder defender nuestra postura, comen-
zaremos a establecer relaciones entre diversos autores, quie-
nes hacen referencia a esta problemática.

Antes de comenzar con el desarrollo queremos ofrecer dos 
definiciones imprescindibles para comprender e introducirlos 
en nuestro análisis.
Publicidad: “La publicidad es cualquier forma paga de presen-
tación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios, 
por un patrocinador identificado”. (Kotler y Armstrong, 2012).
Propaganda: “el uso de técnicas de publicidad aplicadas a 
fines políticos. Se origina en la expresión propagar, que signi-
fica difundir”. (Bonta y Farber, 2003).
Marketing político: “Sistema heterogéneo de teorías, prácti-
cas, métodos y técnicas que ayuda a las organizaciones políti-
cas a comprender el mercado electoral y a operar con mayor 
eficacia dentro del mismo. Sus claves son la investigación, la 
estrategia y la comunicación política” (Costa Bonino, 1994).
Fraude: “Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que per-
judica a la persona contra quien se comete”. (Real Academia 
Española).
Ya dadas estas definiciones, al primero que mencionaremos 
es a Miquel de Moragas Spa (1981). Este menciona en uno 
de sus textos al uso de la televisión para ejercer influencia 
sobre las masas.
A partir de la Primera y Segunda Guerra mundial, con el co-
mienzo de la propaganda política tanto en radio como en 
otros medios de comunicación, nace el interés de los investi-
gadores por el estudio profundo de la propaganda política. A 
través de esto, surge la posibilidad de conocer los estados de 
opinión de facto (encuestas) para que el poder político actúe 
y forme mensajes en consecuencias.
En 1941, a partir de la entrada de los Estados Unidos en la 
Segunda Guerra Mundial, se desarrolla la utilización de los 
medios de comunicación existentes para moldear, preparar 
y modificar la opinión pública, ya sea norteamericana como 
internacional. También estos medios fueron un arma esencial 
para motivar y reforzar la moral y el espíritu nacional de los 
soldados. Finalizada la Segunda Guerra Mundial se realiza una 
investigación de la comunicación en la posguerra. En esta teo-
ría, se mezclan cuatro centros de interés; la función electoral 
de la comunicación de masas, la necesidad de una política de 
opinión pública para la expansión imperialista, el recuerdo de 
la propaganda nazi y la crítica al autoritarismo del sistema de 
comunicación soviético. La comunicación comienza a saciar 
ciertas necesidades, las económicas y las políticas.
Con esto ya sabido podemos darnos cuenta del comienzo de 
la utilización de los medios de comunicación para el beneficio 
propio, y el acertado estudio de opiniones de facto que en un 
futuro será utilizado tanto por la propaganda y principalmente 
por la publicidad para que sus mensajes sean exitosamente 
penetrados en el receptor, y logren los efectos buscados en 
un principio.
El segundo autor con el que trabajaremos es Mauro Wolf 
(1994), quien analiza la teoría hipodérmica. La misma, tam-
bién conocida como la teoría de la bala mágica, es un modelo 
de comunicación que sugiere que un mensaje con destino 
específico es directamente recibido y aceptado en su tota-
lidad por el receptor. La misma nació con la necesidad de 
estudiar los efectos de la propaganda durante los años 20 y 
30. Esta puede ser descripta como una teoría de y sobre la 
propaganda, la cual aclara que se puede crear un estímulo tan 
fuerte que se inyecte dentro de la piel de cada miembro de la 
sociedad. De esta forma, si alguien es alcanzado por la propa-
ganda puede ser manipulado e inducido a actuar.
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Aquí se puede analizar cómo diversos autores ubicados en 
distintos momentos de la historia destacan la posible mani-
pulación que pueden realizar los medios de comunicación, y 
cómo este puede cambiar opiniones y sobre todo conductas 
del receptor si el mensaje está bien destinado.
Siguiendo con la teoría estudiada por Wolf (1994), uno de los 
conceptos a destacar es el de estímulo-respuesta. Lo que 
esta mantiene es que, si bien el mensaje llega a todos los 
receptores por separado, el efecto que se produce en ellos 
es similar. Es por eso que la teoría hipodérmica plantea una 
conexión directa entre los mensajes y los comportamientos 
de la audiencia.
Para seguir con el ensayo y ejemplificar más nuestra temática 
analizaremos una publicidad gráfica de Mc Donald´s, marca 
reconocida por las diferencias entre las imágenes de sus pro-
ductos y las reales.
Con la aparición de las publicidades surge la necesidad de 
generar en el receptor la respuesta buscada a través de cada 
campaña. Esta noción fue analizada por Wiener (1992), quien 
crea el concepto de feedback (también conocido como re-
troalimentación o retroacción), en el cual el efecto actúa so-
bre la causa y se genera una comunicación constante entre 
el emisor y receptor. Este modelo de comunicación se en-
cuentra dentro de los técnicos. Los mismos se centran en 
la información y las condiciones técnicas. Son funcionales y 
componenciales.
La concepción de la comunicación para estos es la transfe-
rencia de un mensaje bajo forma de señal codificada y deco-
dificada de una fuente a un punto de destino.
Es por esto que lo relacionamos directamente con la gráfica 
seleccionada ya que, al ser un aviso publicitario, el emisor, en 
este caso Mc Donald´s busca una respuesta instantánea de 
parte del destinatario el cual decodifica el mensaje e ideal-
mente consume el producto.
Otro autor que utilizaremos para el análisis de la gráfica se-
leccionada es Humberto Eco (1989). En su texto “El campo 
semiótico” define al código como un sistema de símbolos 
que por convención previa está destinado a representar y 
transmitir información desde una fuente a un punto de des-
tino. El mismo sostiene que cuando nos comunicamos utili-
zamos más de un código, los cuales se pueden observar en 
la publicidad.
Los primeros que mencionaremos son las comunicaciones 
visuales y los códigos estéticos. Ambos apelan a la imagen 
tanto del producto como de la marca, siendo esta seleccio-
nada estratégicamente desde los colores hasta el plano en el 
cual se encuentra la hamburguesa. Otro de los códigos que 
se puede ver en la gráfica son los culturales. Se trata de la 
codificación que hace cada cultura con respecto al compor-
tamiento, los saberes, los ritos, etc. Mc Donald´s ya es co-
nocida culturalmente como la marca de hamburguesas más 
famosas, sus colores la representan de la mejor manera. Es 
por eso que, en la sociedad con tan solo ver el amarillo y el 
rojo, se dispara en la mente del consumidor Mc Donald´s.
También acude a la comunicación de masas, que consiste en 
la producción en serie para públicos amplios. En este caso la 
publicidad seleccionada muestra un mensaje para las masas 
ubicada en plataformas masivas.
Por último, mencionaremos a la retórica, denominada como 
el arte de persuadir mediante un discurso creativo y elocuen-
te. Aquí se puede ver la hipérbole en el tamaño de la hambur-
guesa, su plano y su enunciado.

El mismo autor en el texto “Registros y niveles de los códi-
gos publicitarios” explica y enumera los diversos niveles de 
codificación de la comunicación visual.
Nivel icónico: empleo de iconos, es el nivel de la denotación 
más pura que se puede hacer. En este se pueden incluir ico-
nos gastronómicos, los cuales estimulan un deseo primario a 
través de un recurso visual. Este se relaciona con la gráfica 
seleccionada, la cual coloca una imagen “tentadora” de una 
hamburguesa para estimular el deseo de consumirla.
Nivel iconográfico: en este se emplean iconogramas, repre-
sentaciones visuales estereotipadas. En este caso la hambur-
guesa se la conoce culturalmente con el nombre de Big Mac.
Nivel tropológico: se utilizan figuras retóricas de carácter 
visual, en este caso como mencionamos previamente la hi-
pérbole ya que se exagera el tamaño de la hamburguesa, la 
cantidad de sus componentes y el enunciado, donde denomi-
na a esta hamburguesa como “La hamburguesa más famosa 
del mundo”.
Nivel tópico: este dispara en nuestra memoria una serie de fra-
ses que se relacionan con la iconografía producida. Es una pre-
misa general. Lo que sostiene es el tamaño hace la diferencia.
Nivel entimémico: razonamiento que parte de un topos y con-
duce a una proposición que está determinada en ese hecho 
particular que se muestra en el mensaje visual. Es una pre-
misa particular. En este caso: Mc Donald´s ofrece la hambur-
guesa más grande y famosa del mundo.
Luego de haber analizado la publicidad desde distintos as-
pectos y puntos de vista logramos explicar con claridad qué 
es una publicidad engañosa. En primer lugar, ningún Mc 
Donald´s está abierto las 24hs del día, todos cierran en algún 
momento. También, la hamburguesa real no se ve así ni con-
tiene esa cantidad de ingredientes, se exagera tanto el tama-
ño como la prolijidad de la misma. Y, por último, lo engañoso 
de la marca es la conclusión ya que la premisa que se utiliza 
como punto de partida no es ni verdadera ni falsa, sino que es 
una falacia, algo aceptado dentro de una cultura determinada 
sin demostración alguna.
Moragas (1985), a partir del surgimiento de la telecomunica-
ción, menciona cuatro ámbitos de comunicación. Estos son: 
la megacomunicación, con cobertura internacional; la macro-
comunicación, con alcance nacional o países fronterizos, la 
mesocomunicación, con cobertura a nivel regional o local y 
por último la microcomunicativa, una experiencia individual e 
íntima de los ciudadanos.
Consideramos que las publicidades engañosas pueden apa-
recer en todos los ámbitos de comunicación para obtener 
distintos fines. Creemos que en el caso de las empresas mul-
tinacionales se puede ver mayor exageración en las publici-
dades televisivas, pero al mismo tiempo en las propagandas 
políticas locales, encontradas en el mesocomunicativo. Es 
por eso que el fraude puede estar en cualquier ámbito de 
comunicación.
Otro de los textos que utilizaremos para seguir con nuestro 
ensayo es el de Lasswell (1985). El mismo explica un paradig-
ma sobre el estudio del proceso de comunicación. Describe 
al acto de comunicación mediante diversos análisis.
En primer lugar, se encuentra el análisis de control el cual es-
tudia a quién se va a dirigir el mensaje. Luego, el análisis de 
contenido donde se cuestiona qué se dice. En tercer lugar, el 
análisis de medios, donde se selecciona el canal donde apare-
cerá el mensaje. Luego está el análisis de audiencia, donde se 
elige el target al cual va a ser dirigido el mensaje y, por último, 
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el análisis de los efectos, el cual evalúa la meta del contenido.
Esta serie de pasos es la misma que realiza una agencia de 
publicidad a la hora de efectuar una campaña. En esta, se pue-
de manipular la información para conseguir más ventas y más 
consumidores, tanto como comunicar algo real de la marca de 
una forma creativa logrando el objetivo predeterminado.
Para finalizar con el marco teórico, citaremos a Getino (1995) 
en el texto “Marco global de las industrias culturales”. Lo 
que este mantiene es que las industrias culturales son em-
presas de producción y comercialización de bienes y servi-
cios culturales, teniendo las mismas políticas que cualquier 
otra industria, potenciando la economía y el desarrollo. Este 
concepto surge de la escuela de Frankfurt para dar cuenta de 
cómo ciertos productos culturales y comunicacionales circu-
lan como mercancías.
Es allí cuando nos preguntamos: ¿la industria cultural es par-
ticipe de estas publicidades o propagandas engañosas? Si-
guiendo el autor, la respuesta seria afirmativa ya que, si todas 
las industrias forman parte del engaño, la industria cultural 
también. De la misma manera, hay publicidades de eventos 
culturales que venden más de lo que son.
Retomando con nuestra hipótesis planteada al comienzo del 
ensayo “Ciertas agencias, realizan publicidades/propagandas 
engañosas jugando con la ética comunicativa para vender sus 
productos y/o servicios de forma más exitosa”, llegamos a 
una conclusión final, la cual fue cambiando a lo largo del traba-
jo a medida que íbamos analizando los textos de los distintos 
autores. Nosotras sostenemos que las publicidades/propa-
gandas engañosas es una problemática que existe ya hace 
muchos años y es muy difícil combatir contra estas ya que las 
mismas les sirven a las empresas para poder, de cierta forma, 
manipular al consumidor, hacer que cambie su conducta o su 
comportamiento a la hora de realizar la compra de un produc-
to y/o servicio. Tratan de que el consumidor se introduzca en 
ese mundo falso que las marcas o los políticos les proponen 
cada vez que lanzan una publicidad/propaganda que no cum-
ple con la realidad.
Para finalizar esta investigación, decidimos realizarle una en-
trevista a un creativo publicitario de la agencia David. Anali-
zando sus respuestas, nos dimos cuenta que nuestras posi-
ciones son similares, que las agencias realizan publicidades/
propagandas engañosas para persuadir al consumidor. Mu-
chas veces no es algo intencional, si no que es algo natural en 
un creativo. Y esta problemática se hace más notoria, como 
dice el profesional del área, 

Definitivamente en el rubro de los alimentos y comidas 
rápidas, ya que para quien vea dicha publicidad se sienta 
atraída, el producto pasa por procesos como retoques fo-
tográficos y producciones cuidadas para asegurar su as-
pecto apetecible. Entonces el consumidor ve el producto 
de una manera en la televisión o la vía pública y cuando va 
al restaurante a comprarlo lo ve de otra manera. Ahí está 
la sobre promesa.

Como aclaramos anteriormente en el desarrollo de nuestro 
ensayo, todas las marcas en algún momento de su historia 
juegan con la ética comunicativa. Si bien hay algunas que lo 
hacen más seguido porque si no sus productos no tendrían el 
mismo éxito y no serían publicitados de la mejor forma, por 
ejemplo, las marcas de comida rápida.

Otros de los rubros, mencionados anteriormente, donde se 
suele engañar al espectador es el de las propagandas políti-
cas. Muchas veces sus protagonistas realizan promesas que 
no se pueden cumplir. Un explícito ejemplo es la campaña 
catalogada Pobreza Cero, cuando hay miles de estudios rea-
lizados por economistas donde se aclara que en un país ca-
pitalista es imposible que la pobreza sea cero, ya que si no 
pasaría a ser otro modelo económico.
En estas ocasiones, donde hay algunos comunicadores que 
utilizan las plataformas con la misión de llamar la atención del 
público y terminan, no necesariamente con intención, enga-
ñando a los espectadores/consumidores para que consuman 
productos, voten partidos políticos o sigan modas e ideas.
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La venta de ideas
(Primer premio)
Cicaré, Pablo y otros
Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas – DC. 

Introducción
En el siguiente ensayo nos propondremos desarrollar cómo 
en el plebiscito de Chile durante los últimos días de su última 
dictadura, se utiliza la publicidad para cambiar el parecer de 
la gente. Y decimos publicidad y no propaganda porque se 
realiza una campaña, poniendo al voto No en el lugar de un 
producto y a los chilenos, es decir, a los votantes, en el lugar 
de compradores o clientes de este producto.
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Para ello resultará fundamental entender este proceso a 
través de diferentes autores que, mediante sus obras, dan 
cuenta de estos procesos que bien guardan relación directa 
con la problemática que se plantea en el film. Uno de ellos es 
el trabajo realizado por Stella Martini, quien en su publicación 
Periodismo, Noticia y Noticiabilidad realiza una exploración en 
la que plantea que el periodismo es uno de los principales 
constructores de la realidad social, además de ser formador 
de opinión pública. A esto debemos sumarle toda cuota de 
sensacionalismo que las noticias adoptan, además de la mer-
cancía que éstas suponen en el mercado.
Otro autor que supondrá un valioso aporte para el desarrollo 
de este ensayo será Zygmunt Baumann, con su libro Turistas 
y Vagabundos, quien nos habla acerca de cómo se relacionan 
la publicidad y las personas, mostrándonos a la política como 
producto de consumo, haciendo de las personas sujetos vul-
nerables y propensos a aceptar e incorporar las ideas que se 
les imponen desde los medios de comunicación.

Resumen de la película
En 1973 las Fuerzas Armadas de Chile dieron un golpe de 
Estado contra el Gobierno de Salvador Allende, pasando el 
general Augusto Pinochet a ostentar la presidencia del país, 
decidiendo tras 15 años de dictadura y ante las presiones in-
ternacionales, convocar un plebiscito en 1988 para tratar de 
legitimar su permanencia en el poder durante 8 años más.
Para ello se acordó realizar durante 27 días una campaña en la 
que tanto la opción del Sí, como la del No tendrían 15 minutos 
de televisión diarios.
Dentro de los asesores del régimen, están convencidos de 
que, dado que ellos disponen de toda la franja horaria además 
de los 15 minutos oficiales, y la oposición, que está fragmen-
tada en 17 partidos, deben dividirse esos 15 minutos y de 
madrugada, su mensaje se diluirá.
Del lado de la oposición, un publicista opina que no pueden 
atemorizar a la gente hablándoles de torturas, muertes y exi-
lios, pues eso es lo que los retrae a la hora de votar y piensan 
que deben basarse en la alegría.
Finalmente a uno de los publicistas se le ocurre un eslogan 
simple, al añadir al NO, el signo +, lo que todos pueden aco-
modar a lo que piensen: no más mentiras, no más dictadura, 
no más tortura…, pero el realizador está preocupado pues a 
tres semanas del proceso no tienen nada y necesitan rellenar 
15 minutos cada día durante un mes.
Finalmente se presenta un eslogan simple: NO +. Su maque-
ta con trozos de otros anuncios y con el jingle que vende 
“Chile, la alegría ya viene”.
También se emite el spot del sí, con sus canciones, vendien-
do un Chile próspero y poniendo también imágenes de los 
terroristas y diciendo que pueden perderlo todo.
En la televisión anuncian la llegada de numerosos generales 
convocados por Pinochet al Palacio de la Moneda para una 
reunión de emergencia, anunciando el comandante en Jefe 
ante las cámaras que al parecer ganó el No.

La campaña del No

Corría el año 1988 en Chile y el general Augusto Pinochet se 
mantenía en el poder, al que había accedido luego del golpe 
de Estado contra Salvador Allende el 11 de septiembre de 
1973. Se vivía una situación tensa en el país, se hacían más 

fuertes tanto la crisis económica como las denuncias por vio-
laciones a los derechos humanos y el resto de las dictaduras 
latinoamericanas ya habían caído (salvo Alfredo Stroessner, 
en Paraguay).
Sin embargo Augusto Pinochet y las Fuerzas Armadas se 
sentían optimistas. Tenían muy presente que habían ganado 
por un amplio margen de 67 a 30 el plebiscito por el proyecto 
de Constitución Política de 1980.
Esa Constitución establecía que 90 días antes del término 
del mandato de ocho años de Pinochet se debía proponer un 
candidato para ocupar el cargo de presidente de la Repúbli-
ca, sujeto a la ratificación de la ciudadanía. Si en el plebiscito 
ganaba el Sí, el candidato propuesto asumiría su mandato de 
8 años en marzo de 1989. Si ganaba el No, se prorrogaría 
un año el mandato de Pinochet y se convocaría a elecciones 
generales a presidente y parlamentarios 90 días antes del fin 
de esta prórroga.
El 30 de agosto de 1988 los Comandantes de las FFAA y 
Carabineros confirmaron la candidatura de Pinochet: “Propó-
nese al país, sujeto a la ratificación de la ciudadanía, al Capitán 
General don Augusto Pinochet Ugarte, para ocupar el cargo 
de presidente de la República en el periodo presidencial si-
guiente al que está rigiendo”. El dictador aceptó la nomina-
ción con un discurso televisivo, mientras que un masivo ca-
cerolazo de repudio se hacía sentir en Santiago. El plebiscito 
se fijó para el miércoles 5 de octubre.
El candidato oficial fue apoyado por los partidos Unión Demó-
crata Independiente, Renovación Nacional, Nacional y Liberal 
Demócrata, entre otros. El No, por su parte contó con la adhe-
sión de 17 partidos, entre los que se contaban la Democracia 
Cristiana, MAPU, Humanista, Izquierda Cristiana, Socialde-
mocracia y Socialista en varias versiones.
Un mes antes del plebiscito aparecieron los spots televisivos 
de campaña autorizados por el gobierno, con lo que por pri-
mera vez en años pudieron oírse voces opositoras en la TV.
Rápidamente quedó clara la neta superioridad de la llamada 
Franja del No. A pesar de que la “Franja del Sí” contaba con 
todos los recursos del Estado, su estética atrasaba décadas y 
su campaña se centró en denunciar el estado de crisis previo a 
1973, en que “el marxismo en poco tiempo había conculcado 
hasta el más elemental derecho humano: el derecho al pan”.
El pegadizo y efectivo slogan del No fue “Chile, la alegría ya 
viene” y en spots con estética ochentosa con fondo de rock, 
libertad, arcos iris, paz, pelos largos y barbas se cantaba: 
“Porque nace el arco iris después de la tempestad / porque 
quiero que florezca mi manera de pensar / porque sin la dic-
tadura la alegría va a llegar / porque pienso en el futuro voy a 
decir que no”. La campaña contó con aportes internacionales 
de artistas como Jane Fonda, Christopher Reeve y Sting.
Las campañas se cerraron con sendas concentraciones. El No 
comenzó con  su “Marcha de la Alegría” el 22 de septiembre, 
que durante diez días movilizó a cientos de miles desde diver-
sos puntos del país para converger en Santiago. El Sí realizó 
una concentración de apoyo a Pinochet el 2 de octubre.
El 5 de octubre se jugaba todo. La afluencia a las urnas fue 
excepcional y ya desde temprano se podía ver la tendencia a 
favor del No. Sin embargo, la dictadura se resistía a un reco-
nocimiento oficial y durante todo el día sobrevoló el temor de 
un nuevo intento de fraude.
Genaro Arriagada, secretario ejecutivo del Comando del No, 
recuerda esa noche de incertidumbre: “Yo creo que el go-
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bierno nunca imaginó perder y la noche del plebiscito el re-
sultado lo tomó por sorpresa. Su confusión era tal que hay 
un momento en que se para el cómputo y la televisión co-
mienza a transmitir dibujos animados”. Finalmente, pasada 
la medianoche, Pinochet reconoció la derrota. El No se había 
impuesto por 54,71% contra 43,01%. La mañana del 6 de 
octubre fue de fiesta y miles de chilenos y chilenos pisaron 
las calles nuevamente.
Fue el principio del fin para 17 años de dictadura. En las elec-
ciones de 1989 triunfó el demócrata cristiano Patricio Aylwin, 
en el inicio de una transición democrática en la que Pinochet 
mantuvo primero sus cargos de Comandante de las Fuerzas 
Armadas y luego un cargo como senador vitalicio, hasta que 
fue finalmente desaforado y juzgado en el año 2000.

La política como producto de consumo
En la película pudimos observar claramente cómo se toma a 
la política como producto de consumo, o mejor dicho cómo 
se tomó al voto No como producto de consumo, siendo los 
votantes los consumidores de éste.
La campaña realizada fue una mezcla de propaganda y pu-
blicidad, ya que se persuadió a la gente para que dé su voto 
de una manera muy particular. Sabemos que la publicidad, 
según el diccionario de la Real Academia Española, es la di-
vulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para 
atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. 
Mientras que la propaganda tiene como fin manipular ideoló-
gicamente al individuo. Laverde Freire en Diferencias y coin-
cidencias entre la propaganda y la publicidad, contaba que:

Si bien la propaganda y la publicidad han tenido una evo-
lución paralela, en muchos aspectos comparten las técni-
cas, métodos y los medios a través de los cuales se cana-
lizan, son perfectamente diferenciables por sus fines. La 
propaganda tiene como objetivo influir en el receptor del 
mensaje en lo político, religioso o filosófico. El efecto que 
puede producir en un individuo es hacer que este vote 
a un partido político, que adhiera a un sistema, que se 
convierta a una religión, que adopte una ideología o una 
postura determinada, por citar algunos ejemplos. Toda su 
acción se limita al área de las ideas.
En cambio el objetivo de la publicidad es netamente co-
mercial. El mensaje publicitario tiene como fin la venta 
del producto a la utilización del servicio que se publicita. 
Esta finalidad de lucro se verá más claramente en un avi-
so de oferta que en un mensaje puramente institucional 
de la empresa, pero sin duda, el fin perseguido por am-
bos es, sin duda, comercial. (2016).

La competencia entre las dos partes del plebiscito era des-
igual, la franja del Sí contaba con todos los recursos del es-
tado sumado a que en las encuestas daban como ganador a 
Pinochet. En cambio la franja del No solo era visible 15 mi-
nutos en la madrugada, con un eslogan efectivo, sumado a 
spots ideados para la audiencia y aportes de famosos pudo 
marcar una clara superioridad. Bien decía Bauman (2010), que 
para abrirse paso en una competitividad desregulada hacia la 
atención pública se debe despertar el deseo y seducir a los 
consumidores eventuales, que en este caso serían los votan-
tes, para superar a la competencia.

En la película vimos a una sociedad dividida en dos, pero 
como votantes se dividían en tres. Quienes apoyaban a Pi-
nochet, quienes estaban en contra de su mandato y quienes 
se abstenían del voto, por varias razones como por ejemplo 
que los resultados del plebiscito iban a estar arreglados. A los 
últimos votantes fueron a quienes apuntaron con la campa-
ña, estas personas que podían votar en contra como a favor, 
personas que necesitaban que se las persuada y convenza. 
Bauman decía que:

Se suele decir que el mercado de consumo seduce a sus 
clientes. Pero para ello necesita clientes que quieran que 
se les seduzca (así como el capataz de fábrica, para dar 
órdenes a sus trabajadores, necesita una cuadrilla con 
hábitos arraigados de disciplina y obediencia). En una so-
ciedad de consumo que funciona bien, los consumidores 
buscan activamente que se les seduzca. (2010).

Era cuestión de atrapar su atención, con una campaña com-
petitiva y generar confianza con las historias que se fueron 
contando todas las noches durante los 15 minutos pactados.

Los medios de comunicación
Es redundante decir que los medios de comunicación fueron 
parte esencial de la victoria de la oposición en el plebiscito del 
80, ya que en los capítulos anteriores se nota claramente el 
rol de la publicidad y la propaganda en la elección de la gente 
aquel día, pero antes de publicidad o propaganda se encuentra 
el medio a través del cual puede ser difundido el mensaje. 
La radio, la televisión, los diarios y el boca a boca fueron los 
protagonistas de esta elección, como cuenta Martini (2000), 
estos fueron los formadores de opinión en la sociedad chilena, 
y ellos, al mismo tiempo, estaban siendo formados también 
por la opinión pública, que se constituye a través del “diálo-
go de ciudadanos con otros ciudadanos o consigo mismos” a 
modo de un trabajo de generación de consensos. Los medios 
posibilitaron a los individuos el conocimiento del mundo y del 
mensaje al que no podían acceder de manera directa.
En los espacios que tenían los partidos del No, se veía conte-
nido creativo, ideado para captar al público y superar con sus 
spots a la franja del Sí. Martini explica que:

La consigna es posicionarse con ventaja en el mercado, 
por lo cual la función de informar al público queda subor-
dinada, ya que el entretenimiento es lo que más vende. 
Hablar de una sociedad del infoentretenimiento sea qui-
zás una de las maneras de caracterizar esta etapa de la 
sociocultura contemporánea, en la que la oferta noticiosa 
resulta “un cóctel de información y entretenimiento, de 
temas pesados e intrascendentes, banales, escandalo-
sos o macabros, de argumentación y de narración, de 
tragedias sociales comunicadas en tiempo de swing o de 
clip o narradas como películas de acción. (2000).

El contenido de cada espacio de la franja del No estaba forma-
do por todo lo que Stella Martini comentó en su publicación, 
un cóctel de información, dada por el “NO- TICIERO”, suma-
do a jingles pegadizos, aparición de famosos internacionales, 
y videos con gente bailando, cantando o festejando al estilo 
Coca-Cola. Se hizo foco en zonas de interés, con problemá-
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ticas cercanas pero sin mostrar la violencia que se podía ver 
en las calles por parte del régimen militar, eso, según el pu-
blicista que llevaba adelante la campaña, no servía e iba a 
espantar a la gente.
Es fundamental comprender el núcleo de la película NO, don-
de Morris Janowitz guarda íntima relación con el desarrollo 
de este film del director Pablo Larraín. Este autor hace hin-
capié en el uso de los medios de comunicación como forma 
de imponer contenido en personas dispersas y de naturaleza 
heterogénea logrando atraer a un público que se va haciendo 
masivo y se va expandiendo sin que haya ninguna oposición 
de parte de este.
La utilización de los medios de comunicación, ya sea radio, 
televisión, prensa o cine, se convierte en la oportunidad que 
tiene el protagonista René y su pequeño equipo de colabo-
radores en captar la atención de las personas a través de la 
creatividad que se utilizaba en las publicidades y fundamen-
talmente en el humor y la positividad.
“Los medios de comunicación masiva comprenden las insti-
tuciones y técnicas mediante las cuales grupos especializa-
dos emplean recursos tecnológicos para difundir contenidos 
simbólicos en el seno de un público numeroso, heterogéneo 
y disperso”. Cabe relacionar lo que dice Janowitz (1952), res-
pecto de las instituciones y las técnicas por las cuales grupos 
especializados utilizan estos elementos tecnológicos mencio-
nados anteriormente como método indispensable para lograr 
un fin. Dicho de manera directa un medio de comunicación es 
todo instrumento o soporte de mensajes.
Es importante saber utilizar adecuadamente los medios de 
comunicación, teniendo en cuenta el lugar, el tiempo y el es-
pacio como también las distintas herramientas que tenemos 
a nuestro favor y como conocimiento para lograr un objetivo. 
René, en distintos momentos de la película se muestra con-
vencido, estratégico, seguro y firme en su posición buscando 
oportunidades para poder captar la atención del público al que 
se dirige, cumpliendo con el objetivo propuesto por el gobier-
no democrático.

Conclusión
Podemos concluir luego de haber mirado y analizado la pe-
lícula, la fuerte influencia en la utilización de los medios de 
comunicación sobre el público. El mismo se ve afectado de 
acuerdo con lo que el publicista René genera en sus mentes 
a partir de las emociones, sentimientos y creencias en cada 
una de las personas. Esto tiene que ver con la capacidad que 
tiene el protagonista en hacer las campañas creativas durante 
27 días en donde el No recurrió a la creatividad y el humor 
para hacer llegar su mensaje.
A partir de toda la información recolectada por los diferentes 
autores escritos en el ensayo nos damos cuenta de que cuan-
do nos referimos a los medios, aludimos a los espacios de 
comunicación de masas que propagan mensajes a grandes 
públicos: prensa, cine, radio y televisión. Los medios implican 
audiencias y éstas, a su vez, recursos técnicos para recibir los 
mensajes a través de aquellos instrumentos de propagación 
masiva.
Es de observar algo paradójico respecto al título de la pelí-
cula No, con un desarrollo de la misma, en la convicción de 
un cambio esperanzador y positivo para la felicidad del país 
chileno tal como decía la canción “Chile la alegría ya viene”.
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Vivir en la gran manzana
(Primer premio)
Avalis, Ivana Soledad / Rosemblum, Mario Leonardo
Asignatura: Teorías de la Comunicación. 

Resumen: En un mercado tecnológico donde el perfil com-
petitivo de cada empresa se torna cada vez más innovador, 
donde también es importante resaltar la participación y el 
desenvolvimiento de los usuarios en el desarrollo de produc-
tos y en el servicio que estos brindan, es pretensión de este 
ensayo exponer cómo Apple, una empresa con criterio van-
guardista y con un exitoso plan de comunicación, estableció 
como foco principal de su negocio no el producto sino las 
necesidades del usuario, apoyando este punto de vista desde 
las ideas desarrolladas en la teoría de usos y gratificaciones 
de Katz, Elihu, Jay G. Blumler y Michael Gurevitch.
El siguiente ensayo pretende explicar cómo los nuevos me-
dios de comunicación se han convertido en las nuevas exten-
siones del hombre que planteó McLuhan. Apple ha tomado 
esto como una premisa y ha actuado en consecuencia de una 
competencia que se vislumbra ilimitada. Con los aportes de 
Francisco Vacas, intentamos entender el poder actual de los 
personal media como fuerza vital para lograr este crecimien-
to. Llegando así a la conclusión que el poder de los usuarios 
es de vital importancia en un mundo que esta cada vez más 
interconectado.

Palabras clave: medios de comunicación – smartphones – 
extensiones – lovemarks – consumidores – diseño – status.

Se define al smartphone como un teléfono celular que al te-
ner una pantalla táctil permite que el usuario se conecte con 
Internet y pueda gestionar cuentas de correo electrónico e 
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instalar otras aplicaciones y recursos a modo de una pequeña 
computadora.
¿Pero es realmente esto lo que significa un smartphone o las 
posibilidades que brinda?
Todas las empresas de telefonía buscan captar a los consu-
midores cada vez más exigentes con una tecnología cada vez 
más desarrollada y enfocada en servicios. Aún más, se ha 
redoblado la apuesta.
Los usuarios demandan más innovación y las empresas las 
generan. Pero cuando las generan, los usuarios demandan 
nuevos criterios de innovación. Este fenómeno resulta un es-
piral que tiene un final incierto.
El smartphone es un objeto que visualiza un status social, 
su utilización ha permitido que a través de él más personas 
interactúen activamente en el proceso de la comunicación y 
acceso a la información.
El smartphone IPhone es un fetiche, es decir, un objeto de 
deseo para millones de personas. Su deseo de tenerlo ha ge-
nerado situaciones insólitas en todo el mundo, por ejemplo, 
desde largas colas frente a sus negocios aguardando el día 
del lanzamiento, acampes en la puerta de los locales, hasta la 
donación de órganos para poder acceder a él. Si lo viéramos 
desde el punto de vista de Marshal McLuhan, estaríamos ha-
blando claramente de una extensión del hombre. Ya no es 
solo una puerta abierta a nuestras posibilidades, sino que se 
ha convertido en una herramienta comunicacional muy po-
derosa. Como dice McLuhan, “los nuevos medios no son 
puentes entre el hombre y la naturaleza. Son la naturaleza”. 
(Sempere, 1975).
Para Apple este producto significó su mayor activo, hecho 
que le permitió ocupar el primer puesto en la valorización de 
marcas mundiales.
Su presencia, su diseño y la facilitación de su servicio no que-
dan reducidos a la contemplación de sus usuarios, sino que 
es un personaje con un papel protagónico en los noticieros de 
televisión y escenas cinematográficas. Aún más, ha tomado 
un nuevo lugar junto al cine y la TV (medios convenciona-
les y tradicionales). Según Vacas (2010), este último medio, 
que sigue estando vigente en el siglo XXI, tiene una pérdida 
importante de consumidores jóvenes. También Apple ha en-
tendido el debilitamiento de estos medios y ha optado por la 
utilización de los medios personales (Vacas, 2010). Es decir, 
aquellos medios diferentes a los convencionales. A través de 
estos, es posible llegar a los diferentes públicos y permite, 
algo que los medios tradicionales no pueden hacer, realizar 
un feedback. Esto se ha convertido en un punto de quiebre a 
la hora de tomar decisiones.
La estética y el respaldo empresarial que han conseguido es-
tos teléfonos lo han convertido en un activo participante de 
estos nuevos medios.
Su ductilidad y su diseño han aportado valor para su marca, 
dejándolo expresado en medios masivos y selectivos.
Muchos de sus usuarios al trabajar y ser protagonistas en los 
medios de comunicación han expandido exponencialmente 
el valor de la marca. Como plantea Katz, Blumler y Gurevith 
(1986) “los objetivos del uso de los medios masivos pueden 
derivarse de datos aportados por los mismos integrantes in-
dividuales del público”. En otras palabras, este público que 
se considera como activo (Lundberg/Hulten, 1968) ha hecho 
que Apple incorpore a su consumidor como un elemento de 

comunicación, transformándolo en una de sus mayores forta-
lezas. En palabras de Vacas: “ya no son más couch potatoes 
(audiciencia pasiva)”. (2010).
Dentro del desarrollo de su plan de comunicación, Apple ha 
realizado eventos exclusivos para periodistas y líderes de opi-
nión, así también para usuarios fidelizados por la marca y usua-
rios anónimos seleccionados en cualquier lugar del mundo.
Es importante la repercusión mediática de estos últimos 
usuarios porque trasladarán sus vivencias y sus emociones 
en reseñas que publicarán en páginas web personales, en 
blogs particulares y en diversas redes sociales. Hablarán del 
producto, contarán sus experiencias y explicarán de manera 
sencilla cómo vincularse e interactuar con el IPhone. Es decir, 
generarán deseo de tenerlo en gente que todavía no lo ha 
comprado. Por todo esto podemos señalar que la inversión 
en publicidad masiva para Apple ha sido mínima dado que su 
mayor activo es la opinión del público. A esto debemos agre-
gar que los locales donde se exhiben los diferentes modelos 
de IPhone guardan una estética arquitectónica minimalista 
que privilegia dos colores: el blanco como sinónimo de pureza 
y limpieza y un color gris plata sobresaliente. A esto lo acom-
paña un desarrollo escénico de un mobiliario que expresa ac-
cesibilidad y simpleza. Los productos, no solamente el IPho-
ne, son exhibidos desde la interconectividad y la facilitación 
para que los usuarios puedan realizar su experiencia Apple.
En palabras de Katz, Blumler y Gurevitch (1986) “las opinio-
nes individuales y públicas tienen un poder respecto a los 
medios aparentemente todo poderoso”. Se podría plantear 
que uno de los objetivos de Apple es estar en boca de todos. 
Y, con la utilización de los medios personales, podemos decir 
que lo logró con una amplia oferta de canales disponibles para 
llegar a todos los consumidores.
Es más fuerte la opinión de los usuarios que la influencia de 
los medios. El consumidor se convierte entonces en un pro-
ducer (consumidor/producidor). Ellos son los que parecieran 
decidir sobre el producto. Estos son un templo de diseño por 
el cual la gente paga el doble de un objeto similar que podría 
brindar lo mismo.
Apple no es solo una marca, sino que es la concepción de un 
mundo tecnológicamente distinto y que a su vez interactúa 
con diferentes dispositivos Apple. El IPhone tiene funciones 
compartidas con el IPad, con la MacBook, con el IWatch, con 
la IMac y con el Apple TV.
La posesión de los productos Apple, y en este caso un IPho-
ne, genera un status social caracterizado por el culto al dise-
ño, la innovación y la facilitación tecnológica asociado a un 
valor económico diferencial.
Un IPhone satisface la necesidad de integración social donde 
se fortalece la credibilidad, la confianza, la estabilidad y el sta-
tus, como lo explican Katz, Gurevitch y Haas (1973).
Lundberg/Hulten (1968) plantea que los medios de comunica-
ción pelean con distintas maneras de satisfacer necesidades. 
De acuerdo con esto, podemos interpretar que la posesión de 
este producto genera un consumo aspiracional, y responde 
claramente a la necesidad de satisfacción de los usuarios.
El poder del usuario queda manifiesto. Sus gustos, sus opi-
niones, sus preferencias, son elementos constitutivos de las 
decisiones que toman las empresas.
En este caso Apple se ha basado en ello para crear su mundo 
interconectado, donde un simple smartphone tiene la capaci-
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dad de generar un posicionamiento diferencial tan fuerte que 
derriba las barreras de la tecnología creando un nuevo con-
cepto de mercado, donde el producto ya no es únicamente el 
factor de decisión.
Deberíamos preguntarnos si no estamos frente a nuevo tipo 
de consumo, caracterizado por una impronta cultural distinta.
Apple es una lovemarks ¿Cuál es el límite que le otorgan sus 
usuarios?
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Propaganda política durante el gobierno 
Stalinista
(Segundo premio)
Capello, Martín Antonio
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: A lo largo del trabajo y en la primera etapa anali-
zaremos el sistema propagandístico de la época de Stalin bajo 
los conceptos de propaganda para los objetivos sociales men-
cionados por Paul Felix Lazarsfled y Robert King Merton. Mo-
nopolización, canalización y complementación serían los ejes 
principales de nuestro análisis, enfocado desde la propagan-
da estalinista y sus principales características. Analizaremos 
la diferencia entre publicidad y propaganda y los efectos que 
esta tienen en las sociedades controladas bajo un régimen 
dictatoria, los controles de propaganda política y los medios 
de comunicación masiva de la época. En la segunda etapa 
del proyecto analizaremos las funciones del tiempo libre en 
un proceso controlado y con necesidades de producción de-
bido a la basta población y a las necesidades generadas por 
el gobierno, la capacidad individual de administrar el tiempo 
libre en función a la oferta cultural que brindaba un gobierno 
autoritario. Por ultimo tomaremos el concepto de masas de 
McQuail para entender las visiones positivas y negativas, los 
factores políticos y normativos de las propagandas emplea-
das durante la época. 

Palabras clave: socialismo – control – monopolización – ca-
nalización - complementación – tiempo libre. 

A lo largo del ensayo analizaremos, a la luz de Lazarsfeld y 
Merton en su texto “Comunicación de masas, gustos popula-

res y acción social organizada”, los efectos de la propaganda 
Rusa en la época estalinista entre 1928 y 1953. Nos enfocare-
mos en la propaganda para los objetivos sociales. 
Antes de iniciar el proceso de análisis, es necesario hacer una 
diferenciación entre publicidad y propaganda; publicidad, es 
cuando se vende algo y por tanto la finalidad es económica y 
comercial, mientras que propaganda es cuando se intenta dar 
ideas, doctrinas, opiniones o creencias.
La relación es pareja y similar, hay algo de una dentro de la 
otra. Pero propagar es intentar manipular a la opinión y des-
tinarlas a un fin, mientras que publicitar es sacar provecho 
económico de un producto/servicio. Encontraremos dentro 
de la propaganda tres sub géneros, la propaganda religiosa, la 
propaganda literaria y la propaganda política cuyo fin es crear 
una opinión favorable de una idea o personaje público.
Los instrumentos de comunicación a lo largo de la historia e 
inclusive en la actualidad pueden ser utilizados con fines posi-
tivos o negativos, dependerán de los controles impuestos. Los 
autores del texto, ambos norteamericanos hacen en la primera 
parte del texto un análisis basado sobre el control organizado. 

En Estados Unidos, la coerción directa ha sido reducida 
a un mínimo. Si la gente no adopta las creencias y acti-
tudes recomendadas por algún grupo de poder – Ej. la 
Asociación Nacional de Fabricantes – no puede ser liqui-
dada ni internada en campos de concentración. (Lazerfeld 
y Merton, 1948).

En clara referencia a un proceso de democracia natural de 
una sociedad libre, con varios medios de comunicación ma-
sivos que si bien intentan influir en los grupos sociales no 
tienen poder de coacción como sí lo tienen los gobiernos ti-
ránicos y despóticos como lo fue la Rusia bolchevique, un 
estado socialista comandado en primer momento por Lenin 
y luego por Stalin. 
La doctrina comunista de Marx, Lenin y Trotski rotularía a Sta-
lin como contrarrevolucionario. Traicionó el espíritu de liber-
tad y de una sociedad igualitaria y sin clases que prometía la 
revolución rusa. La Unión Soviética de Stalin no sería un Esta-
do obrero sino un Estado burocrático, y así lo marcó la fuerte 
campaña de propaganda implementada durante sus años de 
gobierno, como lo señala el slogan de “El camarada Stalin 
conduce el tren del socialismo al comunismo”, pero no son 
las ideas stalinistas, leninistas o troskistas las que debemos 
analizar en este ensayo, sino la influencia de la propaganda 
en la sociedad, una sociedad sin posibilidad de elección, una 
sociedad con medios de comunicación masivos controlados 
por el gobierno y una propaganda destinada a aumentar la 
producción, la educación y a contribuir a aumentar el odio ha-
cia el capitalismo. 
Hay ciertas condiciones que deben ser satisfechas para que 
la propaganda sea efectiva, la propaganda stalinista cumplía 
con las tres condiciones presentadas por Lazarsfeld y Mer-
ton: monopolización, canalización antes que cambio de valo-
res básicos, contacto suplementario cara a cara
Los medios de comunicación masivos fueron aumentando 
con el tiempo, algunos como la radio dejaron de ser masivos 
gracias a la aparición de la televisión, ahora y desde la revolu-
ción tecnológica, Internet es un medio de comunicación ma-
sivo por excelencia, los gobiernos socialistas se caracterizan 
por el control de la información y la vigilancia de la información 
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que se traslada a la población, en épocas de post guerra en 
la rusa bolchevique los principales medios de comunicación 
eran la radio, los diarios y los afiches, todos manejados por un 
organismo de control que diseñaba, corregía y coordinaba la 
distribución e implementación.
La propaganda política era la principal herramienta de adoctri-
namiento y control que podía manejar el gobierno, por ellos la 
monopolización de los medios se encuentra cuando hay poca 
o ninguna oposición de los medios de comunicación masivos 
a la transmisión de valores, políticas o imágenes públicas. (La-
zarsfeld y Merton, 1948). 
En este sentido restringido, la monopolización de los mass-
media se encuentra en diversas circunstancias. Como corres-
ponde, desde luego, a la estructura política de la sociedad 
autoritaria, donde el acceso a los medios de comunicación 
está totalmente cerrado a quienes se oponen a la ideología 
oficial. La evidencia sugiere que este monopolio desempeñó 
un papel permitiendo a los nazis mantener control sobre el 
pueblo alemán. (Lazarsfeld y Merton, 1948, p. 42).
Los medios de comunicación crearon un ídolo popular, bajo 
la imagen de Stalin como principal referente de un gobierno 
de cambio con futuro y basado en las necesidades generales 
de las masas, los afiches hacían referencia a las ideas que se 
querían trasmitir, a la necesidad del trabajo, a la educación, a 
la industrialización y por supuesto a la imagen de quien era su 
líder, estas comunicaciones venían trasladando la ideología 
adoptada desde la revolución bolchevique, a conocimientos 
arraigados en la sociedad. La transmisión de valores básicos, 
que estaban dirigidos y enfocados a las actitudes de compor-
tamiento social, se buscaba reforzar los conceptos básicos de 
las culturas socialistas sin trasmitir nuevos objetivos y/o ideas 
en la propaganda. 
El gobierno stalinista contaba con un equipo de planificación 
de propaganda y líderes del partido quienes se encargaban 
de afianzar tales comunicaciones, la complementación a 
través del contactos cara a cara, el territorios tan extensos 
es realmente difícil poder mantener un control sobre toda la 
población, pero la Unión Soviética usó los mass-media para 
adoctrinar a su gente en los vastos territorios, cuidando que 
medios de comunicación no fueran independientes, se crea-
ron salones de lectura por ejemplo permitieron que las elites 
ideológicas locales comentaran con el ciudadano común el 
contenido de los que estos leían. (Lazarsfeld y Merton, 1948). 
Apoyar lo que se dice por los mass media con discusiones a 
continuación, que producen un efecto de afianzamiento, apa-
rece un representante del movimiento en una red del ámbito 
nacional para simbolizar legitimidad e importancia.
Si bien nuestros autores afirman que esta última condición de 
la propaganda para objetivos sociales no es posible, debido a 
que las cuestiones cara a cara difícilmente sean beneficiosas 
para procesos dictatoriales, debemos entender que la épo-
ca stalinista y sobre todo en su primera etapa de gobierno 
post Lenin el concepto de socialismo estaba muy arraigado, 
el odio y la diferencias de clases post revolución bolchevique 
y caída de los Zares todavía estaban presentes, el pueblo es-
taba convencido de que no era una tiranía sino más bien una 
liberación de clases, es por ese motivo que considero que la 
complementación es parte del proceso propagandístico de la 
época stalinista. 
En los años 20 y 30 Rusia sufre un endurecimiento del comu-
nismo bajo el poder del Stalin y pasa a ser como se comentó 

con anterioridad en una dictadura, Stalin anuló todas las liber-
tades, reprimió todo signo de pluralismo, convierto en política 
de estado el adoctrinamiento no solo forzado sino también 
mediante su política de comunicación, una fuerte campaña 
de propaganda a favor no solo de su imagen sino también con 
el fin último de manipular el orden social y canalizar la energía 
en post de sus propias necesidades, a partir de esto y en 
esta segunda etapa del ensayo analizaremos la propaganda 
rusa en la época stalinista a través del concepto de tiempo 
libre de Theodor Adorno, quien plantea una teoría crítica de 
inspiración marxista. 
El tiempo libre es necesario, no solo en la actualidad sino des-
de la filosófica donde, en opinión de Aristóteles, el arte nos 
ayuda a lograr el bien supremo, esto es, la felicidad, consegui-
da a través del el ocio o tiempo libre, según Aristóteles la vida 
debería ser la dedicada a la filosofía y a las ciencias por que la 
verdadera felicidad y el ocio son aquellos que unen placer y 
belleza moral. “La expresión, de origen reciente por lo demás 
– antes se decía ocio y este designaba el privilegio de una 
vida desahogada, y por lo tanto, algo cualitativamente distinto 
y mucho más grato, aun desde el punto de vista del conte-
nido”. (Adorno, 1969, p.54). Lejos estamos de esta concep-
ción utópica en tiempos modernos y más aún en la Rusia de 
Stalin, donde los roles estaban definidos por el status social 
y el poder de las personas sobre los miembros de la misma 
comunidad, el tiempo libre era sinónimo de tiempo para pen-
sar, de tiempo no productivo, de momentos para complotar 
contra un estado autoritario y totalmente tirano que regía en 
ese momento de una Rusa post zarista y bajo el poder totali-
tario de un genocida. 
El tiempo libre es lo opuesto al trabajo, y la mayoría de la bate-
ría propagandística de aquella época era sobre el deber del tra-
bajo, las responsabilidades de todos los individuos, incluidas 
las mujeres. Uno de los ejemplos que se pueden trasmitir es 
una publicación que dice “el tiempo de arar no se detiene de 
noche” u otra que decía “trabajo duro para combatir el frío y 
el hambre”, estas son dos de las tantas muestras de la nece-
sidad de concentrarse en el trabajo relegando el tiempo libre. 
Adorno formula la siguiente pregunta respecto al tiempo libre:

¿Qué ocurre con él en momentos en que aumenta la pro-
ductividad del trabajo, pero en persistentes condiciones 
de no libertad, es decir, bajo relaciones de producción en 
que los hombres nacen insertos que hoy como antes les 
dictan las reglas de su existencia?

Se necesitaba con urgencia de mano de obra para alimentar la 
enorme batería de producción que era Rusia en ese momen-
to, la productividad aumentaba de manera significativa, pero 
bajo qué costo, hombres obligados a trabajar bajo las míni-
mas condiciones, sin libertad de elección, un estado industrial 
que digitaba hasta el último detalle de su mano de obra. La 
productividad y la producción aumentan, pero el análisis que 
debe generarse es a que costo, esto significa que se prolonga 
una esclavitud que, para gran parte de los trabajadores es-
clavizados, es tan inconsciente como la propia exclusión que 
ellos padecen. (Adorno, 1969, p.55).
Una vida digitada por un gobierno, con el fin último de eli-
minar todo tiempo libre, y en el caso hipotético de tenerlo 
manipularlo para que este tiempo libre fuera adoctrinamiento 
puro, no hablamos solo de los medios de comunicación masi-
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vos, sino también, el teatro, museos, actividades recreativas 
y todo aquel evento social de tiempo libre que puede ser uti-
lizado para canalizar ideas propagandísticas y de adoctrina-
miento. 
Se plantea que se debe tener un hobby, y hasta comentar-
lo, pero siempre y cuando esté dentro de la oferta ofrecida 
para el tiempo libre, y esta oferta en estados totalitarios es 
siempre, no solo limitada, sino controlada y ejecutada por un 
organismo de control, en este caso el Estado. 
Se debe observar también, en esta sociedad y en masas don-
de los recursos son escasos o casi nulos, el vínculo que se 
encuentra con el concepto de do it yourself, solo la burguesía 
rusa y la clase dominante podían darse el lujo de tener em-
pleados y asistentes que simplifiquen la vida, entonces, des-
pués de interminables jornadas laborales, qué tiempo libre les 
quedaba a estos hombres solo de nombre, libres. Limitados 
en sus actividades, controlados por el Estado, presionados 
por la necesidad productiva y cuestionados por sus ideales. 
Según lo antes expuesto en los textos de Lazarsfeld y Mer-
ton respecto a las condiciones que deben cumplirse para la 
propaganda con objetivos sociales, se entiende necesario in-
cluir la manipulación del tiempo libre, considerando que las 
masas consumirán este tipo de propaganda no solo durante 
la jornada laboral, sino también durante el poco tiempo libre 
que les queda. Es un fuerte recurso para la monopolización 
dejando nula la posibilidad de oposición, manejando las masas 
y controlando sus trabajo y actividades; para la canalización, no 
permitiendo que en el tiempo libre se instalen nuevas actitu-
des; y por último y el más representativo de todos respecto al 
tiempo libre, el contacto suplementario cara a cara, manipulan-
do los espacios de tiempo libre, su contenido y tiempo, para 
apoyar lo que se dice por los mass media con discusiones a 
continuación, que producen un efecto de afianzamiento.  
A modo de cierre y para complementar el trabajo realizado 
hasta el momento analizaremos el concepto de masa en 
McQuail, el periodo estalinista surge tiempo después de la 
caída de la dinastía zarista, durante ese periodo las masas 
eran vistas por la clase dominante como la definición nega-
tiva presentada por McQuail, donde “la mirada histórica de 
este conjunto de personas eran visto como una multitud de 
personas sin educación e ingobernables” (p.53), luego de la 
revolución las masas pasaron a ser vistas y estudiadas bajo la 
mirada positiva que nos da el autor, “en su sentido positivo, 
sobre todo en la tradición socialista, connota la fuerza y la 
solidaridad de los trabajadores comunes cuando se organizan 
con fines colectivos”, un reflejo de la revolución rusa para la 
liberación de la dinastía Románov que culmina con el asesi-
nato de la familia imperial rusa en julio de 1918. Las masas 
se unificaron y se dedicaron a suprimir la opresión en la que 
estaban inmersos. 
En cuanto a la comunicación de masas a la sociedad regida 
bajo un mando totalitario es necesario analizar las libertades 
que tienen los medios para poder comunicar.

Podemos distinguir factores políticos (relacionados con el 
poder) y factores esencialmente normativos (que tienen 
que ver con los valores sociales y culturales). Los prime-

ros se relacionan con tendencias variables de autoridad 
externa para limitar o regular un medio y con tendencias 
internas a los medios en lo referente a ser conformis-
tas o críticos en su actitud ante la autoridad establecida. 
(McQuail, 1996, p.42).

Los medios eran controlados en su totalidad por el gobierno, 
y por medios debemos entender las principales fuentes de 
información con la cual contaban, radio, periódicos y afiches 
eran los principales canales que tenía el Estado para trasmi-
tir información, sesgada y manipulada por un organismo de 
control, por lo tanto, no podemos decir que la información 
oficial que se comunicaba tenía un filtro previo, todos los ca-
nales de comunicación eran sometidos a un estricto control. 
La libertad de expresión era inexistente. Existía como en todo 
proceso dictatorial focos revolucionarios, estos utilizaban me-
dios no masivos. 
En cuanto a las dimensiones normativas, estas están relacio-
nadas con los valores sociales y culturales, se observa que 
todos los medios de comunicación toman el mismo patrón, 
el de la seriedad del contenido, orientado hacia una realidad 
ficticia donde las ideas trasmitidas eran previamente codifica-
das y preparadas para mostrar una realidad inexistente y por 
último y más centrados en los afiches de la época observa-
mos una realidad cultural. McQuail afirma.

Que debido a las dimensiones la información se relaciona 
con el contenido y no con la forma en que es expuestas 
y por lo general los medios suelen ser distintos entre si 
y con información variada y debido a esto es muy difícil 
darle a cada medio una localización dentro de estas di-
mensiones. (1985).

Esto es cierto si evaluamos los medios en un estado de de-
mocracia, pero en los estados totalitarios los medios están 
estandarizados para controlar con eficiencia, todos dependen 
de un mismo organizamos y la información que deben tras-
ladar esta previamente tipificada, por lo tanto podrimos decir 
que estas dimensiones durante el proceso de comunicación 
de los medios del gobierno de Stalin estaban relacionadas no 
solo con el contenido, sino también con la forma.
Quizás hubiera sido más acertado presentar estos últimos 
conceptos en la primera parte del proyecto para darle un 
marco introductorio de los medios y masas del ensayo, pero 
considero que si se modifica el orden de presentación la aten-
ción estará focalizada en las masas y no en cómo los medios 
informaban y trasladaban las ideas.
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Aristegui, Sofia................................................................ p. 32
Arleo, Santiago................................................................ p. 26
Arnao, Daniel................................................................... p. 28
Aveiro, Camila................................................................. p. 14
Avellino Raschia, Florencia María.................................. p. 117
Balocchi, Valentina ......................................................... p. 13
Bascougnet, Manuela ..................................................... p. 21
Berard, Gisela ................................................................. p. 28
Berardi, Antonella................................................... ps. 21 y 90
Biondi, Marina................................................................. p. 20
Blando, Matias ................................................................ p. 25
Bourren Fracalossi, Dana Camila..................................... p. 17
Brunialti, Micaela............................................................. p. 14
Calo, Victoria.................................................................... p. 32
Calvimontes, Stephanie .................................................. p. 17
Candelarezi, Bárbara ............................................ ps. 31 y 140
Caneiro, Valentina............................................................ p. 51
Canteros, Santiago Daniel............................................... p. 49
Capriles, Maria Fernanda................................................. p. 24
Cardona Garzón, Paula Alejandra..................................... p. 28
Cartwright Ponce, Valeria................................................ p. 13
Casaux, Jazmín Jeanette........................................ ps. 19 y 92
Castillo, Iván Ignacio........................................................ p. 42
Cavalleri, Christian........................................................... p. 24
Ceballos, María Belén...................................................... p. 23
Chambó, María Belén...................................................... p. 22
Chapto, Guido.................................................................. p. 20
Chemin, Valentina......................................................... p. 132
Colombo, Violeta........................................................... p. 106
Conde, Sofia.................................................................... p. 32
Cordon, Debra................................................................. p. 35
Corrias, Noemí Andrea.................................................... p. 87
Cuesta, Bahiana............................................................... p. 32
D´Angelo, Martina........................................................... p. 33
Di Ció, Juan Cruz ............................................................ p. 29
Díaz Tarasiuk, Felipe ....................................................... p. 11
Duarte, Karla ................................................................... p. 29
Duete, Romina................................................................ p. 33
Duran, Rocio .................................................................. p. 72
Estevez, Rocío Solange ....................................... ps. 23 y 111
Fernández Bedoya, Maria Emilia ..................................... p. 25
Fernández Ibarguren, Araceli .......................................... p. 21
Ferradas, Hernán Gabriel ................................................ p. 29
Filippis, Nicolás................................................................ p. 14

Fontana Alagna, Agustina................................................ p. 24
Fontana, Ariel.................................................................. p. 14
Fraga, Fernanda............................................................... p. 53
Freue, Sheila Desireé...................................................... p. 61
Garcia, Melissa................................................................ p. 33
García Barrioni, Josefina ................................................. p. 19
García de la Cárcova, Alejo............................................... p. 39
García Giacomini, Camila................................................. p. 47
García Maldonado, María Laura....................................... p. 22
Garcia Soto, Rodrigo........................................................ p. 26
Gata Sánchez, María Eugenia........................................ p. 146
Giemmo, Agustina .......................................................... p. 18
Gobet, Jessica ................................................................ p. 19
Gomez, Paula Alejandra................................................... p. 33
Gonzalez, Lucía................................................................ p. 12
González, Rosario............................................................ p. 70
Gonzalez Serena, Malena ...................................... p. 27 y 124
Gutiérrez Moreno, Ana María.......................................... p. 14
Iglesias, Belén ................................................................ p. 20
Jana, Florencia................................................................. p. 29
Lee, Adriana ................................................................... p. 20
Lefcovich, Magalí............................................................ p. 21
Lell, Nahuel ..................................................................... p. 33
Leon Campusano, Anthony............................................. p. 32
León Gutiérrez, Stephania............................................... p. 30
Lescano Becerra, Camila Gabriela................................... p. 33
López Ferreyra, Rocío...................................................... p. 15
López Galindo, Byron Adalberto.................................... p. 132
Mara Ferreira, Florencia................................................. p. 105
Martín, Micaela................................................................ p. 14
Martínez, Micaela ........................................................... p. 21
Martínez, Rodrigo ........................................................... p. 19
Mautone, Eliana Belén.................................................... p. 79
Mene Moyano, Marcos Matías ....................................... p. 29
Menéndez, Agustina....................................................... p. 22
Merlino, Matías .............................................................. p. 23
Miguens, Juana .............................................................. p. 31
Miguens, Valentina ......................................................... p. 30
Moglia, Solana ................................................................ p. 13
Montes de Oca, Martin ................................................. p. 108
Morán, Lucila .................................................................. p. 35
Moras, Agustina ............................................................. p. 13
Moreno, Carlos Alberto........................................ ps. 25 y 125
Moreno Muñoz, Gloria Estefanía..................................... p. 94
Motto, Felipe................................................................... p. 83
Mulet, Luisina.................................................................. p. 22
Muñoz, Rodolfo .............................................................. p. 30
Nakkab, Dalia Sofía........................................................ p. 107
Naso, Malena.................................................................. p. 19
Nofal, Lola....................................................................... p. 14
Nolfi, Juan Francisco............................................ ps. 26 y 130
Olarte López, Violeta....................................................... p. 22
Olivos, Daniela ................................................................ p. 20
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Onetto, Adrian ................................................................ p. 30
Orlando, Natalia............................................................. p. 101
Orska, Maria.................................................................... p. 22
Paissan, Axel................................................................... p. 27
Palafox, Martha ............................................................... p. 28
Paolazzi, Merlina ........................................................... p. 114
Passo, Camila ................................................................. p. 18
Pavón, Mariana Inés........................................................ p. 18
Pereyro, Macarena ......................................................... p. 30
Perez, Bettina.................................................................. p. 34
Pieruccioni, Julieta de los Angeles....................... ps. 34 y 142
Pietrafesa, Camila Sonia................................. ps. 14, 30 y 135
Pintus, Carolina................................................................ p. 14
Poleri, Chiara................................................................. p. 104
Porreca, Macarena.......................................................... p. 15
Prieto Silva, Roberto ....................................................... p. 75
Pumar, Sol de Abril.......................................................... p. 86
Quintás, Eugenia ............................................................ p. 31
Quiroga, Lourdes ............................................................ p. 15
Quispe Castros, Gaston................................................... p. 27
Raggetti, Carolina Paola................................................... p. 58
Ramos, Rocío ................................................................. p. 15
Rangel Orejarena, María Juliana ..................................... p. 46
Rizzi Joanteguy, Catalina ................................................ p. 28
Romero, Florencia........................................................... p. 14
Romero Day, Gabriel Alejo............................................... p. 63
Saldías, Rocío ................................................................. p. 20
Sanchez Picon, Delfina.................................................... p. 18
Satulovsky, Sofía ............................................................ p. 28

Schena, Valentina.......................................................... p. 149
Schlusselblum, Lucas Mariano........................................ p. 34
Scoccia, Camila ............................................................... p. 18
Sena, Camila ................................................................... p. 19
Senle, Melina .................................................................. p. 12
Soria Vildoza, Guadalupe Belén ....................................... p. 29
Sotera, Micaela ............................................................... p. 15
Staffa, Nicolás ................................................................. p. 22
Tagliarini, Lucas .............................................................. p. 30
Tobar Artunduaga, Paula Andrea..................................... p. 20
Tomei, Camila ................................................................. p. 11
Torrejon Torres, Nadia Melyna........................................ p. 20
Torres, Jimena ................................................................ p. 17
Trama, Belén................................................................... p. 21
Tuchweber, Manuel Martín........................................... p. 120
Valdés, Juan Manuel ....................................................... p. 12
Valentín Medina, Siul............................................ ps. 34 y 145
Valer, Fátima.................................................................... p. 26
Valera Cabrera, Patricia Carolina ..................................... p. 12
Vallejos, Abril Luciana...................................................... p. 34
Valvera Cabrera, Patricia Carolina.................................... p. 37
Vega Ustariz, David Fernando......................................... p. 34
Velasquez Materan, Ana Valentina.................................. p. 34
Vélez Bermeo, Emilio ..................................................... p. 16
Verger, Agustina.............................................................. p. 22
Wiegering Ravettino, Carolina......................................... p. 55
Yuasa, Daniela................................................................. p. 35
Zambrelli, Martina............................................................ p. 67

Ensayos Contemporáneos

Akerman, Denisse ........................................................ p. 159
Arougueti, Sol.................................................... ps. 157 y 168
Arrocha, Sofía................................................................ p. 160
Avalis, Ivana Soledad.......................................... ps. 165 y 194
Azcueta, Lourdes........................................................... p. 162
Bargueño, Agustín ........................................................ p. 158
Barragat, Camila............................................................ p. 162
Basetto, Violeta............................................................. p. 161
Bertomeu, Alexia........................................................... p. 160
Blumenkrantz, Tobías ................................................... p. 158
Bonnin, Francisco ......................................................... p. 157
Calle Vega, Laura................................................ ps. 158 y 172
Capello, Martín Antonio ................................................ p. 196
Caporalin, Victoria.......................................................... p. 160
Cardenas Marquez, Luis Felipe ..................................... p. 159
Cardin, Lucía.................................................................. p. 161
Chavez Quintero, Maria Adelaida....................... ps. 160 y 181
Chomer, Florencia Shirley.................................. ps. 186 y 189
Cicaré, Pablo............................................... ps. 160, 162 y 191
Concilio, Valentino......................................................... p. 162
Córdoba, Yamile............................................................ p. 164
Costte, Delia.................................................................. p. 164
Crespi, Lucía.................................................................. p. 162
Cumbraos, Camila............................................... p. 186 y 189
Del Aguila, Tiffany ......................................................... p. 161

Felstinsky, Kevin ........................................................... p. 159
Ferlat, Giuliana.................................................... ps. 159 y 177
Fernández, Yamila......................................................... p. 162
Ferrari, Soledad............................................................. p. 166
Freixas, Luisa................................................................. p. 160
García, Julieta................................................................ p. 162
García, Micaela.............................................................. p. 166
Gilardoni, Lautaro............................................... ps. 158 y 160
Gómez, Camila.............................................................. p. 160
Gonzales, Jonatan ........................................................ p. 160
González, Natalia Karina................................................. p. 165
Jauregui, Daira................................................... ps. 159 y 165
Klimek, Micaela ............................................................ p. 157
Linares, Alexandra ........................................................ p. 159
Lozina, Camila............................................................... p. 164
Márquez, Felipe............................................................. p. 162
Mc Gough, Florencia..................................................... p. 163
Medina, Tomas.............................................................. p. 158
Milicevic Gotti, Azul....................................................... p. 162
Minetti, Laura................................................................ p. 162
Montenegro, Franco...................................................... p. 163
Montoya, Nadia Ayelén....................... ps. 159, 163, 166 y 177
Morado, Agustina.............................................. ps. 163 y 165
Moreno, Belén.............................................................. p. 163
Moschella, Matías ........................................................ p. 164
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Sanseverino, Matías...................................................... p. 165
Silvani, Julián................................................................. p. 161
Smith, Franco................................................................ p. 162
Soto Acebal, Victoria..................................................... p. 158
Stanchina, Santiago............................................ ps. 160 y 162
Strianese, Clara............................................................. p. 165
Tellechea, Martina......................................................... p. 174
Teseo, Cora .................................................................. p. 158
Toledo Zarate, Maria Verónica.................... ps. 158, 159 y 177
Trías Gramage, Alejandro ............................................. p. 164
Vélez, Melissa............................................................... p. 166
Villagra, Roberto ........................................................... p. 158
Widuczynski, Irina ......................................................... p. 161

Ordoñez, Daniel ........................................................... p. 165
Ortiz, Lucas........................................................ ps. 157 y 160
Paz, Natalia ................................................................... p. 158
Perrota, Agustina........................................................... p. 157
Prieto, Federico............................................................. p. 165
Quesada, Ramiro .......................................................... p. 157
Raiola, Angus ............................................................... p. 157
Rey Paz, Alessandro..................................................... p. 166
Reyes, Rodrigo.................................................. ps. 158 y 160
Rosemblum, Mario Leonardo............................. ps. 165 y 194
Rositto, Josefina .......................................................... p. 158
Sabino Rossi, Julian...................................................... p. 160
Sanchez, Ángel.............................................................. p. 167
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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 2017. Pro-
yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Co-
municación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2017. (2018) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, Julio. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2013. 

(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 60, Junio. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2012. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 54, julio. Con Arbitraje.
> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 53, Mayo. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en las asignaturas Comunicación Oral y Escrita 
e Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, Marzo. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-

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

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 

2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
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 
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2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 

(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
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Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto: Generacio-
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