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Ensayos sobre la Imagen

Resumen / Ensayos sobre la Imagen. Edición XXIV. Escritos de estudiantes. Segundo 
Cuatrimestre 2018
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. XXIV Edition. Works by students. 2nd. Semester 2018
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 XXIV. Escritos de estudantes. Segunda Qua-
drimestre 2018
Caderno reúne os ensaios destacados produzidos pelos estudantes nas matérias das carreiras da Faculdade de Design
e Comunicação, e enquadrado no projeto pedagógico Ensaios sobre a Imagem. Este projeto, desenvolvido nas maté-
rias vinculadas à arte e a expressão, se articula com a política editorial da Faculdade, que procura visibilizar a produção
dos estudantes na vida acadêmica.
O tema geral deste projeto pedagógico é a exploração do emergente e das novas tendências nos campos da arte, o
design e da criatividade.

Palavras chave
Design - artes cênicas - artes plásticas - discurso audiovisual - fotografia.
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Introducción

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

nos contemporáneos, de este modo, conceptualiza acerca de
las tendencias en el arte y observa con una mirada 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 
sobre las distintas temáticas a desarrollar va a ser lo más am-
plio posible para poder incluir diferentes intereses y metodo-
logías 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, fundamenta-
das teóricamente, utilizando para eso la bibliografía utilizada 
en la asignatura.
Se explorarán distintos modos de entender el arte en la historia 
y se pondrán en revisión teniendo en cuenta las obras analiza-
das y una serie de fenómenos que se produjeron con la apa-
rición de nuevas tecnologías, y su consecuente impacto en la 
sociedad, en la vida cotidiana y en el arte, como la invención de 
la fotografía y el cine que generaron nuevos medios de expre-
sión así como influencias innegables en el resto de las artes, 
tales como el desarrollo de nuevas búsquedas en el campo de 
la imagen y la abstracción pictórica o la generación de nuevas 
formas de entender el arte y el ready-made dadaísta.
Se prestará atención al fenómeno de reinterpretación o apro-
piación de estéticas, recursos o ideas entre movimientos 
contemporáneos y de distintas épocas, partiendo de lo produ-
cido 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 implementación.

Producción de los estudiantes

Adueñarse del cuerpo y el espacio. Gaby Herbs-
tein: La naturaleza y el romanticismo
Nahuel, Lell

La naturaleza se encontraba a merced del hombre, se encon-
traba delimitado por el cuerpo y la geometría de este. Tal como 
ser pensante y razonador, hay una relación de dominación.
Con el romanticismo, la naturaleza toma alma propia y se deja 
de lado el ideal de la razón. La relación ahora es de respeto, 
ya que el hombre pasa a ser un personaje inferior y temeroso 
de lo sublime y abarcador de la naturaleza.  Hay una lucha de 
la humanidad por la supervivencia frente a la naturaleza. La 
naturaleza romántica es indomable e imponente. Se pasa de 
adorar a la Razón, a comenzar a adorar a Dios.
La naturaleza tiene en sí la capacidad de evocar e inspirar a 
los autores. En las obras no está reflejado únicamente el pai-
saje y su símbolo, sino que también entra en juego el ánimo 
del autor. Hay una visión más personal, en donde ya influye 
el color, el efecto dramático, los contrastes de luz y las som-
bras. El verdadero objetivo de los románticos es el de reflejar 
la esencia de las cosas. Es importante captar la esencia de las 
cosas para así poder evocar sentimientos.

Un Partenón para la libertad. La cercanía de dos 
ideales con identidades opuestas
Dell´Isola, Georgina – Gari, Gerardo – Pampa, Reynal 

En el presente trabajo tomaremos como eje conductor la li-
bertad de expresión. Para ello, compararemos la obra El Par-
tenón de Libros de Marta Minujin con el artista Inglés Banksy. 
La temática se basará en encontrar similitudes y diferencias 
entre ambos artistas.
Por un lado, Minujín es una artista plástica argentina, recono-
cida a nivel mundial por sus obras vanguardistas. En 1983, 
con el regreso de la democracia, presentó el Partenón de 
Libros, obra que fue conformada por libros que habían sido 
prohibidos durante la dictadura militar. Por otro lado Banksy 
es un artista anónimo inglés, se muestra como un personaje 

Proyectos de estudiantes - Ensayos sobre la Imagen 
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anti-sistema y sus murales suelen estar en lugares y momen-
tos estratégicos en donde lo legal e ilegal de cada obra juega 
un papel preponderante. También analizaremos los elemen-
tos plásticos que utilizan y qué papel juega lo anónimo y di-
recto de cada artista. Además, tendremos en cuenta también 
la forma en que la sociedad interviene según sus usos y cos-
tumbres y dependiendo la zona geográfica.

El arte del vacío como homenaje a la violencia 
social. La búsqueda de conciencia social detrás de 
las esculturas de Doris Salcedo
Bustillos, Camila – Chuquimarca, Daniela

Doris Salcedo (Bogotá, 1958) es una escultora colombiana 
que utiliza la situación política de su país como enfoque para 
realizar sus obras, instalaciones que destacan por los materia-
les poco convencionales con los que están hechas y el con-
cepto que expone en las mismas.
A través de las varias exposiciones que ha realizado en dis-
tintos museos y galerías, la artista busca evidenciar el dolor 
y la crueldad que sufren las víctimas de violencia en su país, 
poniendo así de manifiesto su idea de que el mejor modo 
para crear conciencia no es retratar algo estéticamente lindo, 
sino, al contrario, mostrar su lado menos agradable.  
Este ensayo busca entender el origen estético y conceptual 
de esta idea del arte como herramienta social, desde la com-
paración con movimientos como el Arte Povera o el Fluxus, 
que también hicieron uso de materiales y medios poco con-
vencionales para expresar conceptos más allá de lo estéti-
camente bello, a lo que Salcedo se refiere específicamente 
como arte documental.

Trafic. Tomás Espina y la protesta
Andrada, Magdalena 

En este trabajo se hará un análisis sobre la obra Trafic de To-
más Espina enfocándolo desde el uso del arte como protesta 
social. Su obra remite al atentado a la AMIA del año 1994, 
tragedia que marcó para siempre a la sociedad argentina. Se 
puede ver que hace una crítica social a partir de la alusión di-
recta al atentado per se; a su vez lo hace refiriéndose a la 
reacción del gobierno tras la desgracia. El autor busca reflejar 
las sensaciones de las víctimas y sus familiares respecto a la 
falta de justicia. Las distintas piezas de la obra ayudan al artista 
a protestar contra la política de su entorno, contra la injusticia. 
Desde principios del siglo XX muchos artistas logran relacio-
nar sus obras con el mundo en el que aparecen y se implican 
del brazo de los demás ciudadanos en la lucha política. Espina 
podría ser considerado uno de estos artistas con esta obra. 
Por otro lado, Trafic podría asociarse a la vanguardia expre-
sionista ya que comparte numerosas características. El ex-
presionismo busca expresar los sentimientos y revela el lado 
pesimista de la vida generado por las circunstancias históri-
cas del momento. Así lo vemos en la obra de Espina, quien 
logra manifestar lo que todos los argentinos sentimos, pero 
no tenemos lugar para decir. 
   

El arte le da vida a la muerte. La idea de la muerte 
en la obra Adrián Villar Rojas 
Leonardi, Martina – Pardi, Lorenzo 

Adrián Villar Rojas es un artista argentino que trabaja con la 
idea de la mortalidad como motor de inspiración para sus 
obras. Sus representaciones, así como los materiales que 
emplea, muestran cómo el fin de una vida forma parte de una 
reunión con un todo como entidad.
La obra Mi Familia Muerta consta de la escultura de una balle-
na en tamaño real ubicada en medio de un bosque en la Ciu-
dad de Ushuaia. Todo lo que conforma a esta obra es o refiere 
a la naturaleza. Consideramos que su materialidad y contexto 
refieren a un ciclo que alcanza a todos los seres vivos y da 
una muestra de pertenencia a la integridad del mundo natural.
La familia es representada por la naturaleza y la muerte se 
representa de manera figurativa. Cada elemento dentro de 
la obra refiere a la pregunta que se hace el autor: “¿Qué es 
la muerte?”
La relación figura-contexto-materialidad permite al especta-
dor dar su propia respuesta.

El arte reciclado. Un manifiesto de conciencia
Passauer, Constanza 

El arte a lo largo de la historia siempre se encontró ligado al 
paradigma en el que se desarrolló, como una manifestación 
del contexto sociocultural del hombre. El paradigma en el 
cual nos encontramos actualmente pone su acento, su punto 
de tensión en la concientización social sobre al cuidado del 
medioambiente. De este modo las diversas culturas a nivel 
global se encuentran orientadas a este tema de algún modo. 
Dentro de la cultura, el arte cumple un papel muy importante 
de comunicación y de expresión. Es por eso que actualmen-
te se puso en práctica el Arte Reciclado. Los artistas toman 
lo que la sociedad de consumo cataloga como desechos y 
lo transforman en arte, le dan otro uso, otro sentido y se lo 
presentan al espectador para despertar en él su estado de 
consciencia. De este modo se espera que el espectador co-
bre un rol activo, participativo, en respuesta a la demanda de 
consciencia ambiental.

Docente: María Elsa Bettendorff

Abstract (Discurso Audiovisual III)
El Trabajo Práctico Final de Discurso Audiovisual III se enmar-
ca en el Proyecto Pedagógico denominado Ensayos sobre la 
imagen y pertenece a la categoría Producción Académica, que 
agrupa los trabajos finales de asignaturas no proyectuales. 
En este caso, la problemática abordada se sitúa dentro del 
siguiente territorio temático: las transformaciones sociales a 
través de la fotografía y el cine. Se solicita al alumno un re-
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corte de dicho tema (seleccionado una cuestión sociocultural 
de su interés, que será explicitada en el subtítulo del trabajo). 
Las propuestas de la cátedra son: a) la familia; b) el trabajo; 
c) la representación de la sexualidad; d) la marginalidad; e) el 
poder; f) el racismo; g) la ley; e) la condición de la mujer; f) la 
solidaridad; g) las luchas sociales. El ensayo se centra en el 
análisis de los cambios en los modos de representación y las 
perspectivas histórico-ideológicas de la problemática elegida 
en, al menos, seis realizaciones fílmicas o series fotográficas, 
partiendo de los orígenes del cine o la fotografía hasta llegar a 
la actualidad. Entre los objetivos del trabajo, se destacan: re-
conocer continuidades y rupturas en la representación visual 
de los hechos sociales desde los orígenes de la fotografía y/o 
el cine hasta el presente; articular los saberes adquiridos en 
los niveles anteriores de Discurso Audiovisual con los obteni-
dos en el curso de la asignatura; ejercitar competencias críti-
cas y discursivas en torno a los enunciados visuales; dominar 
conceptos y herramientas propios de la teoría y el análisis 
de la imagen; reflexionar críticamente sobre los condiciona-
mientos históricos, culturales, ideológicos y genéricos de las 
producciones visuales; contribuir al desarrollo de los estudios 
visuales en el contexto académico.

Producción de los estudiantes

La sexualidad y la censura en el cine
Caló, Victoria

Se puede afirmar que la sexualidad humana es parte esencial 
de la personalidad y uno de los ejes principales de su desa-
rrollo. En ella residen las principales funciones y bondades 
del contacto, el cual a veces queda bloqueado por inhibición 
o represión, a menudo por miedo a mirar la sexualidad en 
su diversidad e infinitud de expresiones. La sexualidad y el 
erotismo estuvieron siempre presentes en el cine, ya que son 
una realidad inseparable de la condición humana. Este tema, 
que interviene directa o indirectamente en la cinematografía 
de todos los tiempos, sufrió prohibiciones y censuras. En el 
trabajo abordaré la sexualidad tanto masculina como femeni-
na plasmada en el cine; cómo se presentó en sus inicios y de 
qué forma se buscó mostrar, a pesar de la censura impuesta 
en ciertos contextos. Me detendré a analizar diversos films 
desde el periodo mudo hasta los años 80. 
Palabras clave: cine – sexualidad – censura – código Hays – 
sociedad –moral – cambios sociales.

El racismo a través del cine
D´Angelo, Martina

Como dispone la consigna del trabajo práctico final, elegí 
como tema el racismo; el ensayo se referirá a cómo fue trata-
da esta problemática desde el comienzo del cine hasta el día 
de hoy. Trabajaré con películas conocidas tales como El na-
cimiento de una nación (1915), Imitación de la vida (1934), El 
mayordomo (1965), Tiempos de gloria (1989), El guardaespal-
das (1992) y Doce años de esclavitud (2013), deteniéndome 
en la representación de la discriminación racial en función del 
contexto histórico y social de producción. 
Palabras clave: cine – racismo – discriminación - historia.

El papel del cine ante la historia socio-política
Gómez Domizi, Agustina

Desde sus principios, el cine y (desde ya) los medios audio-
visuales en general jugaron un rol fundamental en el ámbito 
socio-político. Desde que los estados y las religiones descu-
brieron el poder del cine para la propaganda y el sometimien-
to de las masas ante una idea o una acción, éstos se hicieron 
de dicho medio como su herramienta principal para llegar al 
público. Desde las guerras mundiales, las parodias de Charles 
Chaplin sobre la revolución industrial, las vanguardias que se 
pronunciaban contra la opresión, e incluso los años de dic-
tadura en Argentina, se realizaron films propagandísticos o 
contestatarios ante determinadas circunstancias históricas. 
El trabajo a realizar será un análisis de una serie de films que, 
dependiendo del contexto, fueron (y son) instrumentos ideo-
lógicos en relación con el comportamiento social. 
Palabras clave: cine – historia - propaganda – poder – política.

La representación de los conflictos raciales en el 
cine norteamericano
Jolly, Carlos

En el ensayo se analizará la temática del racismo tal como 
fue tratada especialmente por el cine estadounidense desde 
sus comienzos hasta la actualidad, partiendo de El nacimiento 
de una nación (1915), que glorifica a los miembros del KuK-
luxKlan y denigra a los afroamericanos; ya en los años 60, se 
cambia esta visión con películas como Matar a un ruiseñor 
(1965), en la que se presenta a un hombre de color injusta-
mente acusado de una violación. En los años 70, en films 
como El hombre del Klan (1974) se puede visualizar de forma 
casi didáctica la consideración de la lucha racial; en los 80, 
Mississipi Burning (1988) explora la mentalidad de muchos 
norteamericanos sobre esa lucha inspirándose en el asesi-
nato de tres activistas afroamericanos; en los 90, se destaca 
Malcom X (1992) en torno a la figura del líder negro y, ya en 
el siglo XXI, películas como Get Out (2017) retoman los pre-
juicios raciales de la comunidad blanca.
Palabras clave: cine norteamericano – racismo – prejuicios 
sociales – historia.

La influencia del cine en la consolidación de 
estereotipos. La representación de la comunidad 
afroamericana desde los inicios del cine
Lescano, Camila

En este ensayo hablaré de la presentación de la comunidad 
afroamericana a lo largo de la historia del cine, desde sus ini-
cios con el cine mudo hasta las películas de estos últimos 
años, tratando de seleccionar aquellas que fueron de suma 
importancia en su momento, partiendo de la que inició el cine 
moderno, El nacimiento de una Nación en 1915, de  D.W 
Griffith, que inauguró una serie de estereotipos que deter-
minaron la representación de los afroamericanos por mucho 
tiempo y que llevó muchos años transformar. Los estereoti-
pos no nacieron en el cine, pero el poder de propagación de 
este medio influyó notablemente en su consolidación en el 
imaginario social. 
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en el arte como en la ciencia. Un elemento fundamental de 
las civilizaciones helénicas era la mitología, la cual reflejaba 
las creencias espirituales y existenciales del individuo de la 
época, presente fundamentalmente en la literatura y en las 
disciplinas plásticas. Mediante la representación de rituales 
paganos, los artistas se desvincularon de la temática religio-
sa, pintando en cambio figuras al desnudo de renombrados 
personajes mitológicos, reproduciendo su posible aspecto, 
estableciendo así el ideal de belleza y perfección del período. 
Estas composiciones, que fueron admitidas gratamente por 
la influyente familia Médici, sirvieron como nexo entre la bús-
queda del paradigma greco-romano y el pensamiento moder-
no. De esta forma, el siglo XVI significó la transformación del 
artista como artesano a un intelectual polifacético, creador de 
piezas individuales con impronta propia, a pesar del método 
colectivo de realización plástica. Si bien esta visión se presu-
me novedosa, tuvo su origen en la Grecia Antigua, donde se 
estableció como modelo fundamental para la representación 
estética la forma humana. El presente informe tiene como 
objetivo la comparación de diversas obras y artistas como 
Sandro Botticelli, pionero en la representación de seres mi-
tológicos, y la observación de sus diversas composiciones en 
obras como El juicio de París, Venus y Marte y El Nacimiento 
de la Venus, entre otras, para comprender la repercusión de 
la civilización griega en el arte renacentista. 

Fotografía renacentista
Rahal, Amir

Para este trabajo se seleccionó a la fotógrafa de moda Romi-
na Ressia, quien es originalmente de Argentina y muy reco-
nocida en el ambiente de la moda por los trabajos realizados. 
Romina Ressia se dedica a realizar producciones fotográficas 
de moda específicamente de retratos con un estilo renacen-
tista incorporando algún objeto contemporáneo cotidiano. 
Considerando como tema interesante las obras a ser tratadas 
en este ensayo son parte de una serie fotográfica que realizó 
para una de las ediciones de la aclamada revista de moda 
Vogue Italia, presentando retratos en los que jugaba con los 
colores y la indumentaria de la época renacentista incorporan-
do elementos contemporáneos.

El estilo barroco en el diseño de interiores
Kim, Aldana Lucía 

En este proyecto se quiere investigar sobre cómo el renaci-
miento se inserta en el Diseño de Interiores. Primeramen-
te ir desarrollando cada uno de los conceptos desde lo más 
general a lo específico (barroco, diseño-diseño de interiores, 
estilo barroco). El barroco es un periodo histórico, artístico y 
cultural caracterizado por una gran abundancia estética que 
se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitec-
tura abarcando los siglos XVII y XVIII en Italia extendiéndose 
al resto de Europa y América. El diseño es constituido con 
el fin de proyectar un objeto u obra. También es la disciplina 
que se encarga de la creación de obras como edificios, figu-
ras, entre otros. En el momento de diseñar, el individuo toma 
en cuenta los aspectos estéticos y los asuntos funcionales. 
Dentro del diseño, nos encontramos con una de sus ramas: 
interiorismo. Este es la ciencia y el arte de entender la con-

Palabras clave: cine – esclavitud – afroamericanos – represen-
tación – estereotipos.

La discriminación racial en la producción cinema-
tográfica a lo largo de la historia
Paredes, Ayelén

En este ensayo hablaré sobre la discriminación racial a tra-
vés de la historia del cine, apoyándome en fragmentos de 
cortometrajes y largometrajes y bibliografía específica. La 
discriminación hacia personas de distintas razas está repre-
sentada en el cine desde sus inicios, no solo en relación con 
los afroamericanos sino también con muchas otras comuni-
dades, como los nativos americanos en los westerns. En este 
trabajo me centraré en los inicios del racismo en el cine y 
presentaré algunos ejemplos de películas donde se manifies-
ta, hasta llegar a la actualidad, mostrando cómo evolucionó 
el tratamiento de esa problemática en relación con cambios 
sociopolíticos.
Palabras clave: historia del cine – cambios sociales – discri-
minación racial. 

Docente: Patricia Dosio

(Taller de Reflexión Artística III)

Producción de los estudiantes

El antropocentrismo y su repercusión en el inte-
riorismo
Lee, Belén Eugenia

El ensayo consta de un análisis relacional entre el desarrollo del 
antropocentrismo, en el Renacimiento, y su posible repercu-
sión tanto en la arquitectura como en el interiorismo contem-
poráneo. Para ello se estudiará en primer lugar el Renacimien-
to: las causas y factores que condicionan su origen, el contexto 
histórico y socio-cultural en el que se desarrolla, sus caracte-
rísticas, focalizándose en el antropocentrismo y la forma en 
que repercute en la sociedad y en la cultura de dicho período. 
En segunda instancia se analizará y desarrollará el interioris-
mo como disciplina proyectual, desde sus orígenes hasta sus 
características actuales. Por último, se establecerá un análisis 
relacional entre el antropocentrismo renacentista y su posible 
repercusión en el interiorismo. El objetivo del ensayo es dar 
respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿de qué manera y a 
través de qué elementos el antropocentrismo renacentista re-
percutió en el interiorismo y en la arquitectura actual?

La mitología griega en el arte renacentista
Amat, Agustina

Durante el Renacimiento, el hombre cambió su visión ante 
el mundo, y a partir de ciertos movimientos culturales, reto-
mó los valores de la Antigua Grecia, resignificándolos tanto 
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ducta de las personas para crear y estructurar su propio espa-
cio funcional. Los diseñadores de interiores tienen que lidiar 
con la integridad arquitectónica del interior de un espacio. El 
estilo barroco es una forma de decoración que nació en Italia 
y que luego logró extenderse en toda Europa. Se trata de 
una idea caracterizada por la creación de piezas elaboradas 
y recargadas, basadas en líneas torcidas, formas trabajadas 
y dinamismo absoluto. El análisis mostrará el desarrollo del 
estilo barroco en el Diseño de Interiores a lo largo del tiempo 
y en la actualidad.

Massimo Listri
Harrington, Candela

El ensayo se trata de una investigación del trabajo del fotógra-
fo de interiores Massimo Listri. Massimo Listri nació en 1953 
y comenzó su carrera como fotógrafo a muy temprana edad. 
A los 17 años colaboraba con numerosas revistas dedicadas 
al Arte y la Arquitectura. Durante sus años universitarios, 
estudió Artes y Letras y continuó expandiendo su trabajo, 
aportando numerosos servicios fotográficos a publicaciones 
dedicadas al Arte, la Arquitectura y el Diseño de Interiores.
En 1981, Massimo fundó la revista de renombre internacio-
nal FMR, con el editor Franco Maria Ricci y Vittorio Sgarbi. 
Durante 20 años, esta hermosa revista sirvió como el princi-
pal vehículo para la expresión de los ensayos fotográficos de 
Massimo de los palacios, villas, diseño de interiores y arqui-
tectura más hermosos de todos los períodos.
¿Por qué busca esos temas para la fotografía?
Su pasión por la fotografía comenzó muy joven, inspirado 
en parte por su ciudad. “He vivido siempre circundado por 
imágenes, algunas bidimensionales, otras tridimensionales. 
Florencia es una ciudad hecha de imágenes: palacios, torres, 
iglesias, frescos, pinturas”, asegura. Pero también inspirado 
por su padre, un reconocido periodista y crítico italiano, que 
le mostraba revistas y libros todo el tiempo. “Sí, hubo libros 
importantes en mi juventud, formativos, como La agonía y el 
éxtasis, de Irving Stone, porque para entender a Miguel Ángel 
y su tiempo no hay nada más bello”, explica.

Análisis comparativo entre la muestra Ávido ape-
tito de la artista Margarita Dittborn con el movi-
miento barroco 
Gómez Domizi, Agustina

El trabajo final será un análisis entre distintas obras de la ar-
tista chilena Margarita Dittborn que componen una muestra 
titulada Ávido apetito la cual se basa en el estilo barroco y 
la cultura oriental. Margarita trabaja realizando fotografías de 
elementos y personajes realizando distintas acciones, las 
cuales luego une en un gran fotomontaje. Las escenas es-
tán inspiradas en algunas obras reconocidas del movimiento 
nombrado y en la cultura china (principalmente). Se hará énfa-
sis en el reconocimiento de los componentes que represen-
tan dicho movimiento como el vestuario, el tratamiento de 
las luces y sombras o las escenas planteadas en referencia 
con una obra de ese entonces (s. XVII) y se analizará sobre la 
manera en la que la artista los extrae y pone en práctica en 
sus fotomontajes. La hipótesis por investigar será: Margarita 
Dittborn es una exponente del barroco en el siglo XXI.

Cómo utiliza Mies van der Rohe la iluminación 
natural, la iluminación universal del renacimiento
Koniszczer, Nicolás 

La tecnología progresa al igual que cualquier funcionamiento/
desarrollo con transcurrir del tiempo. Intenciones y deseos 
anteriores que en la actualidad se pueden controlar y hasta 
incluso mejorar notablemente. Consecuentemente, en las 
obras de cualquier tipo se pueden notar las diferencias lumí-
nicas en distintos sectores ya sea del espacio o del cuadro 
instalación a visualizar. Sin embargo, más que un detalle hoy 
en día, lo esencial para que la vida humana fuera posible, lo 
fue y lo es la iluminación natural. En la época Renacentista, las 
pinturas mostraban espacios interiores, exteriores, retratos, 
que poseían la misma iluminación en toda la obra, supuestas 
perspectivas e ideales de aquellos años. Suponían una misma 
luz en el espacio, la iluminación universal, que con el correr 
del tiempo se fue desarrollando para generar sombras y efec-
tos lumínicos. En la arquitectura interiorista, los especialistas 
tomaron el alumbrado natural, el sol, de diferentes maneras y 
Ludwig Mies van der Rohe, con su propio estilo, pionero de 
la arquitectura moderna, utilizó materiales como el vidrio para 
generar claridad y sencillez, permitiendo la entrada de luz na-
tural a través del vidrio y demostraba la fluidez. El análisis mos-
trará la comparación entre la iluminación universal del Rena-
cimiento y la natural del Modernismo de Mies van der Rohe.

Autorretratos y selfies como autoafirmación de 
identidad
Tiritilli, Bianca 

Cuando nos tomamos una fotografía de nosotros mismos 
buscamos recordarnos en un determinado momento, como 
éramos y lo que hacíamos. Mucho antes de que las selfies se 
apropiaran del mundo, en el renacimiento, el autorretrato era 
el medio que elegían los artistas para explorar la identidad de 
uno mismo. El autorretrato recoge simbólicamente esta cir-
cunstancia de nuestro mundo físico y emocional. Es así como 
al ver estas obras parecen revelar mucho de la psicología del 
personaje. La ausencia de sonrisas y expresiones de vulnera-
bilidad emocional suele aparecer muy seguido en los retratos. 
Estos podrían indicar un momento en que el artista habría 
preferido reflexionar sobre su propia identidad. Pero esto se 
daba para unas pocas personas, las que tenían un status muy 
alto en la sociedad o los mismos artistas. Esto cambia ro-
tundamente en la modernidad gracias a la accesibilidad y el 
desarrollo tecnológico, es por eso que la fotografía permitió 
que miles de personas en todo el mundo empezaran a retra-
tarse en momentos cada vez más cotidianos. En el ensayo se 
analizarán los autorretratos del renacimiento y las selfies y se 
comparara sus diferencias y sus similitudes.

Interpretando el retrato renacentista
Bovati, Valentín

Pocas épocas en la historia han abarcado un espectro tan am-
plio de cambios en la sociedad como el Renacimiento. Fue una 
ola que empapó la raíz del pensamiento humano, así, se dieron 
cambios en arte, ciencia, filosofía, religión y sociedad. Comen-
zó en Italia a finales de la Edad Media (s. XV), se propagó rá-
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pidamente por toda Europa y permaneció durante dos siglos.
La pintura renacentista es un estilo pictórico caracterizado por 
haberse desarrollado en el periodo del Renacimiento y pre-
sentar una contraposición total al oscuro periodo precedente, 
el gótico. Por primera vez los artistas comenzaron a firmar 
sus obras y se hicieron famosos, maestros universales de la 
pintura provienen de este periodo y sus obras son aprecia-
das hasta hoy. La desaparición del estilo renacentista ocurrió 
gradualmente entre los siglos XV y XVI. Lo que se había con-
siderado como una revolución estética e ideológica, poco a 
poco se transformaba en la norma, ya no había novedad, en 
este punto se dio paso al arte Barroco. Olga Dugina, una gran 
ilustradora rusa de tiempos actuales, utiliza mucha referencia 
de las pinturas renacentistas, los retratos. En términos gene-
rales, el retrato es una aproximación artística al ser humano, a 
su imagen y a su trascendencia más allá del tiempo, no sólo 
como criatura anónima, portadora de ideas y sentimientos 
abstractos, sino dotado de su personalidad, de los signos de 
su raza y los atributos de su condición social y humana.

Docente: Mónica Incorvaia

(Historia de la Fotografía)

Producción de los estudiantes

Lola Álvarez Bravo y la fotografía de una época
Mesquita, Soledad 

El ensayo abarcará parte de la vida y obra de la fotógrafa Lola 
Álvarez Bravo (México 1903-1993). Dentro del panorama 
general se describirá la producción fotográfica haciendo hin-
capié en la representación de las mujeres indígenas, la ma-
ternidad, la infancia, el retrato y las alegorías de la condición 
social femenina. Se hará una comparación con la fotógrafa 
Tina Modotti, teniendo en cuenta el contexto histórico en el 
que ambas desarrollaron sus vidas y sus obras. 

Entre lo espiritual y angelical en la obra de Julia 
Margareth Cameron
Formica, Catalina

Empezó con la fotografía cuando ya era adulta, 48 años, y 
porque además de eso, se empezó a ver su estilo de fotos, 
debido a la elección de modelos, el revelado, las poses, la 
ropa, ese estilo espiritual y angelical que ella le daba. Fue una 
de  las primeras que empezó a usar las luces naturales, es 
decir, el sol y la sombra y que, sin darse cuenta, fue una de 
las primeras que comenzó con la fotografía de moda. Es de 
destacar que sus modelos eran familiares, amigos, que, sin 
embargo, parecen modelos con experiencia y que se dedican 
a modelar. Eso viene debido a que ella tenía un don de saber 
y poder manejarlos

Richard Avedon y las nuevas fotografías de moda
Freue, Sheila

Se buscará analizar el cambio en la fotografía de moda por 
medio de las producciones hechas por Avedon, que realiza-
ron un paradigma dentro de las elaboraciones de moda,  pues 
anteriormente al fotógrafo eran realizadas de manera monó-
tona en donde se buscaba entrar en detalle a la prenda; mien-
tras que él buscaba darles importancia a las modelos, con 
mayor movimiento y estética. El tema surge por un interés 
personal dentro de la carrera, para así poder saber los cam-
bios producidos dentro de las producciones fotográficas que 
luego son observadas en las revistas de moda o pasarelas. 
Se verifica que en esa época se plantaron tendencias que son 
utilizadas dentro de la modernidad.

Annemarie Heinrich: su mirada sensible y revolu-
cionaria
Castaldo, Belén

El surgimiento del feminismo forma parte del paisaje de épo-
ca de la Argentina moderna, fines del siglo XIX inicios del XX. 
Asimismo, en este período de tiempo comenzó en el país 
una nueva forma de ver a la fotografía como arte: algo más 
que una simple foto carnet de la época. Varias mujeres ini-
cian los primeros pasos que, sin saberlo, desembocará en 
el movimiento que se conoce hoy como feminismo. Entre 
ellas se encuentra Annemarie Heinrich quien se convirtió en 
la creadora de un género que en Argentina se desarrolló a la 
par del crecimiento de la industria del cine y la popularización 
de la radio. El ensayo propone exponer los primeros trabajos 
de la fotógrafa, junto con un análisis del imaginario social que 
existía en aquella época; las tendencias fotográficas y los íco-
nos que la  influenciaron fuertemente. 

Man Ray. Estilo y técnica
Lobo, Vanessa 

El ensayo abarca parte de la vida y obra de este fotógrafo 
desde 1911. Haciendo hincapié en su producción de los años 
20. Para ello se seleccionarán tres obras a analizar donde se 
focalizará en la fotografía junto con otras disciplinas artísticas, 
como el cine, en el que aplicó sus técnicas específicas como 
la rayografía y la exposición por contacto a las imágenes en 
movimiento. 

El sueño americano
Silicaro, Daniel

El ensayo tratará lo que fue la empresa Kodak en sus comien-
zos y el impacto que tuvo en la sociedad en ese entonces, a 
fines del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. Su 
influencia en los fotógrafos de la época y en los aficionados 
en general. Popularizando de este modo, la fotografía. 



Ensayos sobre la  ImagenProyectos de estudiantes

17Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 86 (2019).  pp 9 - 34  ISSN 1668-5229

Agencia Magnum
Díaz, Nicole

El fotoperiodismo tal y como hoy lo conocemos, nace en Ale-
mania tras la I Guerra Mundial. Fue una época con mucho con-
tenido cultural, existió la libertad de prensa y sobre todo avan-
ces tecnológicos que permitirían la fabricación de mejores 
cámaras. Poseían velocidades de obturación rápidas, objetivos 
más precisos y cuerpos cada vez más portables. Comienzan 
a aparecer semanarios en los que la fotografía protagonizaba 
las historias, se jugaba con el tamaño, la composición, la re-
lación con el diseño gráfico, etc.  El contenido fotográfico era 
producido por agencias especializadas, que se dedicaban a co-
mercializar y difundir el trabajo de sus miembros.  Y es así que 
surge en 1947 la agencia Magnum. Se analizarán sus distintas 
épocas y el cambio de lo análogico a lo digital.

Entre la poesía visual y el retrato
Chueco, Augusto

Recorrido por la vida y obra del fotógrafo norteamericano 
Arnold Newman, nacido a principios del siglo XX retratando 
celebridades con un estilo particular en la concepción estéti-
ca de su época. Se analizará el contexto histórico y cultural, 
tomando como punto de partida un paneo general de su obra, 
para luego especificarla en tres obras que serán abordadas 
desde los análisis correspondientes. Motivo de observación 
será la búsqueda formalista en sus obras del Retrato Am-
bientado, con sus características estéticas y compositivas te-
niendo en cuenta cómo a través de este concepto resalta los 
rasgos personajes y de carácter sentimental (emocional) de 
sus retratados / protagonistas. Influencias, gustos, tenden-
cias estilísticas y técnicas empleadas darán profundidad y un 
cabal conocimiento de este artista que supo hacer en sus 
obras poesía de representación interpretando la esencia de 
cada uno de sus modelos.

El Everest de la fotografía
Stefany, Bustamante

Se analizará la obra del fotógrafo norteamericano Irvin Penn. 
Teniendo en cuenta la sencillez en sus fotografías. En la ma-
yoría de sus retratos se advierte el empleo de fondos blancos 
o grises, con una ausencia total de mobiliario. Hipnotizaba al 
espectador con poses fijas y cuidadas. Marcó con su técnica 
un antes y un después en la fotografía de moda apoyado en 
un enfoque vanguardista, contribuyendo así al imaginario vi-
sual del siglo XX. 

El mundo de Diane Arbus
Cavallaro, Lorena

Se tomará para este ensayo su inicio como fotógrafa de 
moda hasta su muerte en 1971. Haciendo una breve reseña 
del contexto histórico, destacando su talento artístico a tra-

vés de retratos inquietantes y temas poco convencionales. 
Su modo de fotografiar la destacó del resto de sus colegas, 
ya que buscó conectarse con los protagonistas de sus fotos 
y no pasar inadvertida. Estas fotografías fueron un trampolín 
para más trabajos, especialmente a mediados de los años 60, 
convirtiéndola en una profesional muy respetada. 

Docente: Paula Landoni

Abstract (Taller de Reflexión Artística I)
Taller de Reflexión Artística I propone introducir a los lengua-
jes y comportamientos del arte moderno y contemporáneo 
propiciando su reflexión a través de una batería de consignas 
prácticas y devoluciones que apuntan a producir las condi-
ciones para la producción de un ensayo crítico por parte del 
alumno. Cada clase se compone de un eje receptivo y reflexi-
vo acerca de las principales metodologías, formatos, catego-
rías y manifestaciones artísticas que implicaron rupturas en 
el lenguaje del arte y un nuevo paradigma en la manera de 
producir y definir el objeto-hecho artístico y la práctica de arte. 
Con el objetivo de abrir debates de intercambio reflexivo y crí-
tico entre el docente y los alumnos se recomienda la lectura 
de bibliografía de primera fuente (manifiestos artísticos, escri-
tos y entrevistas de los propios artistas) y de textos teóricos 
seleccionados por el docente. Cada clase, a su vez, incluirá la 
proyección de documentales, películas y el análisis de obras 
emblemáticas de artistas argentinos e internacionales que 
marcaron hitos dentro del campo del arte del siglo XX. Duran-
te la cursada los alumnos realizan a tono de ejercicios de taller 
pequeños ensayos de análisis comparativos con el objetivo 
de aplicar e integrar los contenidos de la materia al análisis de 
un hecho artístico específico, hasta llegar a la elaboración de 
un ensayo final articulado a un proyecto de interés personal 
afín a su carrera profesional. 

Producción de los estudiantes

La locura Schiaparelli
Mantilla, Majo

El ensayo se propone analizar el éxito de la firma Schiapa-
relli teniendo en cuenta la relación que la diseñadora tiene 
con la vanguardia surrealista, y la manera que representa a 
un movimiento da la vanguardia artística en su manera per-
sonal de interpretar la moda. Estos interrogantes atraviesan 
el interés: ¿Cuáles fueron los pasos de Schiaparelli para dife-
renciarse en el mundo de la moda y convertirse en una firma 
de vanguardia?¿Qué aportes hizo al mundo de la moda?¿De 
dónde se inspiraba?¿Qué amistades tenía y con quién se 
relacionaba?¿Cuáles eran sus ideologías?¿Qué influencias 
tenía?¿Qué la apasionaba?¿Qué estilo tenía?¿Qué corrientes 
artísticas estaban presentes en su década?¿En qué contexto 
histórico se encontraba?¿Por qué logró triunfar Schiaparelli? 
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El valor de lo inmaterial
O´Brigada, Maria Fernanda

Salto al vacío, una fotoperformance de 1960 señala el interés 
del artista francés Y. Klein en la filosofía zen y en experiencias 
orientales relacionadas con la inmaterialidad, el vacío y el si-
lencio, obsesión que marcó su carrera artística y sus obras en 
donde manifestaba el valor de la sensibilidad y de la experien-
cia artística por sobre el producto artístico. El color azul y las 
huellas de los cuerpos de las performances Antropometrias 
del 64 son evidencias del interés de un arte inmaterial. En el 
ensayo mi interés está en estudiar el valor de lo inmaterial, 
especialmente del vacío, contextualizando este criterio en el 
siglo XXI marcado por las nuevas tecnologías y el alto consu-
mo de información. 

La banalización del Minimal Art
Belizán,  Martín Juan Alberto  

A lo largo de este trabajo se plasma una investigación sobre 
cómo el Minimal Art influye en el diseño actual, centrándose 
en el Diseño de Interiores. Como artistas principales del gé-
nero a analizar serán Dan Flavin y Carl Andre, con pequeños 
comentarios de los objetos de Donald Judd. Además nos pre-
guntaremos: ¿cómo influyó el Minimal Art al diseño actual? 
¿Qué elementos toma el Diseño de Interiores del Minimal 
Art? ¿Se ha banalizado el Minimal Art? ¿Ha logrado cumplir 
su objetivo o solo sirve como método de inspiración para di-
señadores de la actualidad? Y como pregunta final: ¿puede 
considerarse Minimal Art a los diseños inspirados del mismo 
en interiores o solo son copias que no llevan a ninguna parte?

La vanguardia de la impresión
Alamos, María Trinidad

Vanguardia en el mundo del arte se refiere a lo nuevo, lo no-
vedoso, lo que escapa y rompe con la tendencia dominante 
sentando las bases de desarrollos futuros. 
En el último cuarto del siglo XIX, el movimiento artístico de-
nominado Impresionismo, generó una enorme ruptura y una 
oposición declarada hacia la Real Academia. La Academia de 
Bellas Artes era detentora del modelo por el cual una produc-
ción era valorada como obra de arte, basando sus criterios en 
los postulados clásicos de armonía, simetría y proporción. Es 
así como el Impresionismo surge a raíz de grupos de recha-
zados por esta Academia, organizando sus propios salones 
con el fin de que sus obras pudieran ser expuestas ante el 
público. Este grupo de artistas plantearon públicamente un 
conflicto entre la tradición y la modernidad, es decir, la lucha 
por superar el pasado y lo establecido para abrir un nuevo fu-
turo. Mi interés, a lo largo de este ensayo, es destacar cómo 
el Movimiento Impresionista podría ser considerado el primer 
movimiento realmente vanguardista en la historia del arte, 
apoyándome en una serie de obras de los artistas: Monet, 
Renoir y Degas.

  

Grete Stern, surrealismo feminista
Puga, María Victoria 

El ensayo interroga imágenes de la fotógrafa Grete Stern, 
específicamente fotomontajes surrealistas basados en los 
sueños de las lectoras de la revista Idilio. En la selección de 
piezas que analizaré observo a la mujer oprimida, cosificada, 
frustrada, con miedos. Aparece la ironía y la burla hacia el 
hombre, el matrimonio y el rol femenino. Las mujeres de 
Grete se escapan de reptiles, son manipuladas como objetos 
domésticos, encerradas, arrastran pesadas piedras, no tienen 
boca para no molestar. Una firme postura feminista. 

Docente: Alejandra Niedermaier

Abstract (Historia de la Fotografía)
El propósito de la materia es abordar el conocimiento de la 
fotografía en el contexto histórico de su producción, desde 
sus inicios hasta aproximadamente los años 1970. El conoci-
miento de la historia del medio posibilita una proyección en el 
presente y en el futuro.
El objetivo del trabajo final es identificar dos fotografías, au-
tor o movimiento que, por algún motivo, el alumno se sienta 
identificado con ellos. La primera perteneciente a la historia 
de la fotografía y la otra a la fotografía contemporánea.
A partir de la elección de la fotografía histórica, se invita al 
alumno, a través de un enfoque personal, a encontrar las po-
sibles filiaciones en el marco de fotografías contemporáneas. 
El ensayo debe establecer, entonces, un contrapunto entre 
ambas imágenes/autores/movimientos, indagando las razo-
nes por las cuales resulta filiatoria una de la otra y exponiendo 
la razón de su elección. 
Por otra parte, el objetivo del ensayo es que el alumno pueda 
reconocer a partir de lo visto en las clases, los mecanismos 
de construcción de sentido que los fotógrafos/as elegidos uti-
lizan para entablar su discurso.
La idea es, pues, poder resignificar el pasado en el presente.

Producción de los estudiantes

La dinámica del cuerpo
Paz, Diana 

Este ensayo comparativo aspira a profundizar en los trabajos 
investigativos entre el futurista italiano Antón Bragaglia y la fo-
tógrafa estadounidense Francesca Woodman, dos fotógrafos 
que realizaron estudios en base al movimiento y comporta-
miento del cuerpo. Sin embargo, a pesar de utilizar el mismo 
recurso en sus fotografías, cada uno iba por caminos diferen-
tes.  Por un lado, Bragaglia realizó un estudio minucioso que 
concluye en lo que él llamó fotodinamismo y por el otro, las 
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imágenes de Woodman van en una dirección con sentido dra-
matúrgico a través del autorretrato y la representación del yo.

Weege / Sally Mann: El interés por los cadáveres
Romeo, Pablo 

Sally Mann y Weegee (Arthur Felling) son dos fotógrafos que 
tienen en común un punto: la muerte está presente en sus tra-
bajos. Weegee lo deja bien en claro en Murder is my business 
y Sally Mann en su serie afamada y controversial Body Farm.
Ambos fotógrafos muestran a la muerte desde diferentes as-
pectos, mientras uno documenta los hechos tal cual ocurren, 
el otro muestra a la muerte y su actuación en el tiempo.
En el presente ensayo nos adentramos en la indagatoria y 
motivaciones que tuvieron estos fotógrafos para meterse en 
este tema de por si polémico. Ambos trabajan con esta temá-
tica en diferentes formas y resulta difícil no encontrarles un 
atractivo en común.

Emmanuel Sougez / Chema Madoz / Robert Map-
plathorpe: pulcritud en la iluminación y el encuadre
Manzano, Melissa 

En este ensayo se desarrollará un análisis comparativo en-
tre el fotógrafo histórico Emmanuel Sougez y dos fotógra-
fos contemporáneos, trabajando dos de los temas más re-
presentados por Sougez. Como fotógrafo contemporáneo, y 
sobre el desnudo, Robert Mapplethorne, y sobre la naturaleza 
muerta/bodegones con Chema Madoz. Se verá expuesto el 
contraste de contextos y a la vanguardia a la que pertenece 
el fotógrafo histórico y los contextos en que se desarrolla la 
obra de los contemporáneos.

Robert Demachy / Franco Fontana y Richard Mi-
zrach: el paisaje
Callau, Roberto 

Robert Demachy fue un pionero en abordar distintos géneros 
de la fotografía.  Entre ellos el paisaje.  Los fotógrafos con-
temporáneos Franco Fontana y Richard Mizrach han dedicado 
su obra a este particular género de las artes visuales.

Dorothea Lange / Alexandra Boulat: el compromiso 
documental
Rave, Joaquina 

Estas fotógrafas han dedicado su labor a la fotografía docu-
mental.  Se realizará una comparación de los distintos aspec-
tos de la obra de cada una.

Horacio Coppola / Facundo Zuviría / Eduardo Gil / 
Juan Travnik: visiones sobre la ciudad de Buenos 
Aires
Cobeñas, Carlos 

A partir del interés en la fotografía urbana se realizará una 
comparación entre tres fotógrafos argentinos dedicados a 
este tema. Se pondrá en relación al fotógrafo histórico Ho-
racio Coppola con los otros dos que son contemporáneos.

Karl Blossfeldt / Rinko Kawauchi: en busca de la 
perfección
Duarte Pineda, Andrea Gabriela

El deseo de fijar la imagen de la naturaleza fue el impulso 
que llevó a la creación de la fotografía.  Existe un deseo o una 
necesidad de capturar todo lo que vemos y así detenerlo y 
tenerlo con nosotros para la posteridad, desde lo más grande 
hasta lo más pequeño y es que en la fotografía todo es digno 
de ser capturado.  Cada fotógrafo trabaja con una mirada y un 
objetivo diferente, por el contexto social y por el tiempo en la 
historia en la cual hacen fotografía.
Karl Blossfeldt de la Nueva Objetividad y Rinko Kawauchi de 
la contemporaneidad se caracterizan por el acercamiento al 
objeto. Cada uno desde un contexto histórico y cultural distin-
to, el primero desde la cualidad descriptiva, el rigor técnico y 
el segundo desde un carácter anecdótico, una aproximación 
al objeto desde el recuerdo y lo autobiográfico.  Ambos expo-
nen la importancia del detalle ya sea por su belleza estética y 
cualidad de la forma, como por su carga experimental.

Grete Stern / Maggie Taylor / Brooke Shaden: la 
ensoñación
Forero, Miguel Andrés

El trabajo buscará mostrar en paralelo una fotógrafa históri-
ca, Grete Stern, y varias contemporáneas: Maggie Taylor y 
Brooke Shaden, con el fin de comprender y diagnosticar qué 
elementos entre su contexto, sus vivencias, formas de pen-
sar y otros aspectos puntuales, ayudaron a formar su labor 
como fotógrafas.  Finalmente, se hará una comparativa entre 
algunas piezas de su obra para poder entender qué elemen-
tos persisten en el paso del tiempo y cómo culturalmente se 
suelen reutilizar elementos históricos que se mantienen en el 
tiempo y que, dándoles nuevos significados, pueden seguir 
contribuyendo a formar movimientos futuros.
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Hannah Höch / Rossana Jones: la identidad a tra-
vés del collage
Jarrín, Sara 

Se realizará una comparación sobre la fotógrafa histórica Han-
nah Höch que fuera parte del dadaísmo aproximadamente en 
1919, pionera en la realización del fotomontaje y collage.  Por 
su parte la fotógrafa contemporánea Rossana Jones, perte-
neciente al ámbito de la fotografía de la moda, también realiza 
fotomontajes y collage.

Diferentes visiones sobre la ciudad
Mas, Camila 

Ernest Haas fue un fotógrafo y artista plástico que a principios 
de 1940 comenzó a trabajar con la fotografía y después de la 
guerra en el campo del fotoperiodismo.  En 1949 entró en la 
Agencia Magnum presentado por Robert Capa. Es conside-
rado uno de los pioneros de la fotografía color. Por su parte 
Michael Wolf es un fotógrafo alemán que ha residido durante 
muchos años en Hong Kong y París. El trabajo de este fotó-
grafo está muy enfocado en la vida en las grandes ciudades, 
su arquitectura, su cultura.  
En ambos se puede ver un gran trabajo a través de la repeti-
ción y el movimiento.

Callahan y León-Quijano
Castellanos, Ana María

El siguiente trabajo tiene como objetivo comparar el trabajo 
de Harry Callahan y Camilo León-Quijano para encontrar en 
ellos una posible filiación en el marco de la fotografía históri-
ca. Harry Callahan, un artista norteamericano y profesor muy 
influyente, produjo fotografías que combinaban precisión 
elegante, sensualidad y experimentalismo inquieto. Utilizó la 
cámara como herramienta de expresión personal.
Camilo León-Quijano es un fotógrafo colombiano nacido en 
1991, tiene un Phd en Sociología y explora las intersecciones 
entre la sociología, la estética y la fotografía en un trabajo de 
campo etnográfico ubicado en los suburbios parisinos.

Desde el espejo
Aguirre, Ailén

Ambas trabajaron con espejos. Se analizará la obra de la fotó-
grafa surrealista Kati Horna y la fotógrafa Francesca Woodman.

Docente: Griselda Pace

Abstract (Taller de Reflexión Artística III)
En la asignatura Taller de Reflexión Artística III la idea central 
es abordar el conocimiento de las características del periodo 
que va desde el Renacimiento hasta las Primeras Vanguar-
dias, teniendo particularmente en consideración las ideas 

filosóficas y los fenómenos socio-culturales de cada época, 
para establecer la influencia decisiva de estos elementos en 
la caracterización de los movimientos artísticos citados
A tal fin se profundiza la comprensión, no tanto del desarrollo 
cronológico-histórico, sino más bien la forma en que las ideas 
y los acontecimientos impactan y eventualmente definen las 
originalidades de los movimientos artísticos.
En este sentido se les propone a los alumnos para su ensayo 
un enfoque basado en dos líneas, a saber:
1. El análisis de la obra de creadores contemporáneos que 
planteen tendencias.
2. La vinculación de artistas contemporáneos con un movi-
miento artístico a fin de indagar sobre la re-significación de la 
historia que una nueva mirada puede tener sobre el arte.

Producción de los estudiantes

Revolución Industrial. Cambios en la arquitectura
Canoura Rosenfeld, María Victoria

La Revolución Industrial comenzó hacia 1760 en Inglaterra. Fue 
una aceleración del crecimiento económico que trajo como 
consecuencia una transformación social. Esta revolución plan-
teó la transición entre una sociedad rural, basada en la agri-
cultura y el comercio, a una sociedad urbana, basada en un 
notable avance de la técnica que impactó en los comienzos 
de la industria. La industria textil fue la pionera en esta época.
En relación a la arquitectura, la revolución industrial trajo con-
sigo un gran cambio: el hierro. Con el desarrollo de la industria 
pesada se empezó a moldear el hierro fundido. Las grandes 
fábricas son un claro ejemplo de esta nueva arquitectura y 
forma de urbanización que sufrieron las ciudades más impor-
tantes de Europa. 
El presente proyecto abordará una investigación sobre el 
cambio en la arquitectura anterior a la revolución industrial y 
post revolución industrial. 

Jesse Mockrin y el Rococó
Franco, Jessica

El Rococó fue un movimiento artístico con origen en Francia 
entre los años 1730 y 1760. El Rococó es definido como un 
arte individualista, anti formalista y cortesano. Se caracteriza 
por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros. Pre-
dominan las formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, 
la representación de los cuerpos desnudos, el arte oriental y 
especialmente los temas galantes y amorosos. Son estas ca-
racterísticas del Rococó lo que la artista contemporánea Jes-
se Mockrin toma para realizar las pinturas correspondientes 
a su show de 2016 titulado The Progress of Love (El Progre-
so del Amor), donde representa a la figura femenina de una 
forma distinta a la tradicional, acorde a la ola de liberalismo 
perteneciente a nuestra época. 
En este ensayo se analizarán las obras de Mockrin en relación 
con el Rococó, empezando por los aspectos más técnicos de 
sus trabajos como el uso de color, las pinceladas y la icono-
grafía; y luego las temáticas presentes, especialmente a la 
hora de representar la figura femenina. 
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El Romanticismo en Matias Ercole
Nai Fovino, Ivanna

El enfoque del presente trabajo será el abordaje de la estética 
que maneja Matías Ercole en sus obras. Estas se caracterizan 
por la utilización del  blanco y el negro, y por la elección de 
temáticas que tienen que ver con la naturaleza, sin embargo, 
no se trata de una copia de la realidad, sino más bien de un 
producto de su imaginación. La técnica utilizada por el artista 
es el esgrafiado.
En toda la obra de Ercole se advierte una importante relación 
con el Romanticismo, principalmente en la belleza de lo trá-
gico y el manejo de las dicotomías: el blanco y el negro, la 
luz y la oscuridad, el amor y la muerte, el individualismo y la 
subjetividad, la idea del vacío.

Arquitectura humanizada. La simplificación del 
todo
Gago, Daiana 

Para la realización del presente ensayo se tomará como prin-
cipal protagonista el Arquitecto Japonés Shigeru Ban y su 
relación con el arte Zen, teniendo como subtema la visión 
minimalista. 
Se intentará demostrar que las bases de este arte japonés tie-
nen una conexión con la arquitectura del artista mencionado. 
Durante el desarrollo del mismo se hará un análisis del estilo 
arquitectónico innovador, con respecto al espacio, los mate-
riales y los sistemas constructivos que utiliza en sus obras ya 
que es considerado como un referente de una arquitectura 
más humanizada y de mayor trabajo social. 
Conjuntamente se hará hincapié en el arte arquitectónico 
minimalista y el arte Zen debido a que el artista también se 
caracteriza por la extrema simplicidad en sus formas y mate-
riales dado que su objetivo es crear la continuidad espacial, 
con un bajo presupuesto. 

Jardín Zen
Bloch, Rosario 

En este trabajo se analizará el desfile de Viktor & Rolf Cou-
ture AW2013. El objetivo del mismo es profundizar respecto 
a los aspectos técnicos de los diseños, comparando largos 
modulares, siluetas, paleta de color, variable y constante de la 
colección, entre otras cosas, destacando en todos los casos 
su relación con el arte zen. No sólo se tendrá en cuenta el di-
seño de indumentaria propiamente dicho, sino también toda 
la puesta en escena del desfile, intentando explicar todos los 
aspectos o acciones en las cuales se refleja la inspiración zen.

¿Todo ser humano es un artista?. El lugar del artis-
ta en el Renacimiento y en la actualidad
Kunstler, Daphne 

El presente ensayo busca comparar la manera en la cual fue 
mutando el rol del artista en nuestra sociedad; desde sus 
significados hasta sus reconocimientos y obligaciones. Para 

esto se toma como punto de partida el Renacimiento, el cual 
le da la bienvenida a la Edad Moderna, con sus grandes cam-
bios de paradigma en cuanto al lugar del hombre y por lo tan-
to también del artista. En este periodo se rescata la dignidad 
del hombre y la libertad de transformar lo que nos fue dado, 
por lo cual el arte tiene un rol primordial.  Se comparará el rol 
del artista de esa época con el de la actualidad, en un mundo 
en el cual las tecnologías aceleraron los cambios sociales y 
culturales de manera exponencial. Para el análisis de la ac-
tualidad se toma sobre todo en cuenta al Filósofo contem-
poráneo Boris Groys, el cual considera que para el hombre 
contemporáneo inserto en las redes sociales ser artista no es 
una posibilidad sino una obligación.

Minimalismo vs. Barroco. ¿Opuestos posibles de 
fusionar?
Tabbita, Julia

Para la realización del siguiente ensayo se trabajará con dos 
grandes estilos de diseño, tales como el barroco y el minima-
lismo; el objetivo principal del mismo es analizar y compren-
der las diferencias entre estos dos movimientos, realizando 
un recorrido a través de la historia y analizando los orígenes y 
significados de cada uno, para finalmente encontrar un punto 
en común y una conexión entre estos dos polos que parecen 
tan opuestos pero que pueden llegar a coexistir y relacionarse 
a la perfección, centrándose en un enfoque del diseño interior. 
El minimalismo, la mayor expresión de simpleza y máxima 
reducción, a través de sus líneas rectas y puras amplía los 
espacios siguiendo la idea de menos es más, utilizando una 
paleta de colores que varía entre tonos neutros, blancos, gri-
ses, beige, marrones y negros. Por el contrario, el barroco, 
con su miedo al vacío y arte excesivamente cargado, llena 
los espacios poniendo énfasis en cada detalle posible de la 
ornamentación con sus líneas sinuosas y ondulantes, acom-
pañado de colores oscuros como el negro, rojo, azul, marrón 
y complementado con tonalidades doradas que son típicas de 
este estilo.  El minimalismo genera calma y espacios libres 
mientras el barroco da la idea de lujo y exceso.
Para logar el encuentro entre estos dos grandes modos de 
diseño, se tomará como punto de partida la obra del artista 
chileno Iván Navarro, quien se denomina a sí mismo y al dise-
ño que persigue como minimalista barroco. 

Horror Vacui en la actualidad
Leiva, Camila

La expresión latina horror vacui, literalmente miedo al vacío, 
se emplea en la historia del arte, especialmente en crítica de 
la pintura, para describir el relleno de todo espacio vacío en 
una obra de arte con algún tipo de diseño o imagen.
Esta técnica se empleó desde el Barroco, al Rococó o la épo-
ca victoriana. Y era fácil de reconocer dado a la falta de espa-
cios libres en la obra.
Actualmente, en la ilustración moderna, tal vez no se utiliza 
tanto este nivel de detalle, pero como en todo existen ex-
cepciones, tal el caso de Josan González, más conocido por 
Death Burger, un ilustrador conocido por la cantidad exage-
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rada de detalles en sus ilustraciones. Todas sus obras tienen 
una temática futurista y distópica, mostrando sociedades y 
grupos rebeldes en ciudades que rebosan de tecnología y un 
aire a abandono.
Cada una de sus ilustraciones cuenta una historia se mire por 
donde se mire, pero lo que impresiona es el detalle, tanto en 
el fondo como en el personajes. Posee una habilidad para 
llenar de información la imagen, sin que parezca que sobra o 
que es innecesario.

La belleza femenina en el Arte. Construcción, re-
presentación y cambios de la imagen femenina
Traba, María Laura

La belleza es una construcción social y las representaciones 
artísticas son reflejos de su época, a partir de estas premi-
sas se realizará un recorrido histórico por los distintos movi-
mientos artísticos desde el Renacimiento hasta las primeras 
vanguardias, analizando el rol de la mujer en las obras, qué 
características se le atribuyen y cómo con el paso del tiempo 
modifica o no éstas representaciones. 
En el desarrollo del ensayo se abordará a partir del análisis 
de varios autores definiciones diversas sobre lo femenino, lo 
bello, lo feo en el arte y de qué manera se construyen los 
estereotipos 

La influencia del Zen en el arte
Bernal, Micaela 

A través del presente ensayo se abordará la filosofía que el arte 
zen representa en referencia a la relación de igualdad entre el 
hombre y la naturaleza. Se explicará cuál era la función de esta 
corriente de pensamiento, en la que aparentemente existe la 
intensión de despertar a una conciencia dormida que se encon-
traba en cada artista, para lo cual era imprescindible compene-
trarse de una manera contundente en la corriente Zen. 
Ahora bien, ¿puede considerarse el arte Zen como tal, o sim-
plemente esta corriente puede ser tomada como influencia 
de escuela? ¿Existe un estilo formal o concreto que pueda 
denominarse Zen o sus pinturas son la expresión gestual de 
su filosofía?

Aceleremos la moda volviendo al siglo XVlll. El 
antes y después de la Revolución Industrial
Aguirre, Manuela 

En el siguiente ensayo trata acerca de los cambios que sufrió 
la producción de indumentaria después de la Revolución In-
dustrial durante el siglo XVIII. Cuáles fueron avances técnicos 
que llevaron a pasar de la producción doméstica y artesanal 
a la industria textil.
Con los avances obtenidos de la creación de la hiladora multi-
bovina, que optimizaba sobremanera la producción textil, su-
mado al gran salto del comercio con invención de la máquina 
de vapor, la cual fomentó la mejora de las vías de transporte, 
se da inicio a la tecnología de la producción y distribución en 
masa, reemplazando casi por completo al trabajo manual.

El arte zen y la moda actual
Bernales, María Gracia
 
¿La moda y el arte Zen podrán ser dos conceptos compati-
bles? ¿Podrán ser vistos en algún momento como un concep-
to unificado? ¿Es posible que el arte Zen se pueda manifestar 
a través de la moda? ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son 
las grandes diferencias entre uno y el otro?
A lo largo del trabajo se expondrán diversos temas con el fin 
de abordar y responder a la temática principal ¿El arte Zen y 
el diseño de moda se pueden unir? 
Si bien es cierto, el diseño de moda es una forma de mani-
festar y producir arte, esta tiene como principal objetivo llegar 
al espectador/comprador, a través de un mensaje y concepto 
elegido por el diseñador. Por otro lado, se encuentra el arte 
Zen, el cual busca la representación del artista en su propio 
arte, convirtiéndose él, en su propia obra, siendo el especta-
dor, un tercero no imprescindible en el resultado de la obra, 
debido a que este solo la podrá entender realmente si se 
transforma también en la obra. 
A pesar de que el concepto de Diseño de Moda y el de arte 
Zen son totalmente distintos, con fines bastante opuestos, y 
grandes diferencias ideológicas, ambos tienen en común el 
querer exteriorizar un sentir y manera de pensar. Es por esto 
que este trabajo se encargará de buscar el hilo conductor en-
tre el pensar occidental y oriental, especificándose principal-
mente en estos dos tipos de arte tan distintos, pero a la vez 
tan parecidos, más de lo que muchos pueden llegar a pensar.

La oscuridad de Burton. El Romanticismo en la 
obra de Tim Burton
Gioiosa, Sofía

Tim Burton es un director cinematográfico nacido en Estados 
Unidos en 1958, conocido principalmente por sus películas os-
curas y excéntricas, que tienen lugar en mundos fantásticos y 
son protagonizadas por seres incomprendidos y enigmáticos.
El Romanticismo fue un movimiento cultural que se originó 
en algunos países de Europa a finales del siglo XVIII como 
reacción contra la Ilustración y el Neoclasicismo. 
Los románticos defendían la emoción y la sensibilidad por so-
bre la fría razón neoclásica. Se inspiraban en el dolor, la so-
ledad, la tristeza, la melancolía, el exotismo, la fantasía y los 
sueños. Estos aspectos pueden apreciarse en múltiples obras 
del director estadounidense, que nos traslada a universos 
misteriosos y sobrenaturales, donde la razón no puede llegar. 
Mundos con paisajes lúgubres y tenebrosos que se acomodan 
al estado de ánimo de los personajes. Las obras de Burton 
reflejan el amor imposible hacia seres idealizados y la muerte 
de los grandes héroes que buscan hacer realidad sus deseos.

De la Revolución al Romanticismo: Banksy
Arias Botero, Camilo

En su diversidad estilística y variedad de temas, el Romanti-
cismo desafía la categorización simple. Como escribió el poe-
ta y crítico Charles Baudelaire en 1846, “el romanticismo no 
se sitúa precisamente en la elección del tema ni en la verdad 
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exacta, sino en una forma de sentir”. Caracterizado por la pa-
sión, la imprevisibilidad y lo exótico, el Romanticismo fue una 
respuesta a los años pasados que buscaban la iluminación a 
través de la razón y la lógica.
Banksy, es un artista inglés del grafitti. Su naturaleza herméti-
ca, combinada con su perspectiva antisistema, anticapitalista y 
contraria a la guerra, define a Banksy como uno de los nombres 
más celebrados y reconocidos en el mundo del arte moderno.
La intención con este ensayo es abordar el tema del Roman-
ticismo y entender por qué cuando muchas personas escu-
chan las palabras arte y revolución inmediatamente piensan 
en Banksy.

El Barroco y las Festividades Latinas
Busto, Lucía

Este ensayo analiza  sobre cómo afectó el Barroco en Lati-
noamérica.  
En la actualidad, sobre todo en Latinoamérica, las festividades 
son muy extravagantes y sobrecargadas. Se planifica hasta el 
mínimo detalle, usando música, luces artificiales, muchos co-
lores y buscando que no quede espacio sin cubrir. El ejemplo 
para desarrollar será La fiesta de los muertos en México. Es 
una festividad muy grande, realizada a nivel mundial, donde 
se puede percibir claramente las influencias barrocas, por la 
extravagancia, la religiosidad, lo teatral y el horror al vacío.

Arquitectura Ecléctica en Buenos Aires. Estilo 
Renacentista y Barroco conviviendo en un mismo 
edificio
Lanati, María

Es interesante poder observar todo aquello que genera un en-
torno, yendo desde lo tangible a lo más abstracto, y viceversa. 
Todo lo que a uno lo rodea, forma parte del contexto, y el mis-
mo no es nada sin una historia a su alrededor. A su vez, toda 
historia se da acorde a un marco social, ligada a factores eco-
nómicos, políticos, geográficos que lo que hacen es generar 
una identidad. Es aquí donde entran el arte y la arquitectura, 
jugando roles sumamente importantes a lo largo de la historia. 
A través de ellas, y a partir del análisis de los movimientos que 
se fueron dando a lo largo de los años, se puede lograr una 
mayor comprensión de cada obra, y asimismo, de su contex-
to, ya que las obras, tanto de arte como de arquitectura, son 
manifestaciones de lo que acontece en un tiempo y espacio 
determinados, connotando y conformando un entorno. 
En el caso de Argentina, siempre se cuestionó la arquitec-
tura y la identidad arquitectónica propia, debido a la fuerte 
inmigración europea de finales del siglo XIX y a las construc-
ciones realizadas por los europeos con variaciones de esti-
los, dependiendo el movimiento artístico/arquitectónico del 
momento. Tal es así que en varias ocasiones, se ha llegado a 
la conclusión que la identidad de la arquitectura argentina es 
justamente la acumulación de diferentes estilos, conviviendo 
perfectamente el uno con el otro, determinando ya un estilo 
propio característico de aquí. Muchas veces, combinando dos 
estilos en un mismo edificio, llevándolo a un estilo ecléctico. 

Un claro ejemplo de esto puede ser el Palacio de Aguas Co-
rrientes de Buenos Aires, ubicado en C.A.B.A., construido a 
finales del S XIX. Característico por su fachada ecléctica y por 
su excesiva ornamentación, es un edificio que presenta una 
arquitectura Renacentista en relación con una arquitectura 
Barroca, llevando al estilo ecléctico. 

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, más tarde, al análi-
sis en clase de una serie de casos representativos de dicho 
devenir: Yasujirō Ozu, Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, 
Michelangelo Antonioni, Wim Wenders, Raoul Ruiz, Nanni 
Moretti, José Luis Guerín, David Lynch y 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.  
El trabajo final consiste en la producción de un breve ensayo 
académico en el que se exponga una idea propia en base a un 
film de alguno de los directores trabajos en clase (que no sea 
el film trabajado en la materia). Dicha idea propia se deberá 
poner en diálogo con algún contenido bibliográfico trabajado 
en la materia por medio de un adecuado sistema de citas. 

Producción de los estudiantes

La emocionalidad a través de las acciones y la 
singularidad de su representación en el espacio 
cinematográfico
Fullone, Lucas 

Se expondrá una idea propia con base en el film El Eclipse 
(L’ eclisse, Michelangelo Antonioni, Italia, 1962). Dicha idea 
se articulará con el texto de Aurora Conde Muñoz median-
te un adecuado sistema de citas. Para el análisis se utilizará 
como herramienta el texto de Francesco Cassetti y Federi-
co Di Chio. Como bibliografía complementaria se utilizará la 
Revista Latinoamericana de Psicología Existencial. Temas a 
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desarrollar: estilo cinematográfico del film elegido, desde el 
documental y el neorrealismo hacia otro tipo de cine. La rup-
tura de las convenciones. La conflictividad de las personas y 
las relaciones interpersonales. El mundo interno y los proble-
mas existenciales del hombre. La incomunicación y la intro-
versión como temas. El análisis de los escenarios mentales 
y su representación. El tratamiento del espacio. La fotografía 
y el encuadre. Se abordarán todos estos temas dentro del 
formato de un ensayo que buscará plantear una nueva lectura 
del film El Eclipse ambicionando alcanzar la línea que trans-
curre entre lo simbólico y lo simbolizado acercándonos hacia 
la comprensión de la narración cinematográfica más como 
proceso creativo que como fin en sí mismo.

Masculin Féminin: sexo y juventud 
María, Juan Ignacio

“El filósofo y el cineasta tienen en común cierta manera de 
ser, un cierto punto de vista del mundo, que es aquella de 

una generación.” (Jean-Luc Godard, 1966.)

En el marco del Trabajo Práctico Final escogí la película Mas-
culin Féminin (Masculino Femenino, 1966) del director francés 
Jean-Luc Godard. La misma es un diagnóstico de la sociedad 
francesa en los años 60, que mediante 15 actos nos hace ex-
plorar las ideas y costumbres de los jóvenes nacidos tras la 
segunda guerra mundial. Godard enlazó sus personajes a las 
preocupaciones cotidianas, haciendo de los eventos actuales 
el reflejo de sus vidas privadas. Y mediante ellos invocó los 
hechos del mundo a su alrededor. Jóvenes que hablan sobre 
su percepción del mundo, el romance, el control social, la gue-
rra y la cultura capitalista en la que viven. La película narra las 
situaciones por las que pasaba la juventud en aquellos años, 
donde la guerra de Vietnam y las elecciones en Francia eran el 
contexto social. Personajes que surgen entre Marx y la Coca-
cola, y un cine reflexivo que nos comunica y experimenta a 
través de ellos. Sexo y juventud, masculino y femenino.  

Alemania, año de análisis
Destefanis, Daiana Micaela

Este ensayo tendrá como enfoque Alemania, año cero del di-
rector italiano Roberto Rossellini. Este filme ítalo-alemán es-
trenado en 1948 como parte de una trilogía, cuenta la historia 
de Edmun, de 12 años, que trata de ayudar económicamente 
a sus padres en una época en la que Alemania estaba devasta-
da y ocupada por tropas aliadas. En un contexto de posguerra 
que se explora en las tres películas, Rossellini profundiza en 
la marca que dejó el nazismo en el protagonista y en la socie-
dad del momento. Mediante los textos de Casetti, Monterde 
y Auswitz se analizará cómo Rossellini mediante los planos 
sumados al efecto de sonido del filme juega con el carácter 
psicológico del personaje. Se analizarán los códigos sonoros 
de la película en relación al efecto que logran en el filme sien-
do parte importante del mismo. Además se tomará en cuen-
ta cómo influye la película de Rossellini luego de la Segunda 
Guerra Mundial entre las películas del cine moderno y cómo 
su propia idea de filmar entre escombros es la que lo lleva a 

realizar estos filmes que muestran realidades a este especta-
dor que no pretende un cine superficial sino algo más realista.

La dimensión moral y ética del neorrealismo de 
Rossellini en Roma Citá Abierta: denuncia y defen-
sa del ser humano
Schwartz, Constanza

Se va a analizar el film Roma Ciudad Abierta que conjuntamen-
te con Paisá y Alemania año cero, conforma la trilogía neorrea-
lista de Roberto Rossellini con una aproximación a la realidad 
de la Segunda Guerra Mundial. Se investigarán las característi-
cas distintivas del neorrealismo y el uso que Rossellini hace de 
la cámara para mostrar los efectos de la guerra. De esta forma, 
esta película tiene un verdadero carácter de documento his-
tórico y la cámara actúa como testigo de la vida real. Se mos-
trará de qué forma Rossellini transmite al espectador la fuerza 
de los acontecimientos y las vidas de los personajes que se 
acercan al límite. El título del trabajo surge de las palabras que 
pronuncia Manfredi cuando lo detiene la Gestapo: “no es difícil 
morir, lo difícil es vivir así”. También se tendrán en cuenta las 
particularidades de las complicaciones que presentó el rodaje 
de la película que luego determinaron su estética: filmaciones 
en exterior, uso de actores profesionales con gente común, es-
cases de película virgen que obligó al director a utilizar material 
vencido aportando a la fotografía un aspecto casi de noticiero. 
Se rastrearán elementos de la retórica del melodrama que for-
ma parte de las artes representativas de la cultura italiana. 
Refiriéndose a Casetti, que se utilizará como bibliografía com-
plementaria, se identificarán líneas de partitura que recorran 
el film de modo transversal. En cuanto a la serie de perso-
najes se los relacionará con el eje político. Sin embrago, se 
destaca en términos ideológicos que el sacerdote Don Pietro 
y el militante comunista Giorgio Manfredi no presentan con-
tradicción ya que forman parte de una causa común: la libe-
ración de Roma de los invasores Nazis. Además se recurre al 
texto de Zuluaga: “Es posible una imagen bella después de 
Auschwitz”, el texto de Quintana: “Fábulas de lo visible. El 
cine como creador de realidades” y diversos artículos como 
por ejemplo el de Juan Guillermo Ramírez publicado en la re-
vista Literalidad (ISSN: 2462-893X), “Roma, ciudad abierta: 
un retrato de realidad sentida”.

Docente: Ileana Ratinoff

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, dónde estudió, dónde desarrolla su carrera, 
y contactarse con él para una breve entrevista. Dentro de 
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la obra del diseñador escoger cinco productos u obras para 
analizar (variables tecnológicas, materiales, comercialización; 
variables contextuales, a quien está dirigido el producto, aná-
lisis del usuario, uso simbólico, etc.; y variables morfológicas, 
formas, volúmenes, simetrías, etc.).
Una vez analizado el producto, el alumno lo relaciona con al-
gún periodo histórico analizado durante la cursada. Encontrará 
similitudes o diferencias en las variables, relaciones entre el 
ornamento y la estructura del objeto, cambio de uso y usua-
rio según los cambios en el mundo, influencia del zeitgeist 
(espíritu del tiempo) en el pasado y en la actualidad. Cambios 
en los materiales, aspectos de sustentabilidad, consumismo 
y obsolescencia programada, problemáticas tan actuales, in-
fluencia de diseñadores históricos y referencias en las escue-
las de diseño. 
Por último, una reflexión del alumno sobre el vínculo del dise-
ñador y la historia del diseño.
 

Producción de los estudiantes

La Feliz
Plesky, Keila

Qué es la felicidad no es una pregunta fácil de contestar, 
pero La Feliz tiene su propia respuesta: es el amor por to-
car, por sentir, por trabajar el material; es la capacidad de 
dejarse transformar por él; es la pasión por correr la barrera 
de lo posible. En otras palabras, la felicidad es el resultado 
de la creación. (Celeste Bernardini & Patricio Lix Klett).

La Feliz es un grupo de diseñadores que trabajan materiales 
como la madera, metal, plásticos y hasta frutas, para crear 
objetos de uso cotidiano con un diseño único e innovador. 
“En La Feliz, lo que parecía imposible se hace realidad”. (Ce-
leste Bernardini & Patricio Lix Klett).  La manera que tienen de 
trabajar estos materiales es alucinante. Logran trabajar mate-
riales duros, como lo es la madera, de forma tal que éste se 
doble como si fuera una soga. Y a la soga la convierten en un 
material tieso como una varilla. 
Es por ello que decidí trabajar con este grupo de diseñado-
res, porque quiero aprender de sus diseños, de sus procesos 
productivos y de su selección de materiales, para ganar co-
nocimientos y poder volcarlos en mi futuro como diseñadora 
industrial. Creo que el uso de los materiales y los procesos 
que utilizan para trabajar, hacen que sus proyectos den a cabo 
productos más pensados y con mayor valor en su diseño. 

Clara Porset
Petrocchi, Inés

Clara Porset (1895-1981) fue una arquitecta y diseñadora de 
muebles cubana. Tuvo una educación poco común para las 
mujeres de su generación, con un Bachelor of Arts de  la Uni-
versidad de Columbia (NY), estudios de arquitectura y diseño 
de mobiliario con Henri Rapin y cursos en La Sorbona, la Es-
cuela de Bellas Artes y el Museo del Louvre en París. Vincula-
da con movimientos de izquierda y cercana al proceso revolu-
cionario cubano, trabó amistad con reconocidos diseñadores 

de la época como Meyer, Gropius y Albers. La mayor parte de 
su carrera la desarrolló en México donde diseñó muebles para 
arquitectos renombrados como Luis Barragán y Mario Pani. 
La elegí porque fue una mujer de avanzada para su época, 
mucho tiempo relegada a un segundo plano y recién en éste 
último tiempo, revalorizada. Me interesa de su obra cómo 
toma elementos artesanales, prehispánicos y coloniales, y 
busca reformular la identidad estética mexicana. Me gustaría 
investigar más sobre su trabajo porque es la primera diseña-
dora latinoamericana con un pensamiento moderno que vio 
oportunidades en la producción en masa, convencida de la 
importancia de hacer el diseño accesible a todos. 

Grupo GRUBA 
Esquivel, Matías

Elegí al grupo GRUBA ya que me interesa la reutilización de 
materiales. La gente normalmente descarta materiales pen-
sando que ya no tiene ningún valor y dicho grupo de diseña-
dores ve esas cosas descartables, las toma y diseña objetos 
llamativos, atractivos, modernos.
Sintetizando, GRUBA es un equipo de diseño y arquitectu-
ra que crea alternativas desde la producción de espacios y 
objetos. El punto de partida son los materiales recuperados 
pensando en la relación que estos “fragmentos de la ciudad” 
plantean en nuestro mundo de objetos.
Este grupo de diseñadores argentinos sostiene como premi-
sa la utilización de materiales 100% reciclables. 
A mí como estudiante siempre me gustó y me llama la aten-
ción crear algo desde el descarte, la reutilización, ver algo que 
ya cumplió su tiempo de vida y darle otra aplicación, reinven-
tarlo, fusionarlo con otros descartes para así crear algo nuevo. 
Esta bueno tomar conciencia de la contaminación y tratar de 
hacer objetos que sean amigables con el medio ambiente y 
así dejar de crear tantos desechos.

Estudio Cabeza - Diana Cabeza
de la Iglesia, María Belén

Elegí a la Arquitecta y Urbanista Diana Cabeza porque me in-
teresa investigar su trabajo en el desarrollo de equipamiento 
urbano y su relación con los diferentes espacios públicos. Su 
trabajo en diversos países conlleva una exploración de campo 
y  entendimiento de la idiosincrasia local hasta llegar final-
mente a la concreción formal. Cómo se integran y comportan 
en el entorno y sus respectivos habitantes/usuarios.
Me interesa de su trabajo que se ha orientado en temas de 
investigación en torno a las posibilidades de los sitios, los 
espacios sociales, los usos, la ergonomía y la revalorización 
de los materiales regionales; sus diseños siempre pensados 
y desarrollados en Argentina fueron publicados y premiados 
nacional e internacionalmente y en algunos casos licenciados 
al exterior a empresas europeas y latinoamericanas.
Su actividad está concentrada en tres áreas: diseño y produc-
ción de equipamiento urbano e institucional con diseños de 
su autoría a través de Estudio Cabeza, desarrollo de servicios 
de diseño para terceros e investigación a través de sus rele-
vamientos en curso y de su actividad académica.
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Patricia Lascano
Beratti, María Belén

Elijo a Patricia porque es una diseñadora argentina emergen-
te, que trabaja haciendo diferentes elementos decorativos 
para el hogar, como bancos, sillas, fruteras, faroles y más, y 
por lo que se puede observar de ellos es que conservan una 
forma simple,  esencial, y que es muy detallista en uniones y 
terminaciones; como ella dice: “El amor está en los detalles”. 
Otro punto que me gusta de su trabajo es que siempre está 
en constante prueba de materiales hasta que consigue lo que 
mejor se acople al estilo, terminación final, o ilusión que quie-
re demostrar para que quede perfectamente, como ella se lo 
imaginó o mejor.
Su trabajo da la sensación de calma, de transparencia, de 
simpleza, y eso es lo que a mí me gustaría hacer, objetos 
minimalistas, que solo tengan la funcionalidad que pretende, 
por ejemplo, sentarse, para una silla, pero que sea bastante 
llamativa a la vez, sofisticada, que tenga nivel.
Me interesaría saber cómo empieza a inspirarse, si se inspira 
en algo, o solo crea, si empieza por el material y después lo 
cambia, si sabe que quiere crear una silla y después termina 
haciendo otra cosa con ese concepto. Y también me gustaría 
investigar en dónde lo hace, si lo fabrica en Buenos Aires o 
en Brasil (que es en donde trabajó), qué es lo que le conviene.

(Historia y Tendencia del Diseño I)

Producción de los estudiantes

Marcelo Wong
Mallqui Villavicencio, Dayanne

Lo elegí porque es un artista peruano reconocido nacional e 
internacional, sus obras son fuera de lo común y tiene un estilo 
propio muy interesante. A este artista no le preocupa que pien-
sen que sus obras pueden parecer solo fáciles y agradables, ya 
que solo le importa sentirse cómodo con lo que realiza. 
Su trabajo es interesante, ya que sus esculturas son origina-
les, lúdicas y modernas; tiene un personaje que se convirtió 
en representativo: el famoso gordito. Una mezcla de ser hu-
mano y estrella. Marcelo le otorgó un atractivo estético a esta 
pieza, le dio color rojo, negro y blanco, así como una múltiple 
personalidad. Le dio ternura y así lo hizo cercano a la gente. 
Actualmente no solo tiene esculturas, sino también cuadros 
y algunas piezas de joyería con este personaje.
Me interesa investigar de este artista el uso de los materiales 
que tiene en sus obras, por qué utiliza diferentes materiales 
para sus obras como piedra, madera y en la actualidad está 
utilizando fibra de vidrio y resina. 

Fito Espinoza
Baldera Figueroa, Karolina

Me interesa la idea de combinar la poesía con el arte, por eso 
tomo como referente a Fito Espinosa, ya que trabaja con estos 

elementos en sus obras y me interesa investigar su trazo y 
colores, ya que es algo que lo distingue entre los otros artistas.
Fito es un artista peruano plástico de amplia trayectoria desde 
el año 1994, es merecedor de numerosos premios y recono-
cimientos. Su trabajo en la especialidad de Pintura se ha ido 
consolidando con el paso de los años, convirtiéndose en un 
referente estético, plástico y gráfico. Antes de realizar una 
obra, Fito hace una breve investigación de temas específicos 
que le gusta. La conexión fluye mientras va leyendo o viendo 
un video, ya que investiga cosas que le interesa. En sus obras 
realiza personajes infantiles, ya que dice que todos tenemos 
un lado ingenuo y que esto le hace recordar su niñez cuando 
era libre, y le pareció muy interesante mezclarlo con temas 
complejos o filosóficos. Sus cuadros son lienzos pintados con 
acrílicos, y cuando pinta en madera utiliza una técnica que 
raspa el acrílico y la sensación es muy distinta que la tela.
Fito tiene un estilo en sus pinturas que es como si vinieran ya 
enmarcadas, este estilo fue saliendo poco a poco, primero fue 
muy intuitivo, y después comenzó a generar toda una estética 
que tiene que ver con los carteles de los años 50, los de los 
cines y teatro. Todos los carteles que tomaba como referencia 
tenían una serie de adornos y venían de una época anterior 
que era la del art nouveau. Es ahí donde se da cuenta que le 
encantaba la idea que sus ilustraciones tengan adornos, aparte 
que iba muy bien con la idea del diseño antiguo y que los tex-
tos sean escritos como si fueran hechos a mano. Entonces ahí 
empezó a escribir en sus cuadros y después a enmarcarlos. 

Sergio Baur
Murguiondo Noblia, Emilia

Sergio Baur es un diseñador gráfico argentino. Egresado de 
la carrera Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos Aires. 
Se inició en 1995, construyendo un modo de hacer las cosas 
que fue compartiendo con marcas reconocidas como Rolex, 
Banco Galicia, Radio Mitre, Shell, entre otras. Se destaca por 
tener una amplia cartera de clientes y además trabaja con dis-
tintos rubros como finanzas, industria farmacéutica, consumo, 
servicios públicos e industria general, por mencionar algunos. 
Se especializa en áreas tales como marketing directo, diseño 
editorial y las comunicaciones internas principalmente.
Lo elegí para éste trabajo práctico final porque me gusta 
mucho su estilo, tiene una mirada particular de trabajar, la 
versatilidad y variedad con la que aborda los proyectos me 
interesa. 
Quiero investigar cómo logró llegar a donde está hoy en día, 
cómo logró afrontar las crisis y poder reinventarse para se-
guir ininterrumpidamente en el mercado del diseño y también 
cómo se mantuvo vigente ante el cambio y la evolución del 
diseño.

Alejandro Ros
Soso, Catalina

Alejandro Ros (Tucumán, 1964) es un diseñador gráfico argen-
tino. Pertenece a la primera promoción de egresados de la ca-
rrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos Aires. Es 
conocido por sus trabajos de portadas de álbumes para bandas 
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y músicos de rock de Argentina; entre ellos Soda Stereo, Gus-
tavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Vicentico. Tam-
bién ha trabajado para Página/12, en especial para el clásico 
suplemento cultural del diario, Radar, al igual que en tapas de 
libros y en la creación de logotipos, entre otras cosas.
Es un diseñador con un estilo muy minimalista, que transmite 
significados fuertes y precisos. Con una ilustración simple o 
un objeto de la vida cotidiana y fondos con colores planos, lo-
gra transmitir concretamente lo que busca, de forma directa. 
Juega mucho con el doble sentido. Me parece una forma de 
diseñar súper interesante y valiosa, concreta y directa, por 
ello es que lo elegí para realizar el trabajo final.
Me gustaría investigar la metodología que utiliza para diseñar, 
la forma en que surgen sus ideas, qué programas utiliza para 
trabajar y qué fue lo que más disfrutó hacer a lo largo de su 
carrera.

Docente: Eduardo Russo

Abstract (Discurso Audiovisual I)
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-
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

El neorrealismo y la posguerra: el caso de Roberto 
Rossellini
Castro, Morena 

En el presente trabajo voy a hablar del cine neorrealista y sus 
características, focalizando en uno de sus directores más re-
conocidos llamado Roberto Rossellini, quien se destacó en 
el neorrealismo italiano, un movimiento narrativo y cinemato-
gráfico que surgió en Italia a partir del 1945 al finalizar la Se-
gunda Guerra Mundial. Este movimiento tuvo como objetivo 
mostrar las condiciones sociales consecuentes de la guerra 
como la miseria y el hambre, y poner al espectador en con-
tacto con la realidad. Los cineastas del neorrealismo no veían 
al cine como una industria sino como un espejo, es decir, 
una manera de expresión. Se hará énfasis en las primeras 
películas de Rossellini, estrenadas al terminar la guerra, para 
explicar la miseria en la que vivía la sociedad en esa época.

El nuevo cine alemán: el cambio de la crisis
Chevillard, Patricio 

En este trabajo se mostrará cambios que provocó en Alema-
nia la irrupción del Nuevo Cine Alemán desde los comienzos 
de la década del 60.  Luego de la Segunda Guerra Mundial y 
la profunda crisis producida en Alemania debido a la derrota 
militar y económica, la recuperación del país se dio en la dé-
cada siguiente a expensas de una amnesia cultural y política. 
El nuevo cine alemán, a partir de su manifiesto inicial, surgió 
como una forma de reconectar el cine con la memoria y la his-
toria. A la vez, buscó cómo integrar una nueva generación al 
mundo audiovisual, tanto en el cine como en la televisión. Los 
directores que voy a abarcar son Volker Schlöndorff, Werner 
Herzog, Rainer W. Fassbinder. Los temas que tratan son los 
problemas de la juventud, la sociedad, la identidad y las rela-
ciones interpersonales replanteando el pasado de su país y 
repercusión de esa historia en el presente, entre otros temas.

El cine negro y su influencia en el cine contempo-
ráneo
Gregorio, María Sol

En el presente trabajo realizaré un estudio intensivo del géne-
ro cinematográfico nacido en los años 40, el así llamado cine 
negro o film noir. Este término fue empleado por primera vez 
por un crítico de cine italiano, Nino Frank, haciendo referencia 
a películas de Hollywood. Estas películas nacen a partir de la 
gran depresión y los efectos de la Segunda Guerra Mundial 
en Estados Unidos. Abordaré los orígenes y el avance del gé-
nero a lo largo del tiempo en cuanto a su fotografía, donde 
abundan los claroscuros propios del expresionismo, como 
los personajes, por ejemplo la mujer fatal. Además, el cine 
negro influenció a géneros del cine contemporáneo, como el 
neo noir, que sin embargo aborda temáticas de la actualidad, 
como crisis de identidad, problemas tecnológicos, etc. Este 
análisis será desarrollado a partir del análisis y comparación 
de películas de ambos géneros.
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El Nuevo Cine Argentino de los años 60 y sus im-
plicancias políticas
Montagna, Mariano

La intención del presente trabajo es hacer un recorrido histó-
rico por el Nuevo Cine Argentino de los años 60, buscando no 
sólo describir el período histórico, sino también situar la prác-
tica cinematográfica del cine revolucionario como elemento 
que buscó participar activamente en la construcción de una 
nueva concepción política acerca de lo popular. Se sostiene 
que el Nuevo Cine Argentino en sus versiones más radicaliza-
das es un intento por transformar la práctica cinematográfica, 
a través de  la destrucción de los modos de producción, dis-
tribución y exhibición de la industria cinematográfica nacional. 
Sin embargo, la eficacia del Nuevo Cine Argentino se localiza 
en el plano simbólico: en su capacidad para impregnar los 
imaginarios de un contenido radical en el cual las imágenes 
cinematográficas contribuyen en la configuración de una es-
tructura ideológica y combativa, producida a partir del disgus-
to causado por un presente dependiente, desigual y opresivo. 

La nouvelle vague: narración y estilo
Nuñez, Debora

Hacia el final de la década de los 50 y el principio de los 60 
apareció en Francia lo que se dio en llamar la nouvelle vague 
o, en español, la Nueva Ola. Nuevos directores franceses, 
muchos de ellos provenientes de la crítica cinematográfica, 
y particularmente, de la revista Cahiers du Cinéma, quisieron 
revolucionar la industria cinematográfica francesa con una 
nueva propuesta que, aunque diversa, mantenía elementos 
en común como la irreverencia y poco sentimentalismo en el 
tratamiento de los personajes, argumentos episódicos y na-
rraciones reconstruidas, uso de la cámara al hombro, equipos 
técnicos reducidos, rodaje en exteriores e interiores natura-
les, rechazo de los estudios, eliminación de planos genera-
les y montaje elíptico metalingüístico, referencias literarias o 
cinematográficas o una posición existencialista, entre otros. 
Durante la realización de este ensayo se abarcará como ejem-
plos la filmografía de Rivette, Truffaut, Godard y Rohmer.

Neorrealismo, el arte de la postguerra 
Sommariva, Ricardo

La Segunda Guerra Mundial fue un evento que conmocionó 
al mundo, y más específicamente a la Europa de los años 40 
donde se desarrolló la mayoría de los actos bélicos. Como 
consecuencia de las opresiones que existían contra el pueblo, 
surge la necesidad de querer expresarse a través del arte. En 
la postguerra nace en Italia el movimiento del Neorrealismo, 
el cual tendría como características fundamentales el rodaje 
en locaciones naturales y la utilización de actores no profesio-
nales con que se buscaba mostrar las condiciones sociales 
luego de la guerra. Con este proyecto buscamos profundizar 
el análisis del nivel estético y narrativo con respecto a los fil-
mes y estudiar a tres de sus representantes más importantes 
como lo son Luchino Visconti, Roberto Rossellini y Vittorio 
de Sica, estudiando cómo el movimiento se manifiesta en un 
momento crucial de sus respectivas filmografías

El Neorrealismo y su importancia en la actualidad 
Sotera, Micaela

En este trabajo se analizará el neorrealismo italiano y su re-
levancia en la actualidad mundial mediante el examen de su 
legado en las películas El sabor de las cerezas (1997) de Ab-
bas Kiarostami y Elefante blanco (2012) de Pablo Trapero. Se 
investigará el comienzo del cine neorrealista, y cómo en su 
época se convirtió en un género casi documental. Se utili-
zarán las características obtenidas para compararlas con los 
hechos que suceden en la actualidad en culturas diferentes 
como la de Irán y Argentina. Se investigará la cultura de cada 
país y cómo las mismas se adaptaron e inculcaron el cine 
neorrealista en películas actuales. Cómo predominan hechos 
que sucedieron varios años atrás y de qué formas los directo-
res utilizan la vida social o hechos sociales para crear películas 
documentales. Se van a utilizar diferentes partes de las pelí-
culas El sabor de las cerezas y Elefante blanco analizándolas 
por separado y comparándolas, en articulación con el neorrea-
lismo italiano.

Los espías están entre nosotros
Wagner, Carolina 

El siguiente trabajo se basará en la caza de brujas que tuvo 
lugar en Estados Unidos durante la Guerra Fría, en el episo-
dio también llamado maccarthismo. Se analizará cómo se 
intentaba controlar a las masas mediante las películas con 
sus mensajes subliminales y/o explícitos, en algunos casos, 
contra la ideología comunista, y cómo la industria procedió a 
formas de persecución organizadas ante lo que consideraba 
una amenaza cultural y política. Se verá cómo tal episodio 
ha dejado huellas en las películas de hoy en día, gracias a su 
fuerte agarre en las raíces del cine en su momento, volviendo 
la propaganda política un género consumido con total norma-
lidad. Se analizarán dos películas en relación a esta temática, 
una creada en el auge de la Guerra Fría y otra actual, para ver 
sus diferencias y puntos de vista.

La Nouvelle Vague: la regla era que no había 
reglas
Zunino, María Laura 

A finales de los años 50 Francia presenciaba un cambio social 
y cultural que dio lugar al nacimiento de un nuevo lenguaje 
artístico cinematográfico. Impulso intelectual, ideológico y 
creativo que partió de un grupo de jóvenes realizadores, pro-
cedentes en general del mundo de la crítica, y más en concre-
to de las páginas de la revista francesa Cahiers de Cinema. Su 
líder fue el crítico André Bazin. Sus principales ejecutores fue-
ron los cineastas Claude Chabrol, Fracois Truffaut, Jean Luc 
Godard, Jacques Rivette, Eric Rohmer, Agnes Varda, Jacques 
Demy, Alain Resnais. En la Nouvelle Vague o Nueva Ola, la re-
gla era que no había reglas. El director sería el auténtico autor 
de la obra y cobraría mayor importancia. El nuevo movimiento 
incluía elementos de carácter transgresor que buscaban la re-
novación del cine clásico realizado hasta el momento, permi-
tió una total libertad a los cineastas tanto en nuevas técnicas 
de rodaje como en el modo de narrar historias.
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Abstract (Discurso Audiovisual II)
El proyecto propuesto en nuestra comisión de la asignatura 
Discurso Audiovisual II consiste en el estudio de un concepto 
específico o un caso particular relacionado con el recorrido 
de las distintas formas de consolidación, despliegue y super-
vivencia del llamado cine clásico 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 permite 
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-
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 el cine clásico, en cuanto a 
formas de mostrar o narrar, o en cuanto a sus sistemas de 
estudios, géneros y estrellas han dejado en las experiencias 
audiovisuales contemporáneas. El espectro abarca las rela-
ciones entre cine silente y sonoro, el discurso cinematográfi-
co, hasta las transacciones con el naciente medio televisivo. 
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 y el campo del 
documental clásico y lo experimental, trabajando particular-
mente las dimensiones autorales y el plano artístico de la co-
municación audiovisual. También se enfatiza en los trabajos 
la posibilidad de indagación en los cambios que se desarrollan 
en espectadores y las sociedades, tendientes al surgimiento 
de sujetos participativos y la búsqueda de nuevas fronteras 
en la experiencia audiovisual.

Producción de los estudiantes

La manera de retratar a la mujer en la filmografía 
de Howard Hawks
Blaquier, Celina 

El ensayo realiza un análisis sobre los distintos roles que 
cumple la mujer y cómo es retratada en los films de Howard 
Hawks. Teniendo en cuenta ya sea un patrón que se repite a 
lo largo de la filmografía a analizar o sus distintas maneras de 
mostrarla. También haciendo referencia al actual movimiento 
revolucionario en el país del feminismo y teniéndolo en cuen-
ta a lo largo del ensayo ya que me parece importante debido 
a la gran repercusión que tuvo en el 2018 en Argentina. En lo 
que queremos hacer hincapié, principalmente, es la forma en 
la cual el director las refleja, siendo mujeres fuertes e impara-
bles, iguales a cualquier hombre y sin embargo intensamente 
femeninas.

El surgimiento y ascenso del cine de Gánsters
Gruss, Nicolás 

Este ensayo se centrará en la historia del cine de gánsteres 
en sus fases iniciales. Abarcará temas tales como la realidad 
y contexto histórico del crimen organizado en EE.UU. (más 
específicamente su surgimiento). Censura realizada a este 
género en particular junto con las razones y quienes la aplica-
ron, explicará qué fue el código Hays. También se hará men-
ción breve del género policial y cine negro en relación al cine 
de gánsteres como consecuencia de dicha censura. La etapa 
dorada del género y su resurgimiento décadas más tarde. 
Análisis de los elementos en común (elementos narrativos 
o de la trama sobre todo) que tienen las piezas audiovisuales 
que integran el género.

El cine de terror nunca muere
Carman, Francisco 

El cine de terror es uno de los mejores casos de la expansión 
y el impacto masivo de las ficciones durante la década de los 
30, en el inicio de la etapa sonora del cine clásico. Uno de los 
estudios más importantes para la explosión del género fue 
universal, que durante esa década, dio inicio a distintas adap-
taciones de novelas acerca de monstruos o villanos: Drácula 
(1930) o Frankenstein (1931). Como en creaciones de villanos 
basados en otras culturas del mundo como La Momia (1932). 
Estas películas eran destacadas por las puestas en escena, 
maquillaje y sobre todo la atmósfera. Aunque también en ese 
momento nació lo que se conoce como Cine Clase B, pelí-
culas de muy bajo presupuesto, protagonizadas por actores 
desconocidos y dirigidas por directores conocidos por su ve-
locidad para filmar. El cine B también dio pie a varias obras 
de terror muy relevantes hasta el día de hoy como El hombre 
invisible (1933). El ensayo indagará las relaciones entre el te-
rror en el cine y esta categoría conocida como clase B en sus 
etapas fundadoras.

El sonido en el cine de Alfred Hitchcock. Análisis 
sonoro de Los Pájaros y Psicosis
Centurión, Violeta

Podríamos decir que el director británico Alfred Hitchcock fue 
de los pocos directores que atravesaron el pasaje del cine 
mudo al sonoro de manera tan exitosa. No de forma instan-
tánea pero sí logrando entender esta nueva tecnología como 
un recurso extra que permitía transformar el sentido de la 
imagen, y que con el tiempo ayudó a significar mejor su tan 
conocido suspenso. Para determinar el campo de investiga-
ción, ya que su filmografía es extensa, se eligieron dos films 
que lejos de la transición del mudo al sonoro, prosiguen en 
su tarea de experimentar con las relaciones entre imagen y 
sonido: Psicosis (1960) y Los pájaros (1963). Se expondrá en 
éste ensayo el valor agregado que genera el uso del sonido 
en pos de la construcción narrativa.
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El cine clásico y su modelo replicado en la anima-
ción: análisis de Blancanieves y los siete enanitos 
(1937) y Pinocho (1940) 
Nieva, Ignacio

Para el Trabajo Práctico Final se busca realizar un análisis del 
cine de animación en la denominada época dorada de Ho-
llywood, considerando los parámetros del modo de produc-
ción y representación del cine clásico en la primera mitad del 
siglo XX. Para tal fin, se parte de dos films característicos: 
Blancanieves y los siete enanitos (1937) y Pinocho (1940), 
ambas producciones de Walt Disney Pictures, por entonces 
estrechamente ligada a RKO. El enfoque en dichos largome-
trajes pretende centrarse en el estudio del estilo audiovisual y 
de los procedimientos narrativos, poniendo cierto énfasis en 
la estructura del relato, en la construcción de los personajes, 
y en la composición de los planos y su relación dada por el 
montaje. Cabe destacar que, si bien se lo considera un tema 
a ser tratado brevemente, el trabajo no busca realizar un exa-
men exhaustivo de los aspectos técnicos de la animación.

El cine de géneros: surgimiento y evolución en el 
cine clásico
Vidou, Juana 

El ensayo intenta examinar el nacimiento y la evolución de los 
géneros en el séptimo arte, a partir de su consolidación en el 
sistema de estudios del cine llamado clásico. El género es una 
etiqueta útil en muchos sentidos. Ya sea para el espectador, 
el género es un indicador del tipo de película que va a ver, 
para nosotros, como estudiantes de cine, el género establece 
un parámetro para analizar y juzgar una película. Se aborda los 
paradigmas estéticos como lo son el cine clásico, el moderno y 
el posmoderno y la forma en la que no necesariamente corres-
ponden a un orden cronológico sino que se dirigen a un espec-
tador implícito. A partir de esos modelos mencionados, es po-
sible observar la existencia de estos tres paradigmas estéticos 
en la evolución de los principales géneros, temas y estilos en la 
historia del cine. El plan es hablar de este desarrollo y dar una 
introducción a cada uno de ellos en tanto géneros clásicos del 
cine de ficción como el fantástico, la ciencia ficción, el terror, el 
musical, la comedia romántica y el western.

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

Advertencias cibernéticas
Peisajovich, Karin 

Desde el comienzo de las narraciones, múltiples autores se 
han inspirado a través de sucesos que ocurrieron o que po-
drían suceder. Gracias a ello, actualmente es muy sencillo en-
contrarse con obras audiovisuales que reporten, documenten 
o recreen violentos casos reales, tales como Bonnie & Clyde, 
una película de 1967 basada en la vida de dos criminales fa-
mosos de Estados Unidos o que presenten una idea tan ve-
rosímil que sería fácil asumir que ocurrió, como con The Den, 
una película de terror de 2013. 
En este trabajo se analizarán los peligros relacionados con 
la tecnología y sus avances, a través de la presentación en 
relatos audiovisuales de casos reales y ficcionales. Respec-
to a los casos ficcionales, se tratarán películas y series que 
entremezclan el género policial y la violencia con acechanzas 
tecnológicas, tanto de casos hipotéticos presentados en la 
serie de Netflix Follow This como los basados en hechos rea-
les de Law and order: Special Victims Unit, The Net y Trust. 
También los casos totalmente ficticios pero aun así probables 
como son los episodios de Crime Scene Investigation: Cyber.  

La vigencia actual de la temática y cuestionamien-
tos de La Jetée de Chris Marker
Prieto, Roberto 

“Ceci est l’histoire d’un homme  
marqué par une image d’enfance.”

 
La Jetée (1962) presenta una realidad distópica y aborda la 
ineludible extinción humana, viajes espaciotemporales para 
evitarlo y la legitimidad de la realidad y los recuerdos. Tres dé-
cadas después Terry Gilliam estrena Twelve Monkeys (1995), 
una adaptación producida en un país envuelto en conflictos 
armados desde su independencia. Actualmente se emite una 
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serie homónima que desplaza la acción hasta el año 2043. El 
análisis pretende exponer la vigencia actual de los cuestiona-
mientos e inquietudes planteados por Chris  Marker, además 
de los recursos tanto temáticos como narrativos y audiovisua-
les que utiliza, en relación a las transformaciones en la tecno-
logía, los medios audiovisuales y el imaginario de cada época.

Animación, tecnología y estética en Isla de Perros, 
de Wes Anderson.
Stanek, Agustina Belén

Para el ensayo se seleccionó la película Isla de perros (2018) 
del director Wes Anderson. Se trabaja con entrevistas a sus 
realizadores, videos de muestra de su detrás de cámara, don-
de nos enseñan cómo la crearon, qué medios y herramientas 
utilizaron. El trabajo se centra en las técnicas que emplea-
ron: el stop motion y la animación 2D las cuales funcionan en 
conjunto. Con una cámara digital Canon EOS-1D x, lograron 
encapsular imágenes sumamente limpias y mezclarlas con 
diferentes técnicas. También se aborda la estética de la pe-
lícula y la unión entre una cultura oriental con actores de voz 
occidentales, en su mayoría. La opinión de sus espectadores 
y el impacto que tuvo este film puede ser interesante para es-
tudiar qué funcionó y qué no de las técnicas o formas usadas 
en Isla de perros, por lo tanto se hacen referencias críticas de 
la misma. En relación a la cursada, se incluye el impacto de 
los nuevos medios que se encuentran el film y la digitaliza-
ción (en este caso, su propia filmación).

Docente: Valeria Stefanini

Abstract (Taller de Reflexión Artística I)
Taller de Reflexión Artística I es el primer nivel de estudios 
sobre historia del arte que los alumnos de distintas carreras 
de diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación van a cur-
sar en sus carreras académicas. Esto implica que estudiantes 
de diversas especializaciones y orientaciones del diseño van 
a trabajar juntos sobre temas referidos al arte moderno y con-
temporáneo. 
La materia debe tener en cuenta justamente un abordaje que 
la vincule con el diseño y la comunicación en todas sus espe-
cialidades (diseño gráfico, de interiores, de objetos, de joyas, 
de indumentaria, etc.) y con la fotografía. Todas disciplinas, 
que sobre todo y en el siglo XX y XXI, han tenido fuerte rela-
ción entre sí y con las artes plásticas.
Al ser la primera materia sobre historia del arte y como re-
quiere una reflexión (como lo indica el mismo nombre) sobre 
las obras, movimientos y escuelas, las primeras clases van a 
ser fundamentales para generar un marco desde el cual sea 
posible pensar el arte, comprenderlo, debatirlo y comunicar-
lo. Más allá de la sucesión interminable de nombres, fechas, 
movimientos, escuelas y vanguardias hay que encontrar algo 
que nos permita comenzar un proceso de pensamiento y por 
consiguiente iniciar la comprensión del hecho artístico.

Cuando pensamos nuestra propia disciplina y cómo trabajarla 
en clase, la pregunta que se hace obligatoria es desde qué 
lugar se puede abordar una materia de artes orientada a alum-
nos de distintas especializaciones de diseño y cómo hacer 
que la cursada se transforme en un espacio de aprendizaje 
significativo para la comprensión de sus propias disciplinas.
Vivimos en una sociedad que se comunica a través de la ima-
gen pero no aprendemos a decodificarla, y es por esto que 
los trabajos de cursada y el ensayo final de esta materia bus-
can que el alumno se encuentre con la obra de arte original, 
pueda pensar y hablar de ella y finalmente la vincule con sus 
propios diseños o con sus propios diseñadores de referencia.
Se busca que los estudiantes visiten los museos de la ciudad, 
en este caso la propuesta gira alrededor del Museo de Arte 
Latinoamericano (MALBA), valorizando la experiencia directa 
frente a las obras y a las instituciones que las exhiben, donde 
elijen una obra de su interés para analizar y reflexionar sobre ella 
y luego pensar estas obras en relación a su propia disciplina.

Producción de los estudiantes
   
Composicion symetrique universelle en blanc et 
noire
Moscón, Manuel

La obra se trata de una abstracción constructivista en blanco y 
negro, donde el autor, Joaquín Torres García, expresa la rela-
ción de componentes y símbolos determinados en un todo con-
formado por la interacción entre las formas y los significados.
Creo que a través de diversos objetos expresa los momentos 
que él cree que conforman al momento que hace la obra y 
la interacción entre todas las situaciones que derivan en el 
presente.

   
La gran tentación
Sarnicola, Luisina

Una de las obras que más me gustó de la exposición que se 
realizó en el MALBA fue La gran tentación o La gran ilusión 
del pintor Antonio Berni, realizada en el año 1962.
Me llamó la atención la gran cantidad y variedad de materiales 
que se utilizaron, el mensaje que se buscaba transmitir y su 
gran formato, ya que la obra mide 245 x 241 cms.
La obra narra la historia de sus dos personajes, Juanito y Ra-
mona, que aparecen representados en medio de los dese-
chos que produce la misma sociedad que los excluye.

Estilo Schuartz en el ambiente
Santan, Paula

En este ensayo se buscará definir y diferenciar las caracterís-
ticas del estilo de la pintura de la autora Marcia Schuartz, la 
obra elegida como referencia para el análisis es Batato que 
se encuentra exhibida en el MALBA. En esta obra aparece en 
primer plano representada la figura del artista Batato Barea, 
referente cultural de la década del 80 en Buenos Aires, con-
trastando contra un fondo azul cubierto de flores rosas. En 
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toda la obra se hace énfasis en distintos materiales, texturas 
y colores saturados.
Dado que mi carrera es Diseño de Interiores por medio de 
este ensayo me propongo reflexionar acerca de la posibilidad 
de reflejar los contrastes, texturas, colores y estampados en 
el diseño interior.

Manifestación
Wi, Fracisco 

La obra que analicé fue Manifestación del pintor argentino 
Antonio Berni, que hace énfasis en una crisis que atraviesa el 
país en la década del 30. 
La relación que encontré entre esta obra y mi carrera (Diseño 
de Interiores) es que Berni se maneja o ingenia en representar 
la situación del país en una obra a través de la creatividad, y 
utilizando distintas técnicas. En cuanto al interiorismo, se trata 
también de mostrar tus pensamientos, ideas y creatividad en 
tus trabajos o proyectos. Además otra similitud importante que 
existe entre el arte y el diseño es que en los dos casos lo que 
se trasmite es algo personal, único y propio de cada persona.

El diseño para distintas clases sociales
Mazzanti, Micaela 

La obra elegida fue La mujer del sweater rojo del pintor Antonio 
Berni ya que esta fue una de las primeras que llamó mi aten-
ción de todas las que estaban exhibidas en el museo MALBA.
Dado que soy alumna de la carrera de Diseño de Interiores 
creo que puedo pensar en una vinculación posible entre mi 
profesión y la obra tratando de imaginar una propuesta de 
diseño con contenido social del mismo modo que Berni utiliza 
el arte para plantear un contenido acerca de la sociedad y la 
situación que está viviendo. 

Mujer desnuda leyendo
Hung, Federico
 
La obra Mujer desnuda leyendo es un óleo sobre tela que 
representa la figura de una mujer completamente desnuda. 
El artista Reverón pudo crear un mundo propio y un método 
de pintar basándose en la síntesis de todos los colores de la 
luz: el color blanco. 
Viendo la obra, pintada totalmente en distintos matices de 
blanco, me hace sentir un enorme  impacto visual y eso es lo 
que voy a tomar para vincular con mi carrera que es Diseño 
de Interiores, la idea de trabajar con una paleta acotada de 
colores para generar un fuerte impacto en el espectador.

   
The most illustrious days
Grunewald, Tamara

Lo que más me interesó de la obra del artista Jorge de la 
Vega es que la técnica de collage que utilizó me permitía re-

mitir y vincularla con mi carrera. En esta obra el artista logra 
armar un collage en el que mezcla oleos con distintos tipos 
de telas, y es ese el punto desde el cual surge mi interés para 
empezar a vincular el arte y el diseño por medio de la técnica.

Arte, principal inspiración en el mundo de la moda
Velasco, Manuela

Richard Prince creó una serie de obras basadas en las pintu-
ras de Willem de Kooning, uno de los artistas más destaca-
dos del movimiento expresionista abstracto norteamericano.
Elegía Richard Prince como artista para realizar mi trabajo 
práctico final ya que me pareció interesante poder trabajar 
el expresionismo abstracto con la alta cultura de moda, y po-
der indagar en cómo los elementos abstractos se relacionan 
para crear una figura estéticamente aceptada con una fuerte 
inspiración atrás.

Arte social
Iannazzo, Melina
   
En este ensayo voy a indagar acerca de las influencias de 
las condiciones sociales de los trabajadores del campo en los 
pintores de la época (Berni, Portinari, Diego Rivera), el uso co-
mún de los colores y los detalles en los murales que abordan 
temas sociales.
Portinari es uno de los mejores pintores brasileros y hay un 
proyecto con su nombre y una línea de cerámicos inspirados 
en su trabajo.
En este ensayo voy a trabajar con el concepto de mural en los 
espacios públicos, tomado desde un lugar artístico y decora-
tivo y como testimonio de la sociedad.

Arte con inspiración en la moda
Corradi, Agustina 

Elegí la obra Giovine con ventana verde del autor argentino 
Emilio Pettoruti ya que encuentro cierta relación entre esta 
obra y mi carrera. La pintura es muy abstracta y tiene colo-
res planos y formas muy geometrizadas que la hacen muy 
diferente. Veo a la obra reflejada en mi carrera ya que me re-
cuerda a la alta costura, en el museo encontré que esta obra 
era diferente a las demás que estaban expuestas, y sentí que 
era única e irrepetible, al igual que una pieza de alta costura.

Retrato con chingo y loro
Hernández, Pedro 

Esta obra de Frida Kahlo fue la única de todo el museo MAL-
BA que me generó una sensación distinta al mirarla, por lo 
tanto me sentí obligado a trabajar con ella.
Más allá del cuadro en sí mismo la vida de su autora Frida 
Kahlo es memorable y se refleja de forma muy intensa en 
sus autorretratos. Ella en sus cuadros expresaba su realidad. 
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Mujer desnuda leyendo 
Lee, Adrián   

La obra Mujer desnuda leyendo del pintor Armando Reverón 
de 1932 fue elegida para ser relacionada con un diseñador 
industrial en cuanto a las similitudes y diferencias entre ar-
tistas y diseñadores partiendo desde el análisis del color, las 
formas y texturas.

Moda
Kim, María   

Voy a trabajar con la pintura Untitled #458 que se encuentra 
exhibida en el museo MALBA de la ciudad de Buenos Aires. 
Fue una de las pocas obras que me llamó la atención ya que 
la prenda que se utiliza dentro es ropa de la marca conocida 
Balenciaga, marca que siempre me resultó fascinante.
Me resulta muy interesante que la obra sea un estereotipo 
de moda.

Manifestación
Jaichenco, Iván
  
Luego de visitar el museo MALBA decidí investigar sobre la 
obra que me había resultado más interesante. Voy a relacio-
nar esta pintura con un concepto de diseño apuntando a la 
clase trabajadora del momento presente y además tratar de 
explicar en profundidad la relación entre la política argentina 
de la época de Berni y la obra que este pintor desarrolla. 

El sentimiento de los colores
Korman, Irina   

Con base en el uso del color que se plasma en la obra Batato 
me propongo investigar sobre las relaciones de las personas 
con los colores puros, los fríos, los cálidos y las variaciones 
que puede llegar a trasmitir un cuadro en función del color. 

¿Es la belleza de una obra relevante para represen-
tar la idea de un artista?
Escalante, Natalia
  
Trabajaré con la obra colombiana, El viudo de Botero, decisión 
tomada teniendo en cuenta mi país de origen, y la compararé 
con las obras de Ron Arad ya que ambos buscan expresar lo 
mismo de maneras diferentes, también me parece interesan-
te establecer una comparación con la obra de Piero Manzzoni 
para poner analizar dos extremos dentro del arte, teniendo en 
cuenta lo visto en clase y en el museo. Todo esto teniendo 
en cuenta la pregunta que da título a este ensayo y que rige 
la indagación.

Baile en Tehuatepec de Diego Rivera
Venanzi Brailovsky, Diana Shiraz 

La obra que elegí relata y expresa las imágenes puras de la 
tierras del autor, la forma de ver y la visión según la realidad 
que atravesaba Rivera.
El autor buscaba que sus pinturas reflejen la realidad social 
y cultural de México. En esta obra se muestra una escena 
de un baile folklórico llamado Zandunga, con sus bailarines 
vestidos con su indumentaria tradicional de vivos colores y 
bordados. 

Manifestación de Berni
Villagra, Micaela   

La obra que elegí retrata la realidad social de mi país, Argen-
tina, y representa una manifestación obrera con un grupo de 
cabezas amontonadas para lograr dar la sensación de que 
hay una multitud de personas, el cuadro genera sensación de 
quietud, contención, cierta melancolía y abatimiento, lo que 
logra una clara representación de la difícil situación social de 
los trabajadores en esa época.
Berni logra unir magistralmente la pintura y el arte con la po-
lítica. 

El arte y el cubismo dentro del espacio
Moreno, Julieta 

En este ensayo se tratará de expresar cómo el cubismo se 
puede ver y relacionar más allá del ámbito del arte y la pintura, 
especialmente se buscará entender el Cubismo dentro del 
Diseño de Interiores.
A partir de la pintura elegida en el MALBA del artista argentino 
Emilio Pettoruti, La canción del pueblo, se tratará de guiar el tra-
bajo desde la idea de los vínculos entre el arte y el diseño para 
tratar de comprender cómo se relacionan las dos disciplinas.

Berni y su expresión
Iacaruso, María Luisa  

Berni experimentó con muchas técnicas a lo largo de su vida, 
como por ejemplo el collage. Mi ensayo trata acerca de una 
indagación sobre los vínculos entre Berni y el Diseño Gráfico.

La relación
Rolleri, Micaela 

El ensayo tiene que ver con el movimiento y la forma y se 
relaciona con combinaciones y ecuaciones formales, como 
son la relación entre el espacio y los materiales, la luz y la 
materialidad y el color.
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El arte como forma de expresión
Gibaut, Guillermina

Me resultó interesante analizar la obra Manifestación de An-
tonio Berni desde su contexto económico, histórico y político 
ya que esta expresa una crítica social.
Al estudiar moda he notado que muchos diseñadores expre-
san sus ideologías o posturas mediante sus diseños y cuando 
estos son expuestos generan una crítica a la realidad social, e 
imponen una opinión y un pensamiento.

La vida plástica
Giménez, Agustín
  
La obra que elegí es La gran tentación de Berni ya que me 
gusta mucho el arte plástico y esta llamó especialmente mi 
atención en el museo.
Por más que esta obra habla de una realidad social que trans-
currió el siglo pasado la pintura sigue siendo actual y puede 

relacionarse con las protestas que hoy siguen sucediendo en 
el país.
Para denunciar la realidad social de aquel momento Berni va 
a desarrollar una crítica a la publicidad, y esto es lo que me 
llamó la atención ya que se vincula con mi carrera dado que 
soy estudiante de Dirección de Arte Publicitario.

El jean y el hombre ideal
Lagomarsino, Sofía

En el ensayo vamos a relacionar la serie de obras Cowboy 
del artista norteamericano Richard Prince, que se exhiben ac-
tualmente en una muestra temporal en el museo MALBA. La 
intensión de este ensayo es vincular las fotografías de Prince 
con el estereotipo del hombre ideal de la década del 80. 
Para esto vamos a iniciar con la historia y la aparición del jean 
y cómo se convirtió en una de las prendas principales del ves-
tuario del hombre.
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Docente: Karina Azaretsky

Análisis comparativo del arte, entre el ma-
nuscrito iluminado “El Libro de Kells” y el 
film El secreto de Kells
(Primer premio)
Vaca Ayoroa, Maria Alejandra
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II 

Resumen: Este trabajo hace un análisis comparativo entre 
los elementos visuales que emplea el film irlandés El secreto 
de Kells del director Tomm Moore y el arte del manuscrito 
iluminado “El Libro de Kells” de la Edad Media.

Palabras clave: edad Media - manuscrito iluminado - Irlan-
da - arte celta - Tomm Moore
 
Introducción
El período de la Edad Media vio el desarrollo del arte por parte 
de la arquitectura de monasterios y de manuscritos ilumina-
dos, que eran elaborados por monjes que dedicaban su vida 
a Dios y en su devoción producían estos libros llenos de deta-
lles y con tanta belleza que los que los veían llegaban a creer 
que se trababa del trabajo de ángeles. Uno de estos manus-
critos es el Libro de Kells, del que se conserva la mayor parte 
de sus folios y es considerado un tesoro del arte en Irlanda. 
Al ser tan valorado, ha sido una gran influencia en el arte que 
se ha desarrollado en ese país desde entonces, siendo uno 
de estos casos, el film del 2009 titulado El secreto de Kells, 
que presenta el relato ficcional de la creación de este texto.
En el presente trabajo se presentarán las características de 
este libro y de los manuscritos iluminados del periodo, y se 
analizará la influencia de esta estética en el film de Tomm 
Moore, El secreto de Kells.

Manuscritos iluminados
La Edad Media fue el periodo que comprende casi cinco si-
glos, desde el siglo V al siglo XV-XVI. Según Gombrich: “esos 
años no vieron la aparición de ningún estilo claro y uniforme, 
sino más bien el conflicto de un gran número de estilos dife-
rentes que solo empezaron a conciliarse hacia final de dicha 
época” (1992). Este periodo de conflicto fue marcado así de-
bido a un ciclo constante de inestabilidad debido a las guerras 
e invasiones de diversas tribus entre sí, entre ellas, godos, 
vándalos, vikingos, sajones, hacia lo que fue el Imperio Roma-
no de Occidente. El inicio de la Edad Media fue marcado tam-

bién por la caída de este Imperio, el surgimiento del modo de 
producción feudal y la predominancia de la Iglesia Cristiana.
Al ser un periodo en el que surge el feudalismo, la sociedad 
se caracterizaba por ser más rural, empleaban la agricultura 
de subsistencia, el comercio no estaba extendido y las ciu-
dades estaban despobladas. Esto ocasionaba una sensación 
de inestabilidad e inseguridad, por lo que el feudalismo pre-
sentaba un sistema de vasallaje, que planteaba una relación 
de poder entre un Señor Feudal y su Vasallo, sistema que se 
replicaba en la relación Rey y el Noble Feudal, lo que presen-
taba una solución a esos problemas.
Durante este periodo se construyeron monasterios y casti-
llos, que estaban organizados como pequeñas ciudades amu-
ralladas. Fue así que el arte se desarrolló principalmente en 
la arquitectura. No quedaron muchos ejemplos de pinturas 
en templos, pero sí perduraron ilustraciones en libros, donde 
se retrataban historias de la Biblia elaboradas con pigmentos 
muy coloridos y polvo de oro, lo que les dio el nombre de 
manuscritos iluminados.
Los manuscritos iluminados son textos de gran importancia y 
belleza que estaban escritos a mano, elaborados por monjes 
artesanos que dedicaban su devoción a Dios para representar 
la importancia de los relatos de la Biblia. En este periodo casi 
los únicos que sabían leer y escribir eran los monjes, algunos 
de los cuales eran también ilustradores. La vida de los monjes 
era muy estricta y disciplinada, la dedicaban toda a su devoción 
a Dios. Por lo cual todas las actividades que realizaban fuera de 
las oraciones y rezos, estaban también relacionadas al culto.
La elaboración de los manuscritos se realizaba en un lugar 
que se denominaba Scriptorium, que era una habitación de-
dicada a esta área.
Además de los textos, los manuscritos estaban complemen-
tados por letras capitulares, bordes, ilustraciones y miniatu-
ras. La escritura que se empleaba tenía un alto grado de deta-
lle, ya que se la elaboraba con plumas y técnicas caligráficas 
para poder obtener el estilo de tipografía que se consideraba 
adecuada.
Estos manuscritos eran elaborados manualmente y con un 
alto grado de maestría e increíble detalle. Para elaborarlos se 
invertía mucho tiempo, paciencia y técnica. Estos factores 
limitaban su posible reproducción en serie, ya que aún no ha-
bía sido inventada la imprenta y por lo cual eran y continúan 
siendo, objetos muy valiosos.

Características de los manuscritos iluminados
Estos manuscritos estaban elaborados en pergamino, papiro, 
papel vitela que era fabricado con piel de vaca muy pulida, o 
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pliegos enrollados. Se empleaban pigmentos de colores bri-
llantes, saturados y de una amplia variedad.
Predominaban el azul, rojo y especialmente el dorado, que le 
aportaba aún un mayor valor al texto en sí. Por lo que los ma-
nuscritos que se conocen hoy en día son de colores vibrantes 
que a pesar del pasar del tiempo, se conservan. Su conserva-
ción también se debe al alto valor que le otorgaron desde un 
principio a los textos, sea por el contenido o por la belleza de 
las ilustraciones y ornamentaciones. Se creía que habían sido 
elaborados por ángeles y no por seres humanos.

Si te tomas la molestia de mirar muy de cerca (…) notarás 
esas complejidades tan delicadas y sutiles, tan cercanas 
y entretejidas, tan envueltas y ligadas juntas y de colores 
aún tan frescos, que no dudarás en declarar que todo esto 
debe haber sido el resultado del trabajo no de los hombres, 
sino de los ángeles. (Crescendo Concepts Ltd., 2000).

Una característica muy importante de los manuscritos ilumi-
nados es la planimetría, es decir que el tipo de representación 
que desarrollan es plana, no trabajan el volumen de las cosas 
ni la perspectiva. Las figuras que elaboraban eran muy sinté-
ticas, resueltas de la manera más simple, sin ser naturalistas 
ni representar de manera real a los objetos o personas. Este 
tipo de representación simplificada en perspectiva y volumen 
les permitía representar los relatos de manera más sencilla y 
clara para que sea más fácil de entender.
Sin embargo, que sus representaciones sean simplificadas 
no significa que carezcan de detalles, más bien contaban con 
una amplia variedad de elementos decorativos y ornamen-
tales que les permitían complementar la sencillez de las for-
mas. Por ejemplo, los pliegues de las telas los representaban 
mediante líneas, y el uso de colores vivos y detalles ornamen-
tales de las telas, algunas con los patrones de los textiles, o la 
delicadeza de los márgenes de las páginas, los complementa-
ban. Las figuras generalmente estaban delineadas por líneas 
negras de distintos grosores.
Estos detalles se extendían a veces a páginas dedicadas 
completamente a ellos, llamadas páginas alfombra, y eran 
composiciones enteras de formas simétricas que cumplían 
una función meramente ornamental y que demostraban el 
alto nivel de maestría y devoción por parte del monje que las 
había realizado.
Por otra parte, las representaciones que desarrollaron estaban 
llenas de simbolismos. Por ejemplo, representaban a los cuatro 
Evangelistas como un León, Águila, Toro y un Hombre. Cristo 
estaba representado con las manos en posición de bendición 
o de juzgar, lo representaban en distintas etapas de su vida, 
el inframundo era representado de manera más simplificada.

Irlanda
Los Celtas fueron un “pueblo o un conjunto de pueblos de la 
Edad de Hierro, que hablaban lenguas celtas, una de las ra-
mas de las lenguas indoeuropeas” según John Koch (2006). 
Fueron una sociedad tribal que tuvo presencia en Europa 
Central y las Islas Británicas, pero estaba compuesta por va-
rias tribus, entre ellos los galos, los celtíberos y los gálatas.
Hauser analiza el avance del arte en los pueblos celtas y lo 
plantea como una regresión estilística, comparable a la Edad 
de Hierro, debido a su alto desarrollo de patrones ornamen-
tales en piezas elaboradas en hierro y metales. “En el Oeste, 

ocupado por los pueblos germánicos y celtas, impera un geo-
metrismo abstracto completamente centrado en lo ornamen-
tal” (2002). Las formas que planteaban son tan abstractas, 
inspiradas en la naturaleza y en formas de animales y plantas 
que se contorsionan en enlazados y trenzados simétricos. 
Por eso, al ser ornamentales y abstractas, estas formas no 
son una representación naturalista del mundo, sino más bien 
presentan una característica particular de estos pueblos en 
representar el mundo y en su concepción de la belleza que 
no se repite en otras culturas.
Hauser postula que el arte celta era de carácter rústico ya que 
mantuvo un primitivismo. Irlanda como tal, se mantuvo relati-
vamente aislada a la influencia del arte romano, debido a que 
“nunca fue una provincia romana, y, en consecuencia, jamás 
tuvo una participación inmediata de las artes figurativas de la 
Antigüedad” (2002). Los monjes irlandeses de ese periodo 
aún vivían una vida campesina, a diferencia de aquellos en Eu-
ropa Central, que habrían sido más expuestos a la influencia 
del arte naturalista romano y griego, por lo que habrían tendi-
do a mantenerse fiel a su tradición ornamentalista al realizar 
los manuscritos. 

El Libro de Kells
Uno de los textos más importantes en la historia del arte en 
Irlanda es el Libro de Kells, que recupera el extraordinario tra-
bajo de los monjes celtas de la época del 800 en las Islas 
Británicas. En este manuscrito ilustrado se presenta la sínte-
sis de la estética que había estado presente en los pueblos 
originarios Celtas antes de la llegada del Cristianismo, junto 
con los relatos del Nuevo Testamento.
El Libro de Kells se encuentra en la colección permanente de 
la Biblioteca de Trinity College en Dublín, Irlanda. Es conside-
rado uno de los más grandes tesoros, según un artículo de la 
BBC: “estos manuscritos iluminados son una de las maravi-
llas de la Europa medieval” (Kearney, 2016). 
El Libro de Kells es un manuscrito ilustrado de 340 folios, 
mide aproximadamente 330mm x 255mm. Fue realizado al-
rededor del año 800 d.C. en Gran Bretaña.
Lleva el nombre de la ciudad de Kells, en Irlanda, donde fue 
descubierto, pero la comunidad académica lo atribuye al 
Scriptorium de Iona, en Argyllshire. El manuscrito fue elabo-
rado usando vitela y se estima que se emplearon alrededor 
de 185 pieles de vaca para producir la cantidad suficiente de 
material para el libro.
Este manuscrito contiene los Cuatro Evangelios del Nuevo 
Testamento escritos en latín, alternado con páginas decorati-
vas de una complejidad extraordinaria, que en algunos casos 
representa a personajes de la Biblia y en otros son entera-
mente decorativas. Ya en el siglo XII el escritor Gerald de 
Gales escribía sobre la belleza de este libro:

Este libro contiene la armonía de los Cuatro Evangelis-
tas según Jerome, donde hay diferentes diseños, que se 
distinguen por colores variados, aquí se ve el rostro de la 
majestad, divinamente dibujado, aquí los símbolos mís-
ticos de los Evangelistas, cada uno con alas, ahora seis, 
ahora cuatro, ahora dos, aquí el águila, allí el becerro, aquí 
el hombre y allí el león, y otras formas casi infinitas. Míra-
los superficialmente con la mirada ordinaria, y pensarías 
que es un borrado, y no una tracería. La artesanía fina es 
toda acerca de ti, pero es posible que no lo notes. Mírala 
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con más atención y penetrarás hasta el santuario del arte. 
Distinguirás las complejidades, tan delicadas y sutiles, 
tan llenas de nudos y enlaces, con colores tan frescos y 
vivos, que podrías decir que esta fue la obra de un ángel, 
y no del hombre. (Kearney, 2016).

Según historiadores, se cree que fue el trabajo de cuatro 
monjes principalmente, destacando las diferencias entre el 
nivel de detalle de distintas secciones y las ligeras variaciones 
entre la escritura de algunas páginas. El trabajo de uno de 
estos monjes puede ser visto en la página Chi Rho, que tiene 
tal grado de detalle y delicadeza del trazo, que según Trinity 
College “sus habilidades han sido comparadas con las de un 
orfebre”. Cuatro monjes escribas se encargaron de copiar el 
texto, de quienes se puede determinar un patrón estilístico 
individual en el trabajo de cada uno. Por ejemplo, uno de ellos 
dejaba la decoración de las letras iniciales de las páginas para 
ser decoradas por un artista, mientras que otro empleaba co-
lores muy brillantes para los textos.
La página Chi Rho es quizás la más famosa del libro, debido a 
la increíble cantidad de detalles que presenta en su totalidad. 
Representa el Evangelio de Mateo, capítulo 1 verso 18, que 
en latín dice: “Christi autem generatio sic erat” (El nacimiento 
de Jesucristo fue así). La página representa la abreviación del 
nombre de Cristo en el símbolo Chi-Rho, que son dos letras 
del alfabeto griego, las primeras del nombre de Cristo. Chi 
está escrita como una especie de X y Rho como una P. Entre 
ellas se pueden ver formas de animales, flores, ángeles, Cris-
to al centro y un sinfín de patrones ornamentales que llenan 
casi todo el espacio.
Estos patrones son espirales, trenzados, formas geométricas 
rectas, círculos, entre otros. Existe una variedad en el grosor 
de las líneas, se emplean distintos colores para todos los ele-
mentos, pero manteniendo una paleta de color equilibrada y 
armónica. En todo el diseño se logra un equilibrio de forma y 
simetría en los elementos.
Los pigmentos empleados en este manuscrito varían entre ín-
digo para los azules, sulfuro de arsénico amarillo para obtener 
amarillos vibrantes, plomo rojo para los tonos rojos y naranjas, 
además de materia orgánica y cobre para los colores verdes. 
Según análisis recientes del Trinity College de Dublín, no se 
emplearon pigmentos de papis lazuli y los artistas empleaban 
hasta tres capas de pigmento para obtener distintos tonos.
Algunos folios también presentan márgenes llenos de decora-
ciones ornamentales, patrones de espirales y trenzados, como 
en el folio de introducción del Evangelio de Mateo. Se cree 
que los monjes empleaban instrumentos para poder obtener el 
grado de precisión en los trazos que se puede observar en las 
ilustraciones. Entre ellos, reglas, objetos curvos y compases. 
Aun así el nivel de control de la técnica y el experto grado de 
detalle del trazo es evidente, lo que convierte a este manuscri-
to en una obra muy importante para la historia del arte.
La cantidad de detalle en los patrones también está presen-
te en la representación de textiles y del cabello, que aun si 
son representados planimétricamente y sin mucho volumen, 
cada textil tiene detallado el patrón de la tela en función a la 
posición en el cuerpo.
Las decoraciones se extienden también a las letras iniciales 
de algunos capítulos, que estaban ampliadas a un mayor ta-
maño en relación a las demás letras de los textos, y en algu-
nos casos las palabras enteras eran ornamentadas.

También tiene representaciones de Cristo y la Virgen, además 
de los Evangelistas en sus formas simbólicas, siempre detalla-
dos con distintos pesos de línea, colores vibrantes y contrasta-
dos y cubiertos por patrones ornamentales abstractos.
El Libro de Kells, como la mayoría de los manuscritos ilumi-
nados, también presenta páginas alfombra, una ejemplo es la 
página alfombra con cruz, folio 33r.

El film El secreto de Kells
La película del estudio de animación irlandés Cartoon Saloon, 
El Secreto de Kells, fue estrenada en el año 2009 en el Festi-
val de Cine de Berlín. Dirigida por el Director irlandés Tomm 
Moore, co-dirigida por Nora Twomey y Dirección de Arte de 
Ross Stewart, fue una coproducción irlandesa, francesa y bel-
ga y fue realizada casi completamente a mano. La película fue 
muy aclamada por críticos, habiendo llegado a ser nominada 
a un premio Oscar, en la categoría de Mejor Película de Ani-
mación, en el año 2009.
El director Moore, empezó a trabajar en el concepto desde que 
estudiaba en la Universidad, según una entrevista publicada 
en el New York Times: “Comenzó a trabajar en “El secreto de 
Kells” mientras estudiaba animación en la universidad, impul-
sado por un interés en la historia y, en particular, en el estilo 
gráfico adornado del verdadero Libro de Kells”. (Ryzik, 2010).
El film narra la historia de un joven monje llamado Brendan 
quien recién iniciado a las labores del Monasterio, emprende 
el trabajo de terminar el Libro de Kells junto a otro monje 
más experto de manuscritos iluminados, llamado Aidan. En el 
transcurso del film, ambos se ven enfrentados por diversas 
dificultades, como ser invasiones vikingas y también la parti-
cipación de personajes que forman parte de leyendas de la 
tradición celta irlandesa.
La historia y la estética del film se basan en un interés por in-
corporar los recursos del Libro de Kells y la tradición celta que 
está tan presente en la cultura irlandesa moderna, además de 
una búsqueda de valorizar y reconocer la importancia de este 
manuscrito en el arte de Irlanda, según Moore en la misma 
entrevista en el New York Times:

Nos dimos cuenta de que había una especie de historia 
autorreflexiva sobre un niño que quería ser artista y esta-
ba tratando de preservar algo difícil, en momentos difíci-
les, así que sentimos, bueno, que era un tipo de reflejo de 
lo que estábamos tratando de hacer. (Ryzik, 2010)

Análisis de los recursos empleados
El film emplea varios recursos que denotan la referencia que 
hace a las características de los textos ilustrados y más espe-
cíficamente al Libro de Kells, del cual relata la historia, ficcio-
nalizada, de su creación.
La primera característica que se observa es el empleo de 
motivos ornamentales celtas: cadenas, espirales, animales, 
naturaleza, círculos, que están presentes a lo largo del film, 
especialmente en la representación de paisajes y ambienta-
ción de los lugares donde ocurre la acción del relato.
Por ejemplo, en las ambientaciones que fueron realizadas de 
la naturaleza, este recurso está muy presente, al presentar 
ilustraciones llenas de detalle, figuras que ornamentan las ra-
mas de los árboles, raíces, arbustos y otras plantas; además 
de presentar animales pequeños que adornan algunos cua-
dros e interactúan con los personajes.
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La paleta de color que se emplea a lo largo del film, tam-
bién corresponde a los colores empleados en el manuscrito: 
ocres, dorados, marfil, azul, siena. También emplean la luz de 
las ambientaciones para darle una sensación de la luminancia 
de los textos originales. Crean este efecto mediante halos de 
luz, destellos, entre otros, a modo de representar el brillo del 
dorado en el manuscrito original y el simbolismo del texto.
Los colores en El Secreto de Kells son complementados por 
un amplio uso del verde para hacer referencia a los lugares de 
Irlanda donde transcurre la acción del relato, lo que refuerza 
el concepto del tipo de vida que llevaban los monjes en ese 
periodo, que era una sociedad feudal de característica rural y 
con poco desarrollo de ciudades.
Por otra parte, la película también muestra a los personajes 
con la vestimenta de la época, similares a los descritos en 
el texto original, salvo que sin tanto grado de detalle en los 
textiles, ni ornamentos en la ropa, a modo de distinguirlos 
entre las figuras ornamentadas de los paisajes en los que se 
desenvuelven los acontecimientos.
Las figuras que emplean en la película son también planas y 
sin indicación de volumen, como en el Libro de Kells original. 
Emplean la planimetría característica de los textos iluminados 
y carecen de perspectiva, excepto en las escenas en las que 
se ven amenazados por los ataques de los vikingos, en los 
que por decisión del director se emplea perspectiva y pla-
nos asimétricos para transmitir la sensación de inquietud e 
inseguridad. Aun así, se continúa empleando recursos orna-
mentales para la representación de humo, fuego y nieve. En 
estas escenas la paleta de color pasa a ser roja para indicar 
peligro y escala de grises para minimizar el detalle de las am-
bientaciones.
Las ilustraciones del film emplean el recurso de marcos or-
namentales en algunos de los paisajes y locaciones, donde 
enmarcan a los personajes en las ambientaciones en una es-
pecie de viñeta.
Algunos paisajes del film hacen referencia directa a folios del 
Libro de Kells, y se destacan también por el uso de marcos y 
columnas en la composición. El folio 5r del Libro de Kells es 
un ejemplo de las imágenes a las que hace referencia el film 
mediante el uso de marcos, pilares y cúpulas.
Además a lo largo del film se emplea el uso de planos ceni-
tales que representan a los paisajes en sí como círculos que 
hacen referencia a las formas ornamentales del Libro de Kells 
y de la tradición celta.
Finalmente, el film hace referencia a seres fantásticos de los 
relatos cristianos y de la tradición celta, como ángeles, demo-
nios y espíritus de leyendas celtas. Lo hace con el uso de per-
sonajes míticos que asisten al protagonista a lo largo de la pe-
lícula, lo cual también refuerza el concepto de que el Libro de 
Kells es una obra maestra del arte y de la devoción cristiana, 
realizada por seres humanos pero con la intervención divina.
Uno de estos personajes es Aisling, una niña que habita los 
bosques de Irlanda, basada en leyendas de hadas celtas con 
habilidades mágicas y la posibilidad de convertirse en forma 
animal y ayudar al protagonista en situaciones de peligro.

Conclusiones
La importancia del manuscrito iluminado el Libro de Kells se 
puede ver cuando se analiza la gran influencia que ha apor-

tado al arte en Irlanda y a la tradición que se ve reflejada en 
el trabajo del film El Secreto de Kells. También se puede ver 
cómo el arte celta ha continuado estando presente en el arte 
de este país a lo largo de los siglos. El alto grado de detalle 
en todas las representaciones de este manuscrito lo convier-
te en una gran riqueza de recursos visuales cuando se la ve 
aplicada al trabajo de artistas modernos.
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Libros Iluminados. Un pasado presente
(Segundo premio)
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Resumen: El trabajo realiza una investigación comparativa, 
buscando similitudes y puntos en común entre la pintura gó-
tica medieval, especialmente los manuscritos ilustrados, y el 
trabajo de dos ilustradores actuales. El desarrollo toma como 
bases paralelas el manuscrito del siglo XV Les Très Belles 
Heures du duc de Berry creado por el taller de los hermanos 
Limbourg a encargo del duque Juan I de Berry y otros libros 
de horas y biblias ilustradas del período, y El Sastrecillo Va-
liente, libro basado en el relato de los hermanos Grimm con 
texto de Arnica Esterl e ilustrado por Olga Dugina y Andrej 
Dugin. Se analiza los orígenes, las composiciones utilizadas 
en cuanto a escalas y perspectiva, la disposición en página y 
el diseño en cuanto al uso de ilustraciones como misceláneas 
buscando y resaltando el parentesco y las muchas similitudes 
que se conservan en unos y otros.

Palabras clave: manuscritos - ilustraciones  - diseño - página 
gótico.

Los libros iluminados durante la Edad Media
La Edad Media dio a luz a un período artístico sumamente 
importante llamado Gótico. Aquí se desarrolló una innova-
dora manera de abovedar los edificios permitiendo mayores 
alturas, muros más delgados y decoraciones más exquisitas 
a comparación con su antecesor el período Románico que 
supo ver iglesias de fachadas pobres y muros gruesos. A lo 
largo del Gótico las artes fueron perfeccionadas buscando la 
implementación de técnicas gráciles de mano de artistas y 
gremios. Dentro de las iglesias las molduras inundaban los 
rincones. Los grandes ventanales se cubrían de vitrales que 
inundaban los recintos con colorida luz al mismo tiempo que 
ilustraban variedad de escenas sobre cada pequeño trozo de 
vidrio decorado. Las tablas pintadas colgaban de los muros, 
las esculturas grandes imponían presencia mientras que las 
pequeñas y delicadas eran reservadas para el culto más per-
sonal. Afuera, en las fachadas, se mezclaban con armonía los 
decorados en estuco, los tallados, los relieves, las esculturas 
y la esplendorosa arquitectura para dar la bienvenida a los fe-
ligreses, los señores y los clérigos. Los libros que durante el 
Románico fueron hechos con técnicas rústicas y poca obser-
vación dieron paso a la evolución Gótica que se preocupaba 
por la representación gráfica bella y delicada del mundo que 
tenían a su alrededor.
Durante toda la Edad Media la confección de textos manus-
critos fue un hecho clave para la conservación de la informa-
ción y desarrollo de la cultura, ya que eran los únicos archivos 
físicos que se confeccionaban debido a que la población era 
prácticamente en su totalidad analfabeta. Quienes realizaban 
estas obras eran los pocos que sabían leer y escribir, quienes 
dedicaban generalmente su vida a estas labores: los monjes 
y religiosos cristianos europeos. A partir del período Gótico 
comenzaron a aparecer talleres de pintores y artistas que rea-
lizaban estas obras por encargo a quienes pudieran pagarlas. 
El aporte de estas obras es enorme en términos históricos y 
artísticos, ya que son las muestras de la pintura gótica que 

nos enseña cuáles eran sus habilidades, su pensamiento, sus 
costumbres y nos permite esbozar cómo era la vida en el 
medioevo. Aunque los textos ilustrados más antiguos datan 
de alrededor del siglo V, estas producciones vieron su apogeo 
durante el período Románico y Gótico entre los siglos XIII y 
XV. Estos textos eran casi en su totalidad de orden religio-
so, salmos, libros de oración, biblias y vidas de los santos 
de la iglesia. Hacia el período gótico y su final se comenzó a 
abarcar otras áreas como encargos de libros personales ilus-
trados como los libros de horas o biblias ilustradas, así como 
también literatura ilustrada. Con la invención de la imprenta 
la producción de estos libros se redujo mucho hasta desapa-
recer hacia el siglo XVII. Los elementos que se utilizaban en 
la disposición de página de los libros eran las ilustraciones 
ancladas al texto, bordes que enmarcaban las ilustraciones, y 
otras que servían a modo decorativo y contenedor delimitan-
do los espacios de la página, letras capitales muy trabajadas 
que con frecuencia eran más ilustraciones que caligrafía y 
miniaturas decorativas. Los estilos de los textos, así como el 
arte variaban según la zona y las costumbres, el ejemplo más 
claro son los manuscritos irlandeses que en sus guardas y 
decoraciones se reconocen motivos celtas.

Análisis comparativo
Las obras de las que se partirán para comenzar el análisis son 
Les Très Belles Heures du duc de Berry creado por el taller de 
los hermanos Limbourg a encargo del duque Juan I de Berry a 
principios del siglo XV y el libro contemporáneo El Sastrecillo 
Valiente, texto originalmente de los hermanos Grimm, adap-
tado por la escritora holandesa Arnica Sterl e ilustrado por 
los artistas rusos Olga Dugina y Andrej Dugin. Esta obra fue 
publicada en el año 2000.
El libro de Berry contiene oraciones y texto religioso, además 
de un calendario anual ilustrado. El libro adaptado por Arnica 
cuenta la historia de un sastrecillo que utiliza su gran ingenio 
para triunfar en la vida contra todo pronóstico y confabulacio-
nes. El diseño de esta publicación es de clásico libro ilustrado, 
texto reducido dejando lugar a grandes imágenes. La dispo-
sición de las páginas recuerda mucho a los libros iluminados. 
Letras capitales, bloques de texto rodeados de mucho blan-
co e ilustraciones enmarcadas con formas muy similares a 
las medievales, el uso de guardas en el diseño y los dibujos 
como misceláneas.
En algunas páginas de Berry y del Sastrecillo  podemos ver 
el parentesco del diseño. Las formas de los recuadros de las 
ilustraciones son prácticamente iguales; un rectángulo coro-
nado por un semicírculo. Incluso se repite el color dorado de 
ambos recuadros. Hacia la derecha en la página del sastrecillo 
se encuentra una ilustración flotante que contiene al texto y 
funciona como guarda. De igual manera en la página de Berry 
el recuadro está rodeado por dibujos y motivos decorativos. 
También se ve bajo el mismo marco el texto, unas pocas lí-
neas caligráficas a dos columnas que comienzan con una letra 
capital ricamente decorada en dorado. En el Sastrecillo el texto 
está a una columna marginada hacia la izquierda, aunque su 
extensión es mayor la posición dentro de la página es similar, 
rodeado de espacios blancos que dan aire e ilustraciones que 
contienen y otorgan dinamismo. Existe una letra capital que ini-
cia todas las columnas de texto, pero en el caso del sastrecillo  
están  encuadradas  y  son  muy  simples  en  comparación.  
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Todas  estas características son una constante durante todos 
los diseños de página de ambos libros, en el caso de Berry 
comparte con muchos libros de horas de su época.
En cuanto a las ilustraciones también encontramos muchas 
similitudes. Primero en cuanto a estética, es obvio que los 
artistas medievales reproducían las imágenes y los persona-
jes en ellas según la moda contemporánea dejándonos un 
archivo sobre las vestimentas el parecer de las personas 
que entonces vivían. Muchos son ejemplos que se pueden 
citar sobre este tema en los libros de horas. Esto es una 
costumbre que se repite a lo largo de la historia por ejem-
plo en algunas pinturas religiosas de la época barroca, Jesús 
es apresado por caballeros europeos armados al estilo del 
siglo XVII. En el Sastrecillo los artistas rusos fijaron su esté-
tica alrededor de los mismos años góticos. Las armaduras 
de los caballeros, los vestidos de las damas, las ropas de los 
campesinos, los ambientes y los paisajes, los interiores y las 
estructuras. Es notorio que los ilustradores rusos dotaron de 
un sentido estético mágico-fantástico al trabajo, cambios de 
escalas exagerados, gran estilización de las formas, objetos 
descontextualizados, criaturas extrañas e híbridas, vegeta-
ción sombría. Todo el estilo remite también al artista El Bosco 
y su particular visión.
Las ilustraciones flotantes o misceláneas son una constante 
perdurable. Tanto en Berry como en el Sastrecillo, pequeños 
personajes temáticos se reparten el blanco de página para re-
llenar los espacios y decorar el diseño. Sean ángeles, santos 
o caballeros zoomórficos este formato de imagen se repite 
en ambos ejemplos.
Además del lado estético, la técnica es un punto en común 
a tener en cuenta. La disposición de planos en el espacio es 
muy similar, aunque en los libros iluminados la técnica de la 
perspectiva no estaba desarrollada y en el Sastrecillo se la 
maneja con maestría. Lo que sí se usa en ambos casos es la 
perspectiva atmosférica, técnica que simulaba el espacio y 
la lejanía al pintar los fondos y los elementos que se querían 
dejar en el último plano con colores inclinados hacia el celeste 
hasta que se fundían con el horizonte. Este es un fenómeno 
visual que ocurre en la vida real y que en el período gótico re-
produjeron en las pinturas. En las páginas de Berry podemos 
apreciar claramente cómo las montañas en el fondo se tiñen 
de celeste fundiéndose con el cielo. En una doble página del 
Sastrecillo ocurre el mismo fenómeno, las estructuras del 
fondo se funden con color del cielo y la niebla.
En ambos casos existe una perspectiva dada por superposi-
ción de planos consiguiendo la sensación de profundidad. La 
escena principal ocurre al frente de la composición, los per-
sonajes se ordenan unos sobre otros simulando multitudes y 
espacios, las escenas secundarias y los fondos se superpo-
nen detrás dando soporte al conjunto. En una escena de Be-
rry observamos una festividad y una división clara. En primer 
plano se celebra con una multitud alrededor de una mesa, en 
segundo plano un castillo del que un ejército sale a enfrentar 
a otro ejército invasor, el tercer y último plano se reserva para 
el fondo que presenta montañas y un castillo recortado contra 
un cielo azul. En una doble página del Sastrecillo observamos 
en primer plano unas casas, un campo y varios personajes ex-
traños. En segundo plano se encuentra una aldea campesina. 
En tercer plano encontramos la escena principal con dos gi-
gantes en una lucha. Y en cuarto y último plano está el fondo 
con montañas que se funden al cielo.

En ambos casos encontramos fondos que presentan estructu-
ras lejanas y pequeñas, sorprende la implementación de este 
recurso durante el medioevo ya que esboza las inquietudes y 
el conocimiento de la perspectiva. En los libros medievales las 
relaciones entre objetos dentro de la ilustración siempre eran 
exageradas en cuanto a proporciones y escalas probablemente 
adrede para enfatizar una figura o un mensaje.
Todas las similitudes formales y técnicas dejan al descubier-
to los orígenes del diseño y la ilustración. Los manuscritos 
iluminados, se puede afirmar, fueron la base, los ancestros y 
por qué no también los primeros ejemplares de libros ilustra-
dos jamás confeccionados. Realizados con la más exquisita 
dedicación y concebidos como piezas únicas, libros objeto, 
obras de arte.
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Trafic. Instalaciones artísticas como medio 
de protesta social
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Resumen: En este trabajo se hará un análisis sobre la obra 
Trafic de Tomás Espina que remite al atentado a la AMIA 
ocurrido en Buenos Aires en el año 1994, enfocado desde el 
uso del arte como protesta social. Desde principios del siglo 
XX muchos artistas, al igual que Espina, logran relacionar sus 
obras con el mundo en el que viven y se implican del brazo de 
los demás ciudadanos en la lucha política.
Por otro lado, Trafic se vinculará con la vanguardia expresio-
nista ya que la misma busca expresar los sentimientos y reve-
la el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias 
históricas del momento. Así lo vemos en la obra de Espina, 
quien logra manifestar lo que todos los argentinos sentimos, 
pero no tenemos lugar para decir.
Desde otra perspectiva, en este trabajo se encontrará la rela-
ción entre la obra Trafic y el arte callejero. Cada pieza posee 
una letra, número o signo calado dentro de sí. Esto se generó a 
través de un calado con un stencil: herramienta perteneciente 
al arte urbano. Mediante su arte, los artistas callejeros buscan 
expresar sus sentimientos y realidades al resto de la sociedad. 
Adicionalmente, se hará un enfoque en la decisión del artista 
de elaborar una instalación para homenajear a la AMIA.

Palabras clave: protesta social - protesta política - injusticia 
- atentado - víctimas - instalación artística - trafic - stencil- arte 
urbano - expresionismo - sentimientos - vanguardia - mani-
fiesto.
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Tomás Espina es un artista contemporáneo argentino nacido 
en 1975. Se inició en la práctica del grabado y la gráfica tra-
dicional, trabajando a partir de imágenes preexistentes, que 
tienen como común denominador el registro de la cultura en 
momentos de crisis o peligro. Son imágenes provenientes 
de fuentes como la fotografía periodística, los medios de co-
municación y la historia del arte. Lo que hace significativos 
los trabajos del artista son los materiales que utiliza. General-
mente trabaja con elementos agresivos o inestables como la 
pólvora. Tiene una temática social y política. Según el artista, 
“la violencia funciona como un determinante en estos tra-
bajos. El resultado tiene un aspecto residual que es conse-
cuencia de una acción corrosiva y azarosa. Que genera por 
consiguiente una imagen dañada y una suspensión de lo que 
está percibiendo”.
Una de las obras más significativas a nivel nacional del artista 
es Trafic. El objetivo del artista fue hacer una obra que remi-
tiera al atentado contra la AMIA (1994) que marcó para siem-
pre a la sociedad argentina. Para ello, utilizó una trafic similar 
a la que se habría utilizado por los terroristas como material 
de la obra y pintó con stencil.
Es posible analizar la obra Trafic enfocándola desde el uso del 
arte como protesta social. En el contexto intelectual argentino 
de la década de los 60 se creyó que era posible conjugar la ló-
gica artística con la política, varios artistas buscaban fusionar 
lo artístico y lo político en un mismo programa. Querían llevar 
adelante un arte comprometido con la realidad, revoluciona-
rio. Casi 60 años después, la idea de representar temáticas 
políticas y sociales a través del arte sigue teniendo su lugar. 
El artista Espina, con su obra Trafic intentó transmitir los sen-
timientos generados en la nación por el atentado realizando 
una crítica directa al atentado per se; pero principalmente 
enfocándose en la injusticia sufrida debido a las reacciones 
del gobierno. Hasta el día de hoy, la sociedad argentina si-
gue insistiendo en que se tomen medidas concretas contra 
los responsables de juzgar el atentado. El autor busca reflejar 
las sensaciones de las víctimas y sus familiares respecto a 
la falta de justicia, busca representar la imposibilidad de la 
sociedad de hablar sobre la dolorosa tragedia o de la misma 
muerte y el silencio, la dificultad que tiene la sociedad para 
encontrar palabras que puedan dar cuenta de lo que pasó 
en 1994. Cada detalle de la obra ayuda al artista a protestar 
contra la política de su entorno, contra la injusticia. A partir 
del siglo XX muchos artistas abandonaron el idealismo para 
sumergirse en la realidad; dejaron atrás las formas tradiciona-
les de representación para transformarse en actores sociales 
implicados. De esta manera logran relacionar sus obras con 
el mundo en el que aparecen e implicarse del brazo de los de-
más ciudadanos en la lucha política. Por medio de la creación 
de este particular homenaje, Espina logró transmitir a la co-
munidad argentina aquella conmoción e ira que lo ocurrido en 
1994 género. Comunica indirectamente la sensación de que 
todo el país comparte el sentimiento de dolor y sufrimiento; 
pero más que nada la indignación e insatisfacción debido a la 
injusticia del país y que a pesar del paso del tiempo, Argentina 
nunca olvidará lo acontecido.
Tomás Espina no solo transmitió una protesta social a través 
de Trafic sino que lo hizo mediante varias obras. Su trabajo 
consiste en buscar información o imágenes en los medios 
de comunicación, de manera que, naturalmente, trata temas 
políticos y revolucionarios para la sociedad. A su vez, el artista 

busca mucha inspiración en la historia del arte, en artistas 
como Francisco de Goya, cuyos dibujos tomaban una actitud 
crítica y lacerante con determinados tipos sociales. Todas sus 
obras tienen en común el hecho de que interpretan a la socie-
dad en momentos de riesgo, inestabilidad o crisis.
Como ya se mencionó, la instalación de Espina utilizó como 
material principal la chapa de una camioneta. Sobre esta, se 
pintó con stencil cada signo, letra o número que conforma la 
obra para luego calarlos y obtener el resultado final. El stencil 
es una herramienta que pertenece al arte urbano y carga con 
una fuerte connotación como protesta social.
Este surgió como una forma de expresión reivindicativa de 
críticas u opiniones sobre la situación social de distintos gru-
pos sociales. Como dice en el sitio Art Promenade Bs As, 
en su texto “Historia del Stencil Argentino”, su historia en 
Argentina se remonta al arte rupestre de la región Patagónica 
del Cañadón del Río Pinturas, más precisamente en la Cue-
va de las Manos donde los pobladores de 9000 años atrás 
sellaron sus testimonios de vida en Santa Cruz. Estas imáge-
nes: manos, guanacos y figuras geométricas estampadas en 
la piedra de la cueva, constituyen la más antigua expresión 
artística de los pueblos originarios. Para las culturas preco-
lombinas la pintura también era importante. Más allá de la 
decoración, cubrían las paredes con manifiestos históricos, 
en donde se podía leer la vida, las creencias y los principios 
que regían su tiempo y su memoria.
Por otro lado, el Muralismo Mexicano también tuvo su influen-
cia en el origen del arte urbano. Según la autora María Eugenia 
Di Franco, en su texto sobre el Muralismo Mexicano, este fue 
un movimiento artístico que surgió como consecuencia de la 
Revolución Mexicana de 1910. De todos modos, sus trabajos 
no solo estaban influenciados por la Revolución, sino que tam-
bién tenían influencias europeas. Estas se encontraban rápida-
mente organizadas en torno al derecho a “atreverse a todo” 
proclamado por Paul Gauguin. El Muralismo fue declarado el 
arte oficial de la revolución y se dedicó a los indígenas humilla-
dos durante siglos, a los soldados que habían luchado a favor 
de las reivindicaciones populares, a los obreros y a los campe-
sinos. Al igual que los stencil de hoy en día, los murales eran 
creados con intenciones sociales y políticas.
En estos días, cuando nuestro país se encuentra en una si-
tuación de crisis o peligro, la voz del pueblo sale del seno de 
la vida privada a la calle; cacerolazos, manifestaciones y mar-
chas. El arte siguió aquella iniciativa y salió a la calle, en graffi-
tis y stencils que se esparcen por toda Argentina plasmando 
ideas y emociones. Según Guido Indij, autor de 1000 stencil, 
la escena contemporánea de arte urbano de Buenos Aires es 
producto de acontecimientos políticos y de una larga tradición 
de expresión pública. El arte es llamativo, mueve masas, es 
una forma de expresión que muchas veces procura transmitir 
ideologías, deseos. Personas de distintas clases sociales, de 
diversas culturas transitan las calles, por lo que el arte urbano 
tiene una llegada masiva. A pesar de que la obra de Espina 
no se considera arte callejero, fue hecha con una de las he-
rramientas clásicas que lo representan. De esta manera, el 
artista transmite la idea de que quiere que su mensaje llegue 
a toda la sociedad y que al mismo tiempo está representando 
a la misma. Esto es debido a que el arte urbano, como se dijo, 
es un tipo de arte masivo, accesible a cualquier persona de 
cualquier clase o lugar. La tragedia ocurrida en 1994 marcó a 
todo el país, no solamente a las familias que sufrieron pérdi-
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das directas, y Espina aspira a reproducir esto con la ayuda 
del stencil. Está técnica de pintura es utilizada para protestar, 
para proclamar pensamientos políticos, sociales o ideologías; 
y eso es precisamente lo que Trafic busca anunciar.
En casi todas las provincias de nuestro país surgieron stencil. 
Predomina la intención artística de llamar la atención al lector-
peatón, interviniendo en el automatismo de la circulación co-
tidiana. Se encuentran guiños, gritos, onomatopeyas visuales 
que pretenden provocar una reacción espontánea en forma 
de risa, de reflexión, pudiendo resultar incluso en una ma-
yéutica. Los artistas lo utilizan para poder manifestarse fuera 
de los medios convencionales de comunicación. La técnica 
del stencil está instalada en el país y se la considera el modo 
de intervención urbana que identifica a Buenos Aires y a las 
grandes ciudades de Argentina.
Por otro lado, la obra de Espina tiene fuertes raíces en el Expre-
sionismo. Este movimiento busca expresar los sentimientos y 
revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstan-
cias históricas del momento. Los artistas creían en captar los 
sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia exis-
tencial es el principal motor de su estética. En Trafic, como ya 
fue mencionado, podemos ver que el artista busca transmitir 
fuertes sentimientos. Los miembros del movimiento conside-
ran a la personalidad del artista como un factor determinante 
del carácter de una obra de arte. No solo da escape a sus emo-
ciones personales, sino que también a las de toda la sociedad 
argentina. Refleja a través de una instalación el dolor, la ira, la 
injusticia; una combinación de sentimientos ligados a la trage-
dia de 1994. De esta manera, Espina pretende conmover a los 
espectadores y a su vez protestar.
Los Expresionistas prefieren utilizar técnicas chocantes para 
presentar temas que causen sobresalto antes que belleza. 
El factor más importante se ubica en la carga emocional que 
contiene la obra y en que genere algún tipo de impacto en el 
espectador. La obra de Tomás Espina, a simple vista, podría 
considerarse para ciertos espectadores no estetica ya que las 
piezas que la conforman son desprolijas, destruidas, sucias 
e incluso podrían asustar. Sin embargo, esas características 
son las que brindan a la obra un significado, así como su pri-
mer lugar de exposición, que le dio sentido a su existencia. 
Si hubiera estado en otro tiempo y espacio, posiblemente no 
habría cumplido con su objetivo. Esto hace alusión al texto de 
Elena Olivares, que en su libro Estética, dice que la estética 
debería definirse como una “disciplina que estudia la expe-
riencia estética no partiendo necesariamente de la sensación, 
como dicta la etimología”. Es decir, se excede lo sensible 
para atender al concepto. Al ser una obra Expresionista, la 
importancia predomina en el concepto y los sentimientos 
que Tomás Espina pretende hacer llegar a su público. Está 
vanguardia buscaba que cada acción estuviese cargada de 
sentido espiritual, creían que todo lo que carece de un pen-
samiento o idea no tiene sentido; como dijo Kirchner en un 
manifiesto de 1906: “cualquiera que exprese, directamente y 
sin disimulos, lo que le impulsa a creer, está con nosotros”.
Desde otro punto de vista, al momento de generar la idea de 
la obra, el artista decidió crear una instalación mientras podría 
haber hecho cualquier otro tipo de arte, como por ejemplo: 
una pintura realista. Las instalaciones artísticas juegan con el 
objeto, su funcionalidad, el uso del espacio y la interacción 
con el público; son un medio, una herramienta y una forma de 
expresión. Comenzaron a aparecer a principios del siglo XX, 
según algunos especialistas. Este tipo de arte logra mostrar el 

contraste entre el concepto, el objeto y la forma expresiva en 
que el artista elige para que interaccionen con el entorno y el 
espectador. Las instalaciones se convirtieron en el medio ideal 
para que el artista se comunicara más profundamente con su 
audiencia, sumergen a su audiencia para que se sientan más 
que un espectador. Además, los artistas expresionistas se opo-
nen al naturalismo y al idealismo; por lo que hacer una pintura 
literal, que represente fotográficamente o de manera generosa 
al atentado, no sería adecuado. Esto es debido a que así no se 
estaría dando a los espectadores suficiente carga emocional o 
espiritualidad. Si hubiera querido hacer algo que imitara a una 
imagen, hubiera fotografiado una trafic o pintado escenas de la 
tragedia. Sin embargo, su objetivo fue mostrar y transmitir la 
realidad, lo que realmente sucede en la sociedad con respecto 
a esa trafic y el atentado, por lo que hizo una intervención en 
la misma camioneta. La obra está destinada a expresar la falta 
de justicia, la falta de palabras y la muerte que hubo. No obs-
tante, deja a nuestro criterio entender lo que vemos. El artista 
creó algo para mostrar los sentimientos de la sociedad y no 
algo visible. El objetivo es “crear un nuevo entorno visual de la 
realidad para que haya un vínculo, que conecte la superficie de 
la obra con el mundo real”.
En conclusión, la obra Trafic del argentino Tomás Espina, fue 
creada con la intención de homenajear a la sociedad Argentina 
tras los 24 años del atentado a la AMIA. Se trabajó a partir 
de una camioneta Trafic, siendo que recientemente se había 
confirmado que ese había sido el vehículo utilizado por los te-
rroristas. Espina utilizó el stencil, la primera materialidad con la 
cual la humanidad se expresó en las artes plásticas y una he-
rramienta de protesta, perteneciente al arte callejero. Decidió 
crear la obra desde un lado expresionista teniendo como fin 
llevar a los argentinos la sensación de injusticia que se siente 
desde 1994. Logra manifestar lo que todos sentimos, pero no 
tenemos lugar para decir. Estos sentimientos son expresados 
de manera subjetiva y a partir de la mirada del autor. Sin embar-
go, la obra es una manifestación directa del atentado. Previo a 
comenzar a crear la obra, Tomás Espina había planteado la po-
sibilidad de pulverizar la camioneta por completo. La violencia 
forma parte de la materialización misma de las obras del artista. 
No obstante, entendió que no era viable por lo que terminó 
creando el abecedario y presentándolo junto con el esqueleto 
de la trafic. Su objetivo desde el comienzo fue producir una 
metamorfosis del objeto y transformarlo en un nuevo signi-
ficante. En aquella situación, la Trafic se configura como un 
signo inequívoco de la tragedia. De esta manera, pudo reflejar, 
representar y protestar por las emociones de las víctimas de la 
desgracia, es decir, de todos los argentinos.
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Resumen: Partiendo de una valoración sobre la fotografía se 
plantea una reflexión sobre la fotografía familiar en relación 
con la fotografía mortuoria. En este ensayo se pone en discu-
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sión el medio fotográfico en sí mismo ya que la fotografía es 
considerada un registro realista y objetivo del mundo visible a 
raíz de que se le atribuye un uso social desde su origen (Bou-
rdieu, 2003). Se busca dar cuenta del cambio en la forma de 
ver a la fotografía mortuoria hasta nuestros días; actualmen-
te como una práctica concebida como morbosa. A la vez se 
reflexiona sobre la concepción misma de la fotografía como 
un mecanismo utilizado por el hombre como una forma de 
inmortalizarse y garantizar su esencia en el tiempo.

Palabras clave: fotografía - tiempo - cambio social - identi-
dad - amateur – profesional.

La iconicidad de los retratos fotográficos no apela a la con-
servación de un presente-pasado sino más bien apela a la 
inmortalización de la muerte misma.
Pierre Bourdieu (1979) establece una inalterable relación 
entre la fotografía, como una práctica corriente, y la familia. 
“Más de dos tercios de los fotógrafos son aficionados que 
practican la fotografía eventualmente, en reuniones fami-
liares o de amigos, o bien durante las vacaciones”. (p. 57). 
Asimismo, menciona la estrecha relación que existe entre la 
presencia de niños en el hogar y la posesión de una cámara 
y concluye que la práctica fotográfica existe por su función 
familiar, que consiste en: “solemnizar y eternizar los grandes 
momentos de la vida de la familia, reforzar en suma la integra-
ción del grupo familiar reafirmando el sentimiento que tiene 
de sí mismo y de su unidad” (p. 57).
El profesor de la Universidad de Fotografía en Granada, Fran-
cisco Montalbán (2005) afirma que la imagen fotográfica es 
un arma poderosa que en usos domésticos, como registro 
para la memoria, es capaz de transmitir una serie de connota-
ciones y significados que la hacen protagonista en nuestros 
entornos y espacios cotidianos. “Los registros fotográficos 
certifican, ilustran, confirman o informan sobre los actos y 
condiciones humanas”. (Montalbán, 2005, p. 291).
De esta manera resultaría que las fotografías familiares pro-
porcionan información de los seres queridos, y por este mo-
tivo no son de vital importancia en ellas sus características 
estéticas o técnicas, pero sí las que afectan a la información 
que brindan, es decir, que la cámara muestre al individuo o 
al grupo como se asume que debe ser (Ortiz, s.f.), es de-
cir como su referente real. “De esta manera, es muy común 
conservar fotos de cuya falta de calidad se es consciente 
porque recogen momentos o a personas importantes en el 
sentido biográfico” (Boerdam y Oosterbaam 1980, p.111); 
además de contribuir a la construcción de la identidad de una 
persona, tanto individual como colectiva. Es por esto que mu-
chos álbumes domésticos constituyen el memorial histórico 
de una familia; una especie de plasmación de su genealogía 
y herencia (Ortiz, s.f).
Podríamos clasificar a las fotografías de familia en dos cla-
ses dependiendo de quien las lleve a cabo. En primer lugar, 
encontramos a las fotografías formales y arregladas, que 
retratan los pasos individuales de las personas, como si de 
una ceremonia se tratara y de otras ocasiones en   donde se 
presenta formalmente al grupo familiar. Claramente, detrás 
de estas fotografías suele haber un fotógrafo contratado; en 
otras palabras, el fotógrafo profesional. A su vez, estas foto-
grafías se suelen compensar con un segundo tipo o clasifica-
ción, las que podríamos considerar que funcionan como sus 

contrarias, que retratan los momentos de la vida ordinaria (Or-
tiz, s.f). En otras palabras aquellas que son tomadas por algún 
integrante de la familia principalmente. Por ejemplo, el retrato 
de una situación cotidiana del padre con sus hijos sobre la 
cama. En este caso hacemos referencia así a la fotografía de 
aficionado, que mayormente en el ámbito familiar está repre-
sentado por uno de los jefes de familia que busca convertirse 
en el historiógrafo de la infancia de sus hijos y prepararles, 
como si de un legado se tratara, la imagen o la representación 
real de lo que han sido (Bourdieu, 1979). En este punto, es 
vital conocer que una de las condiciones para que existan los 
fotógrafos aficionados tiene que ver con la difusión de las 
cámaras fotográficas ya que para utilizarlas no es necesario 
contar con una gran cantidad de dinero, pero tampoco hace 
falta invertir mucho tiempo en aprender su manejo, ni es obli-
gatorio seguir ninguna tradición en su uso, lo que separa a la 
fotografía de otras formas de consumo cultural mucho más 
rígidas en sus normas y esotéricas en su aprendizaje. (Bour-
dieu, 1979).
“Las fotos, como fragmentos construidos de una realidad 
pasada, son sobre todo “motivo” o estímulo para la cons-
trucción y reconstrucción del pasado y la memoria de la fami-
lia,  por parte de sus actuales miembros” (Dornier-Agbodjan, 
2004, p.124). En realidad, su función, aun teniendo una pro-
funda raíz memorialística, va más allá del carácter puramente 
documental.
El padre/madre como fotógrafo se sitúa a sí mismo como 
sujeto en la acción de reproducción social de la institución 
familiar, como transmisor de una herencia y como eslabón 
de una cadena aparentemente indefinida. Así pues, la función 
de perpetuación de la herencia que tienen las colecciones de 
fotos familiares, es otra motivación fundamental. (Ortiz, s.f).
Por lo tanto, son las normas de representación de la familia 
las que quedan explícitas en las conversaciones sobre sus 
fotos, incluyendo el importante asunto del reconocimiento 
emocional e identitario de uno mismo en su interior (Lesy, 
1980; Driessens, 2003).
Un ejemplo posible es la clásica fotografía del bebé en el 
baño o durmiendo. La selección es en gran medida incons-
ciente y en general trata de reproducir una atmósfera equili-
brada y feliz. Un modo de enfrentarse a la imagen fotográfica, 
como plantea Joaquim Sala-Sanahuja, consiste en “extraer 
de la memoria, a través de la fotografía, la presencia, el retor-
no del ser en un tiempo pasado, a fin de someterse al placer 
de la nostalgia”. (Barthes, 1989, p.24).
En este sentido y, por otro lado, hay una serie de ocasiones 
o temas que se resisten a ser fotografiados, como el dolor, 
la miseria, las disputas, la enfermedad, la muerte, el sexo; su 
inclusión en las colecciones o álbumes familiares no parece 
pertinente, por considerar que se trata de fotografías agresi-
vas, impropias o insultantes (Boerdam y Oosterbaan 1980). 
Sin embargo, existió una práctica en la época victoriana que 
hizo que los retratos post mortem de niños fueran comunes. 
Tras la elevada tasa de mortalidad infantil provocada por epi-
demias de viruela, sarampión y hambre, la muerte se asumía 
con más naturalidad y era compartida con el entorno del ho-
gar. De allí que era una práctica natural y respetada como 
una forma de enfrentar el fin de la vida, honrar a la muerte y 
consolar a los vivos (Fuentes, 2017).
La concesión de la fotografía mortuoria hoy en día es una 
práctica difícil de encontrar en nuestra sociedad, ya que este 
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tipo de fotografías ha llegado a ser considerada de carácter 
morboso. Un tema especialmente sensible para los historia-
dores y sociólogos de la imagen es el de la fotografía y su 
relación con la muerte (Barthes, 1989). Sin embargo, y pa-
rafraseando las palabras del escritor Joaquín Sala-Sanahuja: 
algo que es inseparable en la fotografía mortuoria, además de 
la muerte es: el amor y la nostalgia (Barthes,  1989).
Aunque la muerte forma parte hoy en día de los temas ta-
búes para el fotógrafo aficionado, periodista o el fotógrafo 
documentalista en el siglo XIX y parte de la primera mitad 
del siglo XX sí se fotografiaba a los muertos, especialmente a 
los niños, en posturas yacentes o incluso en los brazos de su 
madres o padres (De Miguel y Pinto 2002, pp. 34-35) con el 
motivo de que ese sería el único recuerdo que la familia ob-
tendría del niño que perdió la vida y que perduraría del breve 
paso por la vida de la criatura.
Joaquín Sala-Sanahuja en el prólogo de la edición española de 
La cámara lúcida, afirma:

La fotografía sólo adquiere su valor pleno con la desapari-
ción del referente, con la muerte del sujeto fotografiado, 
con el paso del tiempo… En la fotografía del referente 
desaparecido se conserva eternamente lo que fue su pre-
sencia, su presencia fugaz, […]. Dicho de otro modo: es 
imposible separar el referente de lo que es en sí la foto. 
(Barthes, 1989, p.22).

El retrato fotográfico de cualquier índole está hecho para 
guardar la imagen en ausencia de la persona. Estamos ante 
la presencia del ausente, que reproduce los rasgos de una 
persona, al punto tal de evocarla; y por qué no hasta llegar 
a invocarla (Nancy, 2006). En resumen el retrato inmortaliza: 
vuelve inmortal a la muerte misma y desde otro punto de vis-
ta, la fotografía pone a la muerte misma en la obra. La muerte 
como la protagonista. Por este motivo, este tipo de fotografía 
puede llegar a tener un carácter sagrado de acuerdo a la con-
cepción de la fotografía como ícono, con un referente real. 
Inconscientemente o tal vez no, existen fotografías en las 
cuales podemos encontrar a la muerte como protagonista de 
la obra producto de la reacción de la luz, como afirma Jean- 
Luc Nancy (2006) en su texto “La mirada del retrato”. 
Técnicamente el mismo medio fotográfico, desde su origen 
poseía esta capacidad o virtud de hacer que la muerte misma 
sea la protagonista. Sin embargo, está capacidad del medio, 
siempre estuvo generada por el tiempo que tardaba la luz en 
reaccionar en el material sensible. En otras palabras, estaba 
ligado al tiempo de obturación que venía predefinido en las 
cámaras fotográficas primitivas para que la imagen/luz se im-
prima en el material fotosensible. Es por este motivo que la 
imagen de los padres de la joven no está nítida. Este deseo 
de la imagen como certificado del tiempo a medida que la 
historia de la fotografía progresa se ve transgredido por las 
nuevas tecnologías de la información, por la mediatización del 
medio fotográfico como herramienta para catalogar constan-
temente lo que le ocurre a una persona. El deseo de dejar 
algo para las generaciones futuras está siendo tergiversado. 
Hoy en día, ya el deseo de permanencia de los seres queridos 
o de uno mismo se deja de lado por la inmediatez y la espon-
taneidad del medio fotográfico y del cambio de paradigma de 
la sociedad.

Para que la imagen fotográfica perdure en el tiempo y que los 
recuerdos permanezcan vivos es preciso garantizar la perpe-
tuidad del pasado para las generaciones futuras, ya que las 
fotografías son el certificado que garantiza la inmortalización 
del hombre.
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dad del espacio donde se exhibieron al público y contrastán-
dolo con otros dos grandes artistas argentinos emergentes: 
Leandro Erlichy Adrián Villar Rojas. 
Junto a esto, también, contextualizo esta innovadora forma 
de exhibición con algunos museos contemporáneos más in-
novadores del mundo que intentan ir hacia el futuro transfor-
mando su manera de exhibir las obras, incitando al público 
a interactuar y hacerlos protagonistas, parte de las piezas, y 
lejos de la convencionalidad de los museos conocidos.
Toda esta nueva manera de exhibir englobará al tema de 
fondo del ensayo: el arte contemporáneo. El mismo será a 
partir del momento en que el arte pasa por grandes cambios, 
teniendo características propias a la tridimensionalidad, apro-
piación, hibridez, dinamicidad o bien ser efímeras.

Palabras clave: museos - desarrollo urbano - arte  contem-
poráneo – artista – espacios – exhibición - instalación artística 
– movimiento.

A lo de la historia del arte nos hemos encontrado con varios 
movimientos que han adquirido mayores características y va-
riables a medida que transcurre el tiempo. Desde el arte bizan-
tino (uno de los primeros movimientos que ha sido valorado 
como arte) pasando por el Neoclasicismo, Expresionismo, 
Cubismo, etc., hemos sido testigos de las mutaciones nece-
sarias que sufría cada obra en sus variables para llegar a la de 
nuestros tiempos, el Contemporáneo. En éste el paradigma 
ha cambiado: ahora no son sólo pinturas en las que estas va-
riables cambian la pincelada, la luz, color, perspectiva, figura o 
distorsión sino que las obras también toman otra dimensión: 
son estructuras, concretos u objetos elaborados en fábricas 
que tomarán la necesidad de la instalación en el lugar donde 
deberán exhibirse. Por tal caso el museo contemporáneo debió 
reacondicionar su estructura frente a lo que se expone.
De esta forma nacen museos que rompen con lo convencio-
nal, porque también su imagen estereotipada cultural aleja 
a varias personas por ser ajeno a una formación cultural o 
conocimientos previos que, de no poseerlo, se desaconse-
ja su visita. Así abandonaron la estructura formal e invitaron 
íntegramente a cualquier persona con sus formas libres y 
abstractas como factor sorpresa. De esta forma podremos 
mencionar que los museos ahora tienen espacios amplios, 
además de extender lo propuesto acorde con las expectati-
vas de sus visitantes, por lo que encontraremos jardines de 
galerías en balcones como lo es el caso del Whitney Museum 
of American Art (Nueva York) que por su propuesta se vuelve 
un lugar para vivir una experiencia de arte completa: integra 
los espacios destinados a las exposiciones con diferentes 
terrazas exteriores, ventanales inmensos con vistas privile-
giadas al Hudson, salas de descanso, patios, áreas comunes 
interactivas, restaurantes, cafeterías, centro de enseñanza, 
tiendas y miradores. También está el caso del Urban Na-
tion Museum (Berlín) donde la fachada del edificio funciona 
como una gigantesca galería en la que los artistas plasman 
sus obras para que sean vistas desde la calle, o el caso de 
Tank (Shanghái) que ha desarrollado una mega superficie que 
vincula las estructuras a nivel del suelo y las oculta bajo un 
paisaje ondulante, utilizando un material parecido al césped. 
De esta manera logra combinar un nuevo museo con un es-
pacio de recreación.

Dentro de los límites de nuestro país el cambio recién comien-
za y lo hace de la mano de artistas contemporáneos que lo fa-
vorecen y empujan con muestras que obligan necesariamente 
a dejar, en ocasiones, las paredes blancas de los museos para 
embellecer otros espacios (por lo general públicos) y compar-
tir sus obras con personas que generalmente no pertenecen 
al ámbito de las exhibiciones artísticas. En la mayoría de los 
casos ellos optan por montar sus obras en plazas secas o espa-
cios rodeados en mayor porcentaje de la naturaleza.
Tal es así los casos de Leandro Erlich, Eduardo Basualdo y 
Adrián Villar Rojas. Ellos se encuentran en la máxima consi-
deración de las mejores bienales y exposiciones del mundo y 
además de compartir una característica que los volvió tenden-
cia y que posicionó al país en el mundo, gozan de ser artistas 
irónicos urbanistas.
Leandro ha llegado hasta oídos del argentino más distraído al 
cortarle la punta al distintivo Obelisco de Buenos Aires y exhi-
birlo en el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Bue-
nos Aires) poniendo encima de la punta una construcción que 
la oculta, del material del monumento, y que genera la ilusión 
de que termina sin su singular extremo pero en realidad está 
oculta bajo esta especie de capuchón. A su vez, si el público 
ingresaba a la falsa punta exhibida se encontraba con cuatro 
pantallas (una por cada lateral) que simulaban la vista desde 
las ventanas del emblemático símbolo porteño. 
Por otro lado, Adrián, dentro de todos sus trabajos, cuenta con 
una gigantesca estructura tubular blanca llamada Poema para 
terrestres (de 35 toneladas de peso, 90 metros de largo y un 
diámetro que va de 400 a 40 cm), construida con arcilla y ce-
mento que se asemeja a un cañón en los Jardines de Tuileries 
(París), donde se ha exhibido por primera vez, en coproduc-
ción con el Louvre. Su estética resulta atemporal y antigua al 
mismo tiempo ya que estás enormes estructuras simulan ser 
ruinas de estructuras antiguas en medio del paisaje del mundo 
moderno, lo que genera una sensación de extrañez. En sus 
trabajos emplea recursos del dibujo, la escultura, la música, la 
ciencia ficción. Le gusta crear realidades alternativas, mundos 
apocalípticos o mitológicos a gran escala, colosales pero nunca 
dejando de lado su costado provocativo y concientizador.
Por último veremos el caso de Eduardo Basualdo, de quien 
hablaré en detalle en este ensayo:
Eduardo Basualdo es un joven y prometedor artista contem-
poráneo que goza se ser la esperanza argentina en el mundo 
artístico por el cual el mundo espera buenas obras. En este 
caso hablaremos de tres estupendas obras y al cabo de su 
descripción entenderemos el porqué de la expectativa en 
cada una de sus muestras:
En la Bienalsur desarrollada en el año 2017 en la Ciudad de 
Rosario, realizada en la costanera de esta ciudad, Eduardo 
instaló dos rejas de 6 metros de largo por 4 de alto de co-
lor negro dispuestas de forma perpendicular. Éstas tenían la 
particularidad en la palabra nosotros, que aparecía en medio 
de los barrotes de ambas rejas a modo de una metáfora de 
encierro en que se encuentra el hombre. No es casual que 
el espacio que existe entre barrotes, aquel donde aparece el 
pronombre, tenga un ancho que permita a las personas atra-
vesar la estructura dejando al descubierto lo más irónico de 
la obra: nosotros nos encontramos en la reja, pero podremos 
traspasarla. Esta obra interactiva, al terminar la exhibición, se 
instaló en un barrio del sur de la ciudad al momento de inau-
gurar el Museo del Deporte en el parque Islas Malvinas.
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Otra de sus obras reconocidas se trata de dos cortinas de 
voile instaladas en el 2013 de ambos lados de una ventana 
del primer piso de la fundación PROA (ubicada en la Boca) en 
el marco de la exhibición “Decir sí” realizada por la fundación 
en 2013. La cortina interior permanecerá totalmente inmóvil 
mientras que la que se encuentra en la parte exterior se mue-
ve al ritmo del viento y queda supeditada a las inclemencias 
del tiempo. En esta obra existen dos puntos a tomar en cuen-
ta para el visitante a la hora de recorrerla: en primer lugar la 
experiencia desde adentro será ver, a través de la cortina que 
se encuentra totalmente quieta, cómo la del lado de afuera 
baila con el viento. Por otro lado la cortina expuesta al exterior 
con el correr de los días sufrirá las marcas que el clima le deje 
y podrá verse mejor posicionándose en la vereda del edificio. 
La última obra que abordaremos en este ensayo es de las úl-
timas realizadas por el artista. Consta de una puerta giratoria 
realizada en madera con la particularidad de que está situada 
en la punta de un muelle de la Asociación Argentina de Pes-
cadores, en Costanera Norte en el marco del Art BaselCities 
desarrollado este año en Buenos Aires. Según el artista la obra 
trata sobre límites difusos: “es giratoria, y te vuelve a meter en 
tierra. Como si no pudiésemos salir. Tiene muchas lecturas”.
Estas tres obras de Eduardo se enmarcan, según las variables 
del movimiento y además de enmarcarse en lo irónico, den-
tro del arte contemporáneo por las siguientes características: 
constan de tridimensionalidad (toman importancia en el plano 
de la construcción) donde, en varias oportunidades, ocupan la 
totalidad de la sala cuando son exhibidas en museos conven-
cionales. Aquí también debemos mencionar que el público 
tiene la posibilidad de recorrer o interactuar con la obra para 
entenderla, dándole lugar al happening, uno de los conceptos 
más arraigados del movimiento.

Alternativas futuristas en el mundo de la 
moda. Iris van Herpen
(Segundo premio)
Prati, Agustina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: La característica principal que elegí a la hora de 
pensar en artistas contemporáneos está conectada, prin-
cipalmente, a los avances tecnológicos que el ser humano 
y la sociedad van descubriendo día a día. Como sabemos, 
hay muchas propuestas tecnológicas que se repiten en el 
mundo actual. Conocemos hace tiempo los hologramas, los 
leds como herramientas de decoración, los scanners 3D, los 
programas interactivos, las apps (aplicaciones), los gifs, etc. 
Los anteriormente mencionados, son los más conocidos y 
más usados por artistas, suelen darse en todos los ámbitos 
artísticos. Este ensayo se enfoca en el ámbito de la moda 
y desarrolla propuestas relacionadas a ese mundo. Algunas 
nuevas y diferentes propuestas bastante innovadoras, no son 
conocidas todavía por la gente, simplemente por no ser lo 
suficientemente famosas; y la intención es dar las mismas 
a conocer. A lo largo de esta primera parte del ensayo, se 
destaca cuáles son los tres artistas cuyas propuestas tecno-
lógicas tienen el mayor grado de innovación, tanto en relación 
con el mundo de la producción textil masiva y en serie, como 
con el mundo de la Alta Costura.

No más tejidos sintéticos
Jen Keane es una diseñadora graduada en Central Saint Mar-
tins y Cornell University, con sede hoy en día en California. 
Ella fue quien creó el proyecto This is Grown. Este mismo, 
emplea un enfoque orientado al organismo para el diseño de 
materiales, combinando la práctica textil y moderna e indus-
trial con los futuros principios de la biotecnología.
Es pionera en esta nueva técnica llamada tejido microbiano, la 
cual incorpora microorganismos como bacterias y levaduras 
en los textiles. Utiliza microbios de bioingeniería para crear 
nuevos materiales híbridos que sean fuertes, ligeros y po-
tencialmente personalizables a nano escala, dando una idea 
tangible de cómo, en un futuro, podríamos alejarnos de los 
materiales basados en productos petroquímicos.
Su objetivo es crear alternativas naturales a los tejidos sin-
téticos de alto rendimiento, los cuales son los mismos que 
seguimos utilizando día a día, los mismos que contaminan 
nuestro planeta, los mismos que son un obstáculo para el 
nuevo concepto de ecología y consciencia social que tanto se 
trata en el mundo, en todos los rubros, hoy en día.

Conexión en la ropa
El diseñador de moda holandés Borre Akkersdijk, es quien ha 
transformado la prenda típica en un punto de acceso constan-
te. Ha creado la primera prenda de vestir inteligente que ac-
túa como punto de acceso WIFI para quien la vista. Este rubro 
es denominado tecnología wearable, lo cual significa tecnolo-
gía que se puede usar y llevar encima del cuerpo como pren-
da. Hasta ahora teníamos que llevar un router o un pendrive 
especial como punto de acceso independiente para tener una 
red local donde quiera que fuésemos, pero ¿y si pudiéramos 
ser nosotros el punto de acceso? Ahora, Borre ha hecho rea-
lidad esa visión con su mono experimental llamado BB.Suit.
La tecnología y los textiles se cruzan, inventando una nueva 
prenda de vestir, en la cual el propio equipo de trabajo del 
diseñador logró resolver la mayoría de los siguientes proble-
mas: ocultar las baterías, placas de procesador, y el impulsor 
de la interfaz de usuario en los bolsillos de la BB.Suit. El nuevo 
mono de algodón se teje utilizando una técnica 3D especial 
que deja espacio para las conexiones Wi-Fi, Bluetooth, GPS y 
NFC. De esta manera, los usuarios se convierten en un puer-
to o punto de acceso andante para estar conectados todo el 
tiempo. Akkersdijk mostró el potencial de la prenda de vestir 
en el festival tecnológico South by Southwest, realizado en 
Austin, Texas. Allí, los músicos presentes pudieron conectar-
se por Wifi y cargar hasta 22 canciones en el traje. Además, 
la ubicación de la ropa tech, fue transmitida y verificada por 
Google Maps, gracias a su sistema incorporado de GPS.
En la segunda edición de esta propuesta, el BB Suit 0.2 se 
presentó en la Semana de Diseño de Beijing. Allí se pudo 
ver que se le incorporó la función de poder purificar el aire 
cercano a donde se encuentre el traje. Esta característica fun-
ciona a través de plasma congelado que divide las partículas 
del aire, dejando las partículas contaminantes separadas para 
para crear una especie de burbuja que rodea al traje y, por 
consiguiente, a quien lo usa. El BB Suit está fabricado por dos 
capas de lana tejida que permite ocultar los chips y sensores 
entre ambas partes del tejido. Con tecnología portátil integra-
da en los textiles, la prenda analiza las partículas que se en-
cuentran suspendidas en la atmósfera a través de un sensor 
de calidad del aire, midiendo la concentración de monóxido 
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de carbono, metano y gas licuado del petróleo (GLP). Así, me-
diante un sistema de filtrado, limpia el aire del entorno.
La intención del diseñador es crear, junto con alguna empresa 
de tecnología, una plataforma de ropa inteligente: coleccio-
nes constantes, correspondientes a diferentes estaciones y 
prendas con diferentes utilidades tecnológicas para el interés 
y las necesidades del cliente. Aunque por ahora las conexio-
nes son limitadas, Akkersdij se encuentra trabajando en la 
expansión de las funciones de esta ropa. Para ello, necesita-
rán dispositivos electrónicos delgados y flexibles que puedan 
sobrevivir, por ejemplo, a la lavadora, los cuales se adapten al 
uso diario y puedan formar parte de lo que hoy se denomina: 
prendas potables para el mercado. Hasta entonces, es proba-
ble que las prendas inteligentes sigan siendo demasiado frá-
giles y voluminosas para los amantes de la moda. También, 
y no menos importante, una problemática muy patente es 
que el costo de producción alcanzaría elevadas cifras, por lo 
cual deberían ajustar y ver si es realmente conveniente esta 
innovación tecnológica tan diferente.

Impresión 3D. Iris van Herpen
Iris Van Herpen es una gran diseñadora de moda, quien ex-
plora los límites del diseño desde los principios de su carrera 
con nuevos aspectos impensados previamente en el mundo 
de la moda. Ella emplea diversas nuevas técnicas, como la 
fabricación de tejidos PU con sistemas de 3D manual a través 
de moldeo por inyección, corte laser y mezclas de tejidos me-
talizados, sobre telas de punto, planas, sintéticas, naturales, 
etc. Gracias a estos métodos, en sus colecciones solemos 
ver calados, moldeados, distorsiones inusuales en las formas 
de sus tipologías y diseños, y hasta uniones imposibles de 
diferentes tejidos. Ella, con todo esto, logra darle vida y movi-
mientos determinados a los diseños. Ya sea por estabilidad o 
movimiento, son instancias en las que se encuentra la prenda 
que, sin estas innovaciones tecnológicas, nunca se podría ha-
ber llegado a tal resultado. Son formas que en el pasado era 
imposible realizarlas, y solo surgen a través de los métodos 
tecnológicos que Iris elige a la hora de crear sus colecciones, 
como implementando la impresión 3D. Culmina, por el mo-
mento, su exploración, mezclando la moda con la tecnología; 
otorgándonos un trabajo final excelente, diferente y original, 
al cual pudo llegar mediante colaboración con científicos, es-
cultores e ingenieros inspirados por la biomímica. Ella buscó 
con otros profesionales, no sólo en conjunto de diseñadores 
de moda, alternativas para crear sus diseños. Las posibilida-
des de creación eran infinitas cuando escuchó los consejos 
de especialistas de otros rubros que le demostraron que los 
materiales podían ser millones sino se limitaba a usar los tex-
tiles tan comunes que solemos ver en las pasarelas.
Iris van Herpen se ha preocupado por inventar nuevas formas 
y métodos de  expresión de sastrería mediante la combina-
ción de los materiales más radicales y métodos de construc-
ción de la ropa con su particular visión estética. Ella llama a 
esta filosofía de diseño New Couture. Explora dentro de los 
parámetros de los materiales, las estructuras y sus imperfec-
ciones dentro del mundo físico y digital, tradicional y tecno-
lógico. Iris combina la artesanía tradicional con las técnicas 
innovadoras como la creación rápida e instantánea de proto-
tipos y la elección de materiales inusuales. Todo se conjuga 
con efectos escultóricos para lograr un impacto visual que es 
a la vez orgánico y futurista, sin dejar de afrontar el reto de 

crear una nueva silueta. Distorsiona la forma base del cuerpo 
humano, alargando y achicando las extremidades a su gusto.
Sus diseños no son los únicos afectados con esta caracterís-
tica de implementación de avances tecnológicos, sino que 
también su puesta en escena. Iris revoluciona el desfile tradi-
cional, llevando al espectador a un show en vivo con una es-
cenografía impensada y nunca vista en el mundo de la moda. 
Esta disciplina de la que hablo, se vale de procesos tecnoló-
gicos que tuvieron ayuda de diseñadores, ingenieros y arqui-
tectos. Ella logró instalar una serie de cristales que se movían 
con las modelos imitando el vuelo de muchos pájaros en el 
desfile de Alta Costura, en París, el 2 de Julio de 2018. Fue 
considerado como la representación literaria de la fantasía del 
océano tecnológico en el que se sumergían estas modelos.
En esta ocasión, el aire y el océano han sido su inspiración por 
su fluidez y fantasía. En cada uno de sus desfiles se mezclan 
la tecnología y la alta costura, con lo que la diseñadora forja 
su fama de visionaria y futurista. Ella, constantemente, nos 
remarca que la moda es una expresión artística y no un sim-
ple objeto funcional carente de sentido o una herramienta co-
mercial. Y, para emplearlo, crea una analogía entre el mundo 
artesanal y la digitalización a través de sus diversas técnicas.
Elegí este criterio para desarrollar mi proyecto, ya que, en los 
tres casos, creo que las diversas posibilidades de crear ropa 
son infinitas. No debemos encasillarnos pensando que existen 
solo las formas convencionales de hacerlo, sino que debemos 
seguir explorando día a día para trascender en técnicas y me-
todologías que nos permitan crear nuevos proyectos nunca 
antes vistos. Con respecto a esto, no solo se trata de moda y 
ropa en sí, sino también lo vemos reflejado en las puestas en 
escena que se pueden crear para entretener al público y, tal 
vez, hasta interactuar con él. Todo está relacionado a un con-
cepto más humano que se ve reflejado en todo lo que la gente 
quiere crear en la actualidad; se tiene en cuenta la responsabi-
lidad social, la cual está ligada a la preocupación por el medio 
ambiente, la preocupación por el prójimo, las diferentes clases 
y razas de personas, los trabajos dignos y las condiciones de 
estos trabajos; las cuales no sean dañinas para las personas 
ni tampoco para el medio ambiente, etc. Todo se conecta de 
forma sutil para poder demostrarnos que las innovaciones 
apuntan todas a un mismo objetivo: cambiar las formas tradi-
cionales de hacer lo que hacemos, las cuales lastiman nuestro 
planeta y mismo a las personas que habitan en él.

Impresión del impacto en 3D. Las obras de 
Eyal Gever
(Primer premio)
Ricci, Fernando Emilio
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: En el presente ensayo se analizan las obras de 
Eyal Gever, expuestas en el Museum de Fundatie, de arte 
contemporáneo, en Holanda. El arte de Eyal Gever reúne tres 
de las características del arte contemporáneo, la tridimensio-
nalidad, lo efímero y lo dinámico, generando que este arte 
sea un híbrido.
Su arte nos ayuda a comprender cómo a través de la utili-
zación de nuevas tecnologías podemos captar movimientos 
efímeros. 
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Las obras de este artista tienen como característica princi-
pal la utilización de nuevas tecnologías para el desarrollo de 
un nuevo arte contemporáneo. Estas son la utilización de la 
impresión 3D y cámaras que distorsionan el tiempo para la 
obtención de la visualización del movimiento. Para la utiliza-
ción de estas tecnologías utilizaron softwares de avanzada 
para crear su arte. Estas obras las elaboró con la digitalización 
de movimientos de la naturaleza o generadas por el hombre 
para posteriormente llevarlos a la materialidad a través de la 
impresión 3D, para luego ser exhibida a la sociedad a través 
de videos y esculturas.

Palabras clave: arte contemporáneo - tridimensional - impre-
sión 3D - nuevas tecnologías - obras - movimiento - naturaleza.

El arte contemporáneo surgió hacia fines del siglo XX. Una 
de las características de este movimiento es que es posible 
que no haya sólo un artista, sino que comenzaron a surgir 
grupos de personas con diferentes especialidades que se re-
únen para crear una obra de arte. Las obras, aunque tienen 
un autor, cuentan con un equipo de trabajo que ayudan para 
su elaboración.
El avance en la tecnología, que tuvo un avance muy importan-
te en los últimos años, permitió la invención de artistas que 
con la utilización de la misma elaboraron nuevas obras. Estos 
artistas tienen como característica principal la utilización de 
nuevas tecnologías, como la impresión 3D, cámaras sofisti-
cadas y herramientas informáticas de avanzada para recrear 
algunos movimientos de la naturaleza. La impresión 3D fun-
ciona con una máquina capaz de realizar réplicas de diseños 
en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un 
diseño realizado con softwares avanzados. 
Un ejemplo de la utilización de nuevas tecnologías para la ela-
boración del arte es el francés Gilles Azzaro que es conside-
rado como el escultor de la voz, su trabajo se centra en hacer 
visible lo invisible, en este caso, son los mensajes, discursos 
o cualquier sonido para luego ser una obra de arte impresa 
en 3D. Estas obras están vinculadas con la vanguardia del su-
rrealismo ya que su morfología es imaginaria y también esta 
obra está vinculada con la vanguardia del Pop- Art debido a 
que está representada con una figura popular . Este artista se 
dio a conocer al imprimir una escultura enorme con un discur-
so de Barack Obama. La obra fue presentada en la casa blan-
ca ante el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
titulada como Barack Obama - Próxima Revolución Industrial. 
Este artista graba discursos y mensajes para digitalizarlos y 
llevarlos a la materialidad a través de la impresión 3D. Luego 
con un lector digital de las ondulaciones del audio se puede 
volver a escuchar. La idea de imprimir en 3D los niveles de 
voz comenzó cuando trabajando para una joyería le pidieron el 
grabado de un mensaje en una de las joyas. 
Otro artista es John Edmark que realiza esculturas elaboradas 
en impresión 3D y escrito en el lenguaje de la geometría y la 
simetricidad. Este artista utiliza matemáticas precisas en el 
diseño de sus obras. Una de ellas, titulada Floraciones, son 
flores que son esculturas impresas en 3D diseñadas para ser 
animadas cuando se le realiza un movimiento rotatorio en la 
base mientras son iluminadas con una luz estroboscópica. 
Estos movimientos rotativos generan una visión parecida a la 
misma que realiza la naturaleza para generar los patrones en 

espiral que vemos en las piñas. Esta obra solo está expuesta 
en Internet a través de videos. 
El israelí Eyal Gever es un artista contemporáneo de vanguar-
dia cuyo trabajo se sienta en la fusión del arte y la tecnología. 
Utilizando herramientas informáticas que realizan simulacio-
nes digitales de movimientos similares a la vida, su intención 
es que estos momentos sean dramáticos o de naturaleza 
catastrófica, para luego ser captados para poder generar la 
fabricación de esculturas e instalaciones impresas con la nue-
va tecnología de la impresión 3D. Estas obras son mostradas 
con unos videos de la simulación del movimiento porque ahí 
es donde se encuentra el escenario, el contexto y la narrati-
va. Según Gever, “esto es cuando el espectador empieza a 
investigar el momento y a formar parte de dicho momento”. 
Una de sus obras es Piece of ocean que es una superficie on-
dulada del océano, de 3 cm de profundidad, 100 cm de largo y 
80 cm de ancho. Esta obra fue inspirada por la naturaleza para 
luego ser digitalizada con su movimiento y por último ser, con 
la impresión 3D, materializada en la captura de un momento. 
Otra de sus obras es Collision, que se basa en una recreación 
o simulación con un programa informático de dos barras de 
metal las cuales son impactadas. Lo que hace este artista es 
captar el momento en el que el impacto está en su mayor 
choque, lo cual, para el ojo común, es un momento efímero. 
Una vez digitalizado el momento, y a través de la impresión 
3D, se crea una escultura la cual causa asombro debido a que 
el ojo humano no está acostumbrado a ver esos impactos en 
pausa. Las dimensiones de la escultura son 292 cm de largo 
por 56 cm de ancho y 50 cm de profundidad. 
Otra obra es Waterfall la cual se reproduce digitalmente, esta 
es agua negra cayendo al suelo. Esta obra es un cuestiona-
miento a la contaminación dada por los desechos y por el 
petróleo. Para la elaboración, a diferencia de las anteriores, se 
utilizó un escáner 3D, es decir, se escaneó una cascada de la 
naturaleza para posteriormente ser digitalizarla. A raíz de esto 
se captó el momento en el cual el agua impactó con el suelo. 
Este es un momento de asombro para el ojo humano, por su 
condición de ser efímero, por ello se congela para un disfrute 
eterno de su obra. Sus dimensiones son 192 cm de alto, 10 
cm de ancho y 95 cm de largo. 
Estas obras son exhibidas en el Museum de Fundatie en Ho-
landa y como se mencionó, el arte de Eyal Gever se consi-
gue a través de tres elementos que son característicos del 
arte contemporáneo: lo efímero, ya que estos momentos de 
choque o movimiento que a la vista son pasajeros son con-
gelados para que perduren en el tiempo; lo dinámico, ya que 
siempre retrata movimientos inspirados en la naturaleza; y la 
tridimensionalidad, ya que a través de las dimensiones dadas 
previamente se pudo observar que no solo son obras tridi-
mensionales por su morfologías, sino que también ocupan 
un volumen importante en el espacio de la escala espacial, 
generando que para su observación se deba recorrer el espa-
cio o la habitación según donde sean exhibidas. Estas nuevas 
tecnologías están siendo muy importante en el arte contem-
poráneo y generando la expansión del mundo del arte.
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El saqueo de la otredad
(Primer premio)
Labati Morochowicz, Melody Victoria
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Solana Peña es una artista emergente en el campo de la foto-
grafía. Nació en Buenos Aires, en 1973. Licenciada en Cien-
cias Antropológicas UBA. Docente de fotografía en el IUNA, 
UP y EAF (Salta). Revisora de portfolio en la 6ta Bienal de Fo-
tografía Documental, 2014. Dictó seminarios sobre fotografía 
contemporánea, de modo  independiente  y  en  espacios  
auspiciados  como  el Fondo Nacional de las Artes y UNT 
2015. Fue seleccionada por la Dirección Nacional del Antárti-
co para desarrollar la beca de artistas en la Antártida (2016). 
Desde el 2008 reside y trabaja en Tucumán.
El presente trabajo tendrá como objeto de estudio cuatro 
obras fotográficas, correspondientes a la serie Saqueo del 
año 2011. Aquí la artista intenta reflexionar sobre el uso del 
retrato fotográfico, de fines del siglo XIX y comienzo del XX, 
en medio del régimen político imperialista reinante.
En aquella época tuvo su desarrollo, en algunas de las prin-
cipales capitales del mundo, uno de los puntos culminantes 
de la crueldad humana, acompañada del necesario morbo y la 
ignorancia que permitían que las diferencias entre personas 
se conviertan en un espectáculo de feria.
Así, en ciudades tan aparentemente avanzadas como París, 
Londres o Nueva York, se propagaron los zoológicos de hu-
manos, donde los raros llegados de lejos, eran exhibidos para 
el solaz entretenimiento de los civilizados.
En realidad exhibir gente no era algo nuevo. A fines del siglo 
XV, Cristóbal Colon trasladó indígenas hacia la corte de Cas-
tilla, en el siglo XVI el Cardenal Hipólito de Médicis reunió un 
conjunto de bárbaros de múltiples etnias y en 1664 un grupo 
de groenlandeses fueron llevados a la Corte Danesa.
En la aparición de los zoológicos humanos, se articulan tres 
fenómenos concomitantes: en primer lugar, la construcción 
de un imaginario social sobre el otro (la otredad); luego, la teo-
rización científica de la jerarquía de las razas consecutiva a los 
avances de la antropología física; y, por último, la edificación 
de un imperio colonial por entonces en pleno crecimiento.

El darwinismo social encuentra en esas exhibiciones de ca-
rácter etnológico la traducción visual de su distinción entre 
razas primitivas y razas civilizadas. La inferiorización de los 
exóticos es afirmada por la triple articulación del positivismo, 
del evolucionismo y del racismo.
La antropología física, como la antropometría, que refleja los 
caracteres somáticos de los grupos raciales (sistematizada en 
1867 por la Sociedad de Antropología con la creación de un la-
boratorio de craneometría) y el posterior desarrollo de la frenolo-
gía (teoría que postulaba la determinación del carácter y perso-
nalidad según forma del cráneo), legitimaron la difusión de esas 
exhibiciones etnológicas del Jardín de Aclimatación de París.
Todo converge para que entre 1890 y la Primera Guerra Mun-
dial se imponga una imagen particularmente sanguinaria del 
salvaje. Esos espectáculos reflejan los estereotipos racistas 
más malsanos que forman el imaginario sobre el otro en mo-
mentos de la conquista colonial.
Pero en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el salvaje se 
vuelve manso, cooperativo, a imagen y semejanza del Im-
perio, que por entonces, ya tiene sus límites territoriales de 
Ultramar bien demarcados. A la conquista sucede la misión 
civilizadora, discurso del cual las exposiciones coloniales se 
harán fervientes defensoras. Los indígenas son nuevamente 
ubicados en lo bajo de la escala de las civilizaciones. El indí-
gena sigue siendo un ser inferior, pero se lo amansa, se lo 
domestica, y se le descubren potencialidades de evolución 
que justifican la gesta imperial.
En  Estados  Unidos,  durante  1896, el Zoo de Cincinatti 
abrió un poblado sioux con cien indios durante tres meses, y 
en 1904 la Feria Internacional de San Luis exhibió nativos de 
los nuevos territorios arrebatados a España (Guam, Filipinas, 
Puerto Rico). Estas exhibiciones tuvieron como objetivo re-
frendar la labor civilizadora estadounidense. En 1906 el Zoo 
del Bronx neoyorquino mostraba a un pigmeo del Congo lla-
mado Ota Benga conviviendo con chimpancés y orangutanes 
en una jaula, sugiriendo así su proximidad taxonómica.
También los mares del sur fueron azotados por el flagelo, los 
Indios Onas de la Isla Grande de Tierra del Fuego eran rapta-
dos y alojados en un poblado artificial construido para la Ex-
posición Universal de París de 1889; calificados de caníbales, 
se les mantenía en un estado lamentable para parecer más 
salvajes y cuando se formó cierta presión mediática para aca-
bar con aquel espectáculo fueron transferidos al Musée du 
Nord de Bruselas hasta su liberación y repatriación definitivas 
(para entonces habían muerto la mitad de ellos).
A modo de recordatorio en el año 2012 el Musée du Quai 
Branly de París, una institución dedicada a etnología y an-
tropología, organizó una exposición  titulada L’invention du 
sauvage (La invención de lo salvaje), que a través de fotos, 
carteles, películas y postales, puso en evidencia la bochorno-
sa existencia de los inauditos zoológicos que exhibían seres 
humanos en vez de animales salvajes. No se trataba de nin-
guna perfomance sino de un concepto grotesco de ciencia 
que, al catalogar a los indígenas de inferiores intelectual y 
socialmente, consideraba normal mostrarlos en ese tipo de 
sitios para curiosidad del público.
Evidentemente la artista Solana Peña, influenciada por su for-
mación antropológica, es que recurre a retratos de indígenas, 
fotos tomadas en estudio o en los zoológicos humanos, que 
a diferencia del retrato burgués de aquella época que goza-
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ba de pleno consentimiento, en estos retratos impuestos, al 
sujeto se lo trataba como objeto; y esto se acentuaba doble-
mente, ya que estas imágenes eran también comercializadas.
En las cuatro fotografías intervenidas, a través de la sustrac-
ción de la imagen del cuerpo de esas personas, la artista ha 
intentado sacarlos de ese lugar de objeto, devolviéndoles así 
su identidad plena del ser. 
El naturalismo de la fotografía supone un proceso cuyo pun-
to de partida podemos ubicarlo en el Renacimiento. Y son 
precisamente esas fotografías originales las que nos acerca 
a los artistas del Renacimiento que conquistaron la realidad. 
Por ello los artistas que rodeaban a Brunelleschi se volvieron 
hacia la naturaleza, la ciencia y a la antigüedad. Y esta pasión 
por el nuevo arte también se extendería a artistas nórdicos, 
cuya inclinación sería más fiel a la naturaleza. Como indica 
Gombrich (1992): “desde los tempranos días de Van Eyck, 
los artistas flamencos fueron reconocidos como maestros 
perfectos en la imitación de la Naturaleza”.
El pintor Van Eyck fue un observador muy paciente de la natu-
raleza, la cual registraba en forma muy minuciosa con exactos 
detalles. Su máximo triunfo consistió en la pintura de retra-
tos, dejando a un lado los esquemas de armonía y las curvas 
sinuosas, ya que los artistas europeos de aquella generación 
se propusieron desafiar las viejas ideas sobre la belleza.
Una muestra de esto la dio Conrad Witz al pintar su Cristo 
andando sobre las olas, que además de situarlo en el paisaje 
real del monte Saleve, pintó a los pescadores como verdade-
ros oscos hombres de pueblo, y no como sublimes e ideales 
apóstoles.
A mediados del siglo XIX, la fotografía valía en la medida en que 
era capaz de reproducir lo real. Aún se estaban depurando las 
técnicas y se planteaba la validez de un nuevo arte que estaba 
fuertemente determinado por la pintura realista. Y recién en el 
siguiente siglo y gracias a las vanguardias artísticas, pudo des-
vincularse de lo pictórico y volverse una expresión autónoma.
Por ello es que las fotos que toma Solana Peña para la con-
creción de su obra Saqueo, se encuadran dentro de la llamada 
fotografía academicista, que buscaba incorporar a esta disci-
plina elementos de la pintura, en especial captar el naturalis-
mo propio del renacimiento del norte europeo.
La obra de Solana Peña puede relacionarse con artistas con-
temporáneos, como son Duane Michals y Hiroshi Sugimoto 
representantes de la fotografía conceptual o Diane Arbus, 
digna exponente de la fotografía social.
Hiroshi Sugimoto practica una fotografía conceptual a través 
de retratos, y se inspira en el Renacimiento. Su serie Portraits 
tomó como punto de partida al Museo de Cera de Madame 
Tussaud de Londres, donde fotografió a los maniquíes de figu-
ras históricas sobre un fondo negro. En esta serie, Sugimoto 
fotografía figuras de cera de Enrique VIII y sus esposas, basa-
das en retratos del siglo XVI. Sus imágenes intentan recrear 
la iluminación que habría sido utilizada por el pintor del Rena-
cimiento Alemán Hans Holbein el Joven. (Hi Fructose, 2016)
Diane Arbus (New York, 1923-1971) fue una fotógrafa conoci-
da por el sufrimiento que retrataban sus fotografías al captar 
la brecha social que supone ser diferente. Retratos de perso-

nas marginales, discriminadas y de minorías de la sociedad 
neoyorquina tales como enanos, travestis, drogadictos, tatua-
dos, enfermos mentales, gigantes, prostitutas, entre otras. 
El objetivo de la fotógrafa fue visibilizar ciertos sectores de 
la sociedad, ya que, para ella, había personas que no existían 
si no las fotografiaba. El trabajo de Diane Arbus se basa en 
la denuncia de realidades ajenas para una gran parte de la 
sociedad. Y este constituye quizás el punto de acercamiento 
con lo expresado por Solana Peña. (Gráffica, 2017)
Para el artista conceptual, Duane Michals (1932, Estados 
Unidos), lo importante es desarrollar emociones. En sus fo-
tografías siempre pone a prueba al espectador, que se ve 
obligado a hacer un ejercicio y rellenar los espacios en blanco 
con los que el fotógrafo desea que su interlocutor complete la 
información. En el tema de una de sus imágenes más famo-
sas, El hombre iluminado, Michals refiere que si bien todos 
poseemos el poder de encontrar iluminación, o una mayor 
conciencia, la mayoría de nosotros lo ignoramos por comple-
to. En esta imagen es donde también podemos apreciar un 
parangón visual con la serie Saqueo, ya que en este caso se 
genera un vacío en el rostro de ese hombre. (Gráffica, 2013).
“Nuestra concepción del mundo, naturalista y cientificista, 
es, en lo esencial, una creación del Renacimiento”. (Hauser, 
2002, p. 345).
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Docente: Bernabé Demozzi

Un disco para ver
(Primer premio)
Ortiz, Ivan
Asignatura: Discurso Audiovisual II 

Introducción
Durante este ensayo se va analizar crítica, reflexiva y des-
criptivamente el último álbum del artista Marcelo D2. Se va a 
definir con qué dispositivos se filmó el rodaje, cuál es la im-
portancia del color rojo en esta obra y el mensaje o denuncia 
social que ejerce el artista. También, sus referencias.
Un disco para ver es como Marcelo D2 llama a su más recien-
te proyecto. Amar é para os fortes (Amar es para los fuertes), 
es una obra audiovisual que en músicas y narrativas se com-
plementa, y que fue escrita, dirigida y guionada por el propio 
Marcelo D2.
Nacido en el barrio de São Cristovão y criado en una favela 
de Andaraí, ambos barrios localizadas en la conflictiva Zona 
Norte de Rio de Janeiro. A pesar de sus condiciones el jo-
ven Marcelo conoce a un compañero llamado Skunk, que es 
quien lo incentiva para que se incline por el lado de la música. 
Junto con él y otros amigos crean la banda Planet Hemp de 
Hip Hop y Rock (rapcore) en 1993. El grupo resultó muy con-
trovertido, ya que criticaban las duras leyes brasileñas contra 
las drogas, sufriendo censura por parte de las autoridades. 
Además apoyaban la legalización de la marihuana, se mos-
traban críticos con la violencia de las fuerzas policiales, con la 
censura y la corrupción política.
En 1998 saca su primer álbum solista, para luego en 2001 
separarse de la banda por conflictos internos entre los inte-
grantes, y luego sigue su carrera como solista. Creciendo y 
evolucionando musicalmente todos sus trabajos, sus letras 
tratan los mismos temas, una crítica social, política y humana.
El álbum fue lanzado en vísperas de las elecciones presiden-
ciales de Brasil en 2018, con uno de los candidatos más po-
lémicos del último tiempo en Brasil. Jair Messias Bolsonaro 
es un militar de reserva y político brasileño. Es el presidente 
electo de la República, cargo que empezará a ejercer de ma-
nera efectiva el 1 de enero de 2019. Sus posiciones políticas 
generalmente son clasificadas como alineadas a los discur-
sos de extrema derecha. Bolsonaro es conocido en Brasil por 
sus posiciones nacionalistas y conservadoras, además de sus 
críticas al comunismo y la izquierda política. También es co-
nocido por defender la dictadura militar en Brasil, y llegó a 
declarar en 1999 que esta debía haber ido más lejos y haber 
asesinado a 30 000 personas, empezando por el Congreso así 
como por el Presidente Fernando Henrique Cardoso.
En su discurso se combina la preconización de la violencia po-
lítica con la aplicación de políticas económicas de austeridad 
y neoliberalismo.
La historia es una, narrada con los cantos del artista y los 
diálogos de los personajes. Tiene inicio, nudo y desenlace. Y 
los sonidos conducen la trama.
El hijo del artista Marcelo D2 interpreta a Sinistro (protago-
nista), un chico que usa el arte para luchar y resistir. Que al 
huir de la vida que llevaba conoce a Chloe, una artista plástica 
francesa, que cambiará su vida para presentarle una vida re-

pleta de aventuras y artes desconocidas por él. Sinistro co-
mienza a tener una visión diferente de la comunidad en que 
vive y se motiva a cambiar su realidad con el arte después de 
su contacto con Chloe, pero al final su pasado lo atormenta.
Al final y al comienzo de cada canción, a través de un nexo 
visual o auditivo conecta cada canción siguiendo una narrativa 
única. Para el rodaje se utilizaron los siguientes dispositivos: 
celular 4K, cámara digital AVX1000 y DSLR.

Desarrollo
Según Cassetti “la puesta en escena constituye el momento 
en el que se define el mundo que se debe representar, dotán-
dole de todos los elementos que necesita. Se trata, pues, de 
preparar y aprestar el universo reproducido en el film”.
Con esto se refiere a todo el contenido de la imagen, el arte, 
el vestuario, los actores, la utilería, el decorado, las acciones, 
comportamientos, etc. Y para organizarlos, los divide en ca-
tegorías según su funcionalidad: Los informantes, su título, 
es literalmente su significado y es lo que da información al 
espectador. Los indicios respecto a los informantes, son evi-
dentemente más difíciles de identificar, y sin embargo cons-
tituyen un equipaje esencial, puesto que nos permiten captar 
incluso la representación menos definida. Los temas sirven 
para definir el núcleo principal de la trama. Indican la unidad 
de contenido en torno a la cual se organiza el texto, aquello en 
torno a lo que gira el film o lo que pone explícitamente en evi-
dencia. Y por último los motivos son situaciones o presencias 
emblemáticas, repetidas, cuya función es la de sustanciar, 
aclarar y reforzar la trama principal, ya sea a través de una es-
pecie de subrayado o a través de un juego de contrapuntos.
Cuando Casetti habla de puesta en cuadro dice que “existe 
una interacción recíproca entre lo que da cuerpo al universo 
representado en el film y la manera que este universo se re-
presenta concretamente en la pantalla”.
Es decir, la puesta en cuadro son los distintos tipos de planos, 
los objetivos utilizados la composición, y la repetición o cam-
bio de los distintos planos.
Y la puesta en serie es el nexo entre las distintas imágenes y 
de qué manera están unidas, el orden, la transición, el ritmo, 
el contraste, asociación y demás.
El film comienza con un plano que muestra las olas rompien-
do sobre unas piedras, con la imagen ralentizada y un sonido 
ambiente del mar a lo lejos y un pájaro cantando. Brinda una 
sensación de calma y tranquilidad.
Seguido un fondo blanco con la palabra sorte (suerte) con 
la letra S tachada y la F por encima creando la palabra forte 
(fuerte). Luego comienza la primera canción del álbum.

INTRO (part. Sant & Orochi)
Se encuentran dos jóvenes sentados en una escalera riman-
do entre ellos, la letra dice así:

“Tenemos intro, viñetas y música, es lógico. Es todo pre-
parado para un final apoteótico
Historias de un mulato que intenta correr por el derecho 
Entre malandros y otarios, prefiero ser el inteligente. Tan-
to le probaron y lo pasaron atrás
Llega una hora, el mulato no aguanta más. Es él y el dia-
blo caminando lado a lado
Entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto.”
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Después de esta introducción comienza el segundo tema del 
álbum.

Prelúdio em rimas cariocas
Comienza con un plano subjetivo de Sinistro, el protagonista 
del film, se encuentra frente a su cama viendo sobre la mis-
ma su mochila, un libro, auriculares y una pistola. Luego sube 
la mirada hacia la pared y se ve una bandera roja serigrafiada 
en negro con el dibujo de un cuerpo tirado hacia arriba, con 
los brazos extendidos en posición de muerto, debajo una fra-
se abajo que dice “seja marginal, seja herói” (sea marginal, 
sea héroe). Con esta frase, Helio Oiticica sintetizó una serie 
de trabajos que fueron conocidos como Marginália. La mar-
ginália tuvo origen en los trabajos de una serie de artistas, 
principalmente aquellos ligados a la formación del grupo inte-
lectual reunido durante 1967 y 1968 a partir del tropicalismo. 
Hélio Oiticica, artista brasilero, pensador libertario y principal 
influyente del movimiento tropicalista.
El Tropicalismo, Tropicália o Movimiento Tropicalista fue un 
movimiento musical brasileño de intención renovadora, de-
sarrollado a finales de los años 1960. El movimiento debe su 
nombre a Caetano Veloso y supone la fusión de elementos 
de la bossa- nova, el rock’n roll, psicodelia, la música tradicio-
nal de Bahía y el fado portugués. A su vez Caetano lo tomó 
de una instalación y desarrollo conceptual llamado Tropicalia 
de Hélio Oiticica, artista de vanguardia de ideas anarquistas. 
Este había creado estas instalaciones en 1967, donde se eng-
lobaban el cine, las artes plásticas, el teatro y la música y que 
incitaba a los brasileños a renovarse en todos los campos, 
eso en plena dictadura militar.
Con esta bandera y su título, se brinda homenaje a un margi-
nado conocido por la sociedad brasilera. Acusado de matar a 
un policía, fue una de las primeras víctimas del escuadrón de 
la muerte carioca, en octubre de 1964.
La marginalidad es considerada una forma de transgresión 
de los valores conservadores y burgueses, identificados con 
el régimen militar, aliado a la idealización del mundo del cri-
men, como un mundo producido por las contradicciones de 
la sociedad.
Volviendo a lo que continua en el film, Sinistro guarda el libro 
y los auriculares y toma la pistola. Duda por un momento de 
salir de su pieza hasta que sale a la cocina y living, una casa 
humilde pero hogareña, dominando los colores cálidos como 
el rojo, colorado, bordo y distintos tonos. También con unos 
pocos azules. A penas sale de su pieza comienza la letra de 
la canción que dice:

“Él es Sinistro, él está intentando hacer las cosas bien, 
pero no está fácil.
-  Ma, voy a salir esta?
-  A dónde vas hijo?
-  A dar una vuelta.
-  Presta atención hijo, vos sos libre para hacer tus eleccio-
nes pero prisionero de las consecuencias.
Y esta es su banda, que ellos llaman de Mulato.
Snoop, Peixe y Rato, pero Mulato es más que una banda.
Es una idea de resistencia a las diversidades. La violencia 
es el destino de tantos como él. Y la historia comienza así.”

En el momento que nombra su banda, Sinistro está saliendo 
de su casa y saluda a sus amigos, ahí se realiza la presenta-

ción de personajes dividiendo la pantalla en tres mostrando a 
cada uno de sus amigos con el nombre debajo.
Ahí es cuando comienzan a caminar entre los pasillos de la 
favela (todavía en cámara subjetiva), llenos de colores cariocas, 
desde las paredes hasta los vestuarios de los personajes inun-
dados del verde y amarillo con un poco de azul y rojo. Nos sitúa 
en el día a día del personaje y su mundo ordinario. Recorriendo 
los pasillos se cruzan personas de la favela que se conocen o 
tienen interacción cotidiana, las saludan o se quedan por un 
momento a hablar. Llegando al final de la canción se escuchan 
unos Scratch, que son perfectamente sincronizados con la 
imagen. Scratch o scratching es una técnica de DJ utilizada 
para producir sonidos característicos a través del movimiento 
de un disco de vinilo hacia delante y hacia atrás sobre un to-
cadiscos. Retrocediendo y adelantando la imagen al ritmo del 
Scratch. Finalizando la canción el grupo de amigos llega al final 
de un pasillo que se conecta con otros y se encuentran con 
otro grupo que les apunta con armas y los desafían.

Alto da colina
Aquí es donde comienza la tercer canción del álbum, con un 
fondo fijo de tulipanes y por sobre ese fondo un plano medio 
de Sinistro riéndose, se proyecta el nombre del álbum en el 
medio de la imagen “Amar é para os fortes”. Maytor, el an-
tagonista del film, apunta a Sinistro, le dice “Reza carajo” y 
les dispara. Ahí comienza el enfrentamiento de ambos grupos 
a mano armada. Con la primera letra de la canción que es el 
estribillo:

“El tiempo esta cerrando, entonces toca la sirena.
No mandaron educación, solo mandaron la PM (policía 
militar). Si continúa así, amigo, la gente va para arriba.
Cerrá la puerta, prendé la vela allá en lo alto de la colina.”

Al mismo tiempo vemos un plano entero de un personaje 
con un maquillaje blanco y rojo en su cara, y un pantalón rojo 
repleto de flecos, con el torso desnudo. Bailando al ritmo de 
la música sobre un fondo negro, acompaña totalmente la es-
cena de Sinistro en el tiroteo, a través del montaje paralelo. 
Este consiste en la alternancia de dos o más centros de in-
terés (escenas) que pueden estar relacionados en el espacio, 
tiempo o compartir una motivación común. Esto nos muestra 
con una mayor profundidad las líneas narrativas y/o conflicti-
vas y da al espectador una visión más amplia y rica, dejándole 
descubrir por sí mismo las sutiles relaciones entre ambas y 
nos da diferentes puntos de vista de la misma situación.
A pesar de ser poética la imagen del personaje bailando, com-
parten el motivo y exalta la adrenalina del tiempo y espacio, 
generando ansiedad. A la vez se suma al montaje paralelo un 
plano de la madre de Sinistro asustándose por el ruido de la ex-
plosión del disparo. También un plano de una señora agachada 
en su living recibiendo un disparo en uno de sus floreros.
Siguiendo con la narrativa de la canción, los planos más recu-
rrentes son los del enfrentamiento y la del personaje bailando 
que se complementan. Llegando al final de la canción Sinistro 
logra escapar del tiroteo junto a sus amigos y sube al alto de 
la colina y una de las últimas rimas dice:

“Vos querés más arte en el amor, que arte en la guerra
Entre malandros, bohemios, traficantes y maloqueiros 
(basura del remolque) 
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Que creció solito, es difícil librarse de los miedos
Será que es así que vamos a seguir?
Cada uno con sus dolores
Corriendo atrás de dinero, olvidando los valores
Yo estoy yendo a buscar mi lugar allá en el futuro, en-
tonces 
Pero todavía tengo sangre de mis amigos en mis manos 
Ellos quieren poder y continúan comprando votos
La gente solo piensa en sobrevivir 
Y continuamos contando cuerpos
El lugar de donde yo vine, esta todo fuera de lugar
Y la única certeza que yo tengo es que esto nunca va a 
cambiar”

Y al terminar la canción se muestran planos de la ciudad Rio de 
Janeiro, con unas estadísticas en el centro de la pantalla. Estos 
dicen: “Más de 300 mil muertos en Brasil en los últimos 10 
años”, “71% de esas muertes, eran jóvenes negros”. 
Entonces, ¿podemos plantear que la imagen del personaje 
bailando, vendría a ser un símbolo o metáfora del dolor? ¿O 
también podría ser odio? ¿Violencia?
Al finalizar la denuncia textual explícita, pasa a una placa blan-
ca con la palabra VIOLÊNCIA con la VIOLÊ tachada y por en-
cima escrito CONSEQUÊ, formando la palabra CONSÊQUEN-
CIA (consecuencia).

Febre do rato
Comienza con una placa blanca con la palabra DESISTIR (re-
nunciar) con la D tachada y por encima la R creando la palabra 
RESISTIR. Seguido vemos varios personajes apoyados con 
las manos sobre la pared de los conocidos Arcos de Lapa, 
el barrio de Rio de Janeiro, como si fueran a cacharlos en un 
control policial y sigue con una secuencia de ellos juntados 
en una plaza patinando en skate. Acá es donde el protago-
nista recibe una tarjeta de una galería de arte, por parte de 
un amigo, y consigue una opción laboral. Sinistro consigue 
mudarse solo, apenas instalado con pocas pertenencias en 
un pequeño departamento. Se muestra el día cotidiano del 
protagonista, utilizando una elipsis perfecta. La elipsis es la 
técnica narrativa y cinematográfica que consiste en la supre-
sión de algún acontecimiento dentro de la linealidad temporal 
del relato o la historia. Por ejemplo, cómo pasa el tiempo en 
su departamento, cuando se junta con sus amigos en los ba-
res por la tarde, o cuando está en la galería.
Nuevamente se muestra un grupo andando en skate, cuando 
uno se choca a un peatón que camina por la plaza y entran en 
conflicto. Ahí clara y explícitamente está hecha la referencia 
a la película KIDS con una placa blanca escrita en negro. Co-
mienzan los golpes de varios de estos skaters hacia el peatón.
De camino a la galería de arte, sentado en un colectivo, el 
protagonista mira a la cámara y canta dos rimas. Esto es una 
ruptura del verosímil, pero denota una marca autoral ya que 
sigue siendo narrativo y construye un nuevo verosímil.
Llega a la galería y comienza su trabajo, durante esta escena 
se utilizó el time lapse (lapso de tiempo reducido) para mos-
trar todo un día de trabajo y su acercamiento con Chloe. Al 
terminar el día, cierran la galería y al salir se los ve a ellos dos, 
Sinistro y Chloe en un plano medio/americano en la puerta 
de la galería. Se miran con timidez, atracción y vergüenza al 
mismo tiempo. La última rima de la canción dice:

“Deja a los chicos jugar! Deja a los chicos jugar!
Ahora mismo, ahora mismo!”

Y a la vez que se ve el plano mencionado anteriormente, se 
suma un fundido de varios planos de ellos, creando una pro-
fundidad o sensación de alejamiento de los dos personajes 
y todo esto en ritmo con la música ¿Está tomando identidad 
un estilo narrativo? Claramente, desde el principio del álbum.
Cabe destacar que en la mayoría de la secuencia de la can-
ción para el vestuario se utilizaron varias remeras de rock, 
Marcelo D2 vendía remeras de rock cuando conoció a Skunk. 
Durante toda la canción hubo distintas placas blancas con pa-
labras escritas, tachadas y corregidas. Luego de la corrección 
las palabras quedaron así:

• RECOMEÇO = RECOMIENZO
• GRATIDÃO = GRATITUD
• RESISTÊNCIA CULTURAL
• MUDANÇA = CAMBIO.

Parte 2
Chloe le comenta a Sinistro que está en moto, y se ofrece a 
llevarlo. La puesta en cuadro de esta canción es interesante, 
la cámara se posiciona en la parte lateral trasera de la moto, 
entrando en el campo ambas piernas de los personajes. Ocu-
pando un tercio de la pantalla del lado izquierdo, y los otros 
dos tercios lo ocupan las calles y paisajes urbanos de la ciudad 
de Rio. Como si solo se pudiera ver un solo lado de la ciudad. 
En el viaje en moto, se utiliza nuevamente el recurso del time 
lapse, pasa por varios lugares de la ciudad, como los Arcos 
de Lapa, túneles, avenidas y calles con adoquines. Todo este 
viaje en moto va combinando temperaturas de luces cálidas y 
frías, fundiéndose a través de transiciones.
Durante el viaje paran en dos bares, uno en la mitad y el otro 
llegando sobre el final. Aquí se utiliza el recurso de jump cut. 
Creando así una elipsis constante durante toda la canción, 
excluyendo el final. Jump cut es un corte en la edición de 
vídeos o películas que quita parte de una toma generando 
dos planos y una transición brusca entre ellos. Este tipo de 
edición hace un efecto de saltos hacia adelante en el tiempo 
en la cronología de una escena o vídeo. Teniendo la finalidad 
de adelantar alguna acción o la causa de ella.
Terminando la canción están sentados en el último bar, y se 
ve un flash forward de Chloe sentada en su habitación rién-
dose y mirando a la cámara. Utilizando nuevamente la super-
posición del mismo plano, como en el final de Febre do rato, 
se repiten las risas de Chloe y su movimiento de la cabeza 
mirando a la cámara. Es como la mirada de Sinistro hacia 
Chloe que ya siente un vínculo más cercano y también se 
siente atraído por ella. El flash forward narra acontecimientos 
futuros, anticipaciones con respecto al presente de la histo-
ria, de modo que este puede conocer de antemano hechos 
que ocurrirán más tarde. Igualmente, la prospección puede 
darse de dos formas: el flash forward, que corresponde a la 
proyección hacia el futuro de forma breve; y la premonición, 
un amplio salto en el futuro de la historia, para regresar a la 
narración inicial.
Vuelve al plano de ellos sentados y ella le dice:
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“¿Y tú?
Un tipo sensible que va a parar allí en la galería para estar 
más cerca del arte.
Inteligente eso.
Quiero decir, falta que se volvió curiosidad en vez de vol-
verse odio.
Tengo un taller cerca”

Depois da tempestade (part. Seu Jorge & Anna 
Majidson)
Comienza con ellos besándose apoyados sobre una pared 
semidesnudos. Todo el espacio está iluminado con una luz 
roja. Utilizando nuevamente los jump cuts al ritmo de un pla-
tillo constante y algunos tambores de la batería. Siguiendo 
un plano medio de Chloe con una claqueta en la mano, de 
esa misma escena. Rompiendo otra vez la cuarta pared, man-
teniendo estas rupturas se concreta más el estilo narrativo. 
Luego se encuentran en la pieza de Chloe, con un una ilumi-
nación suave y pareja, mirando los discos, libros, fotografías y 
distintas obras que Chloe tiene en su habitación.
Entre las distintas obras y la combinación de artes se encuen-
tra un vinilo de Chet Baker, dos películas, Ciudad de Dios 
y La Haine, y libros como Le ghetto, Let´s get lost de Chet 
Baker, Paint the revolution mexican modernism, Ahora es el 
momento de Jean-Michel Basquiat. También hay planos de 
corta duración de Picasso pintando sobre un acrílico.
Luego van a una amplia casa en donde los recibe Seu Jor-
ge, allí hay una reunión de amigos y familia, ellos fueron de 
invitados. Junto con la música calma y una secuencia de pla-
nos acompañando esa música, se muestra el desarrollo de 
la reunión. Curiosidad que en uno de esos planos aparece 
Marcelo D2, es en el único momento que aparece en el film. 
La música e imagen sincronizadas transmiten una sensación 
de calma y paz, también amistad.
El estribillo de la canción dice:

“Es que vivir en la guerra cansa, cansa, aja Cansa, cansa.
Pero el amor trae esperanza, yo sé. Es que vivir en la 
guerra cansa, cansa
Es que vivir en la guerra cansa, cansa, aja Cansa, cansa.
Pero el amor trae esperanza, yo sé. Es que vivir en la 
guerra cansa, cansa.”

Continuando con las elipsis, siguen los jump cuts. Mostran-
do el pasar de los días entre ellos dos, el tiempo que pasan 
juntos, vueltas en moto, día de playa, en la galería, en su de-
partamento.
Llegando a los tres minutos de la canción ellos se encuen-
tran en el departamento de Sinistro y Chloe le ofrece un áci-
do lisérgico (LSD), luego que lo toman la música comienza 
a distorsionarse y las imágenes se funden con transiciones 
psicodélicas de un plano a otro. Otra vez estas transiciones 
son muy atractivas visualmente y también auditivamente en 
conjunto. Imponiendo un estilo, con luces de neón, diversos 
colores, imágenes más brillantes y también distorsionadas. 
Terminando la canción se encuentran en la puerta de un bar 
cerrado, con un plano de cámara subjetiva de Chloe mirando 
a Sinistro, y da el pie a la próxima canción.

Surpresa (pros amigos)
Sinistro entra al lugar y todos ahí dentro gritan “SORPRE-
SA!”, todos sus amigos y familia estaban ahí y comienzan a 

saludarlo. Podemos entender que es su cumpleaños ya que 
todos lo saludan con gracia y felicidad, hasta algunos, como 
sus amigos, le hacen regalos. Toda esta secuencia es vista 
desde el punto de vista de Chloe con cámara subjetiva, ralen-
tizando la cámara, y dividiendo la pantalla en dos agregando 
más dinamismo sobre la secuencia. Durante toda la escena 
el espacio está iluminado de rojo (como en Depois da tem-
pestade, al comienzo cuando se besan) entonces, ¿se puede 
decir que el color rojo es utilizado en momentos importantes? 
¿Momentos significativos?, ¿de amor?, ¿familia? 
La canción dice así:

“Cuando los amigos te muestran que realmente te aman.
Cuando los amigos te irritan o cuando te emocionan.
Cuando los amigos te prueban, juntos en el día a día.
Llama a tu hermana de hermana y llama a tu madre de tía. 
Cuando los amigos te sirven, cuando los amigos te piden.
Los amigos tan juntos cuando las cosas se derriten.
Cuando los amigos te hablan, cuando los amigos te es-
cuchan. Cuando los amigos tuercen de otro equipo, los 
hijos de puta.
Cuando los amigos te miran, cuando te completan.
Cuando los amigos tienen hijos, cuando los amigos se 
casan. Cuando los amigos tan juntos, realmente, el tiem-
po no pasa.”

Terminando la canción, Sinistro se toma una foto con sus 
amigos, y se hace un reencuadre digital con la foto en el cen-
tro, que hace de nexo para la próxima pista.

Resistência cultural (part. Gilberto Gil)
Comienza con un marco digital blanco y una foto en el centro 
en blanco y negro, de tres hombres negros con la palabra 
PODER escrita en el pecho (haciendo alusión al poder negro), 
y seguido se muestran una serie de fotografías de diferen-
tes iconos de Brasil desde su lugar de inicio, la favela, pero 
que pudieron salir adelante a través del arte y la música y 
evolucionar a nivel persona, artística y económicamente. Los 
primeros versos de la canción empiezan así:

“Busco en los más viejos de los terrazos y los barriles.
Y así me pongo más fuerte, enfrento miedos y mis do-
lores.
En el mundo de dinero, no se tienen más valores.
Nos separan por clase, colores, esclavos y señores, es 
Conquistar mi espacio.
Miro hacia el futuro sin olvidar el pasado. Quien se rebaja 
así, quiere ser elevado.
Nos quieren de humildes para ser humillados”

Mostrando planos de la fiesta que siguió después de la sorpre-
sa de sus amigos, Sinistro se divierte con ellos y Chloe bailan-
do. La iluminación ahora es más variada con distintos colores, 
pero se mantiene el rojo por lo general en luces de fondo.
Luego en un momento se ven a dos personajes callados que 
se miran entre sí con complicidad, pero no participan de la 
fiesta y observan a Sinistro.
El estribillo es el alma de la canción, siendo muy claro con 
las palabras:

“Es que lucho y no me rindo.
Callo y no me vendo.



Ensayos sobre la ImagenTrabajos ganadores

55Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 86 (2019).  pp 35 - 128  ISSN 1668-5229

No retrocedo ni en pensamiento.
Yo sigo un movimiento que para mí es natural.
De resistencia cultural”

Habla sobre la marginalidad de la sociedad, hacia la minoría 
de clases sociales bajas (o no tan minoría), que tiene que re-
sistir ante el sistema y la sociedad, a seguir sus ideales y 
pensamientos, para así revolucionar.
Una noche disfrutando de amigos, alcohol y marihuana. Tam-
bién con secuencias de los amigos de Sinistro patinando en 
el fondo del lugar donde hay una rampa en forma de U. Las 
rimas siguen dando el mismo mensaje y resistiendo:

“El bicho te agarra aquí en la selva de piedra.
¿Te empuje la basura de ellos, entendió? Ya era.
Te hacen militante con miedo de militares.
Se cagan en la ideología y juegan la ética por los aires.
Soy el pibe Sinistro, entrego mi sudor.
Por lo que he visto, sólo va de mal en peor. La paciencia 
es corta, la ignorancia es tanta”

Llegando al final de la canción, la música va bajando el volu-
men lentamente, y se le acercan los dos personajes misterio-
sos que lo observaban a Sinistro, el diálogo dice:

-  ¿Y ahí, te acordás de mí?
-  Oh, no me acuerdo, no, mi compañero.
-  Primo de Maytor, te acordás ¿no?

Ahí es cuando la pantalla se pone en negro y se proyecta “UN 
AÑO ANTES” en blanco. Seguido se ven Sinistro y Maytor 
sentados en un tapial en uno de los morros de la favela fu-
mando un porro y charlando:

-  (MAYTOR) El maneje es salir para robar a estos hijos de 
puta, hermano Llenarle la cara de tiros, hermano
-  (SINISTRO) Pues, desde chico que yo te digo esto.
Vos sos un irritado che!
Nosotros tenemos que romper a ellos diferente. Noso-
tros tenemos que hacer arte, fuma toma Entendiste?
-  (MAYTOR) Ya entonces, voy a robar y voy a darte dinero 
para volverte artista en esta mierda.

La cámara se aleja de ese plano entero conjunto de ellos senta-
dos en la terraza, lentamente hacia la derecha ampliando la ima-
gen del pleno corazón de la favela, dando lugar al próximo tema.

Amar é para os fortes
Muestra las andanzas de estos dos amigos, Sinistro y Maytor. 
A través de elipsis y jump cuts, sintetizan el día a día de los ami-
gos. Mostrando a ellos caminando por la favela, hablando con 
la madre de Sinistro que le muestra una foto con dos niños, se 
puede entender fácilmente que son ellos dos de pequeños, 
porque seguido de ese plano, se ven los pies de dos niños 
corriendo por los pasillos de la favela y seguido de unos pies de 
unos jóvenes más grandes jugando al futbol. Así dando cuenta 
al espectador todo lo que pasaron juntos y desde cuándo se 
conocen. También a través de los planos seguidos del día a 
día, se va revelando poco a poco el carácter de Maytor, terco, 

enojón e irritado. Pero aun así, siguen siendo amigos, seguidos 
de planos en el que Maytor defiende a Sinistro con un arma, de 
unos que estaban discutiendo con él.
Pero continuando la canción ya Maytor aumenta su odio y se 
aparece con un bolso en la casa de Sinistro con armas. Ahí el 
protagonista y los demás se enojan con él, y no quieren saber 
nada sobre eso. De a poco Maytor se va distanciando con 
SInistro, Peixe, Snoop y Rato. Se juntan menos, tienen otras 
juntas. Pero el foco está en la amistad entre Sinistro y Maytor 
principalmente.
Luego estos dos tienen una discusión intensa hasta que Ma-
ytor saca un arma y le apunta a Sinistro, son separados por 
unos vecinos y al momento que Maytor se va, un personaje le 
entrega un arma a Sinistro. Seguido de eso se ve a Sinistro en 
su habitación cuando está guardando las cosas en su mochila 
con el arma. Y el plano siguiente es cuando Maytor le está 
apuntando a Sinistro en los pasillos de la favela en la segun-
da canción Alto da colina. Cerrando el ciclo y entendiendo la 
historia de estos dos personajes el film vuelve a la fiesta, la 
discusión entre Sinistro y el primo de Maytor va aumentando 
la intensidad. Y cuando el primo de Maytor empuja a Chloe al 
piso, Sinistro toma el arma de su amigo y le apunta. Fundido 
a blanco con la palabra FIN escrita en negro la música baja la 
intensidad y ritmo. La imagen vuelve a donde se encuentra 
Sinistro y él baja el arma. Ahí se da por finalizado la narración 
audiovisual del artista Marcelo D2.

Filho de obá (part. Alice Caymmi, Rincon Sapiên-
cia & Danilo Caymmi)
Mostrando anécdotas de Sinistro, Chloe y sus amigos, por 
distintos lugares de la ciudad: todo esto reencuadrado en un 
marco simulando una cámara analógica de celuloide. Seguido 
de los créditos hasta el final de la canción.

Conclusión
La última obra del artista Marcelo D2, emerge social, cultural 
y artísticamente con esta particular tendencia de realizar un 
álbum audiovisual, producido (música), escrito (guion y letras) 
y dirigido por el artista. Juntando diversas artes en una sola 
obra. Imponiendo un estilo narrativo que a través de la música 
y las imágenes, hace transitar al espectador por varias emo-
ciones. La mezcla de los colores, la samba, el rap y la favela, 
da como resultado esta obra que es una crónica sonora de la 
realidad carioca.
Tratando temas absolutamente actuales, el artista intenta 
concientizar y unir a las personas. La brutalidad e impunidad 
policial. La política. Familia, amigos y uno de los tópicos más 
importantes, es el amor, presente en el título. Con el amor, 
Sinistro, el protagonista, logró salir de la favela, conocer más 
sobre el arte, y no ir por mal camino.
Durante todo el film se fueron proyectando placas blancas 
escritas en negro, con palabras tachadas y corregidas, estas 
fueron cada una de ellas:
FUERTE – CONSECUENCIA – RESISTIR – RECOMIENZO – 
GRATITUD – RESISTENCIA CULTURAL – CAMBIO.
El artista expone estas palabras a lo largo de la obra, visual-
mente, y las ancla directamente con el amor.
Entonces, se puede decir que, definitivamente, amar es para 
los fuertes.
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Idea autoral y discurso fílmico
(Segundo premio)
Cortés, Sandro Daniel
Asignatura: Discurso Audiovisual II 

Los filmes Aniceto (Leonardo Favio), El pibe cabeza (Leopol-
do Torre Nilson) 1975, La antena (Esteban Sapir) 2007 y La 
mirada invisible (Diego Lerman) 2010, poseen un tipo de ex-
presión artística peculiar en lo que se refiere a la enunciación. 
Partiendo de la base de que la enunciación no solo representa 
un modo de expresión artística, ya que dentro de esta tam-
bién influye en cómo se cuenta. Se podría decir que la enun-
ciación funciona de un modo similar al concepto asociado a 
la comunicación, dentro del cual, hay un emisor, un mensaje 
y un receptor. Pero a diferencia de este, dentro de la enun-
ciación lo conforman un enunciador, un enunciado y un enun-
ciatario. El enunciador se encarga de exponer o expresar una 
idea, el enunciado (en este caso la película) lleva una emisión 
lingüística con un determinado objetivo comunicativo para un 
enunciatario (el público), el cual se encarga de recibir e in-
terpretar los múltiples significados. Aquí la cámara juega un 
papel fundamental, ya que será el mega narrador y conductor 
del relato en conjunto con el sonido. Los cuales a su vez es-
tán ligados al sujeto de la enunciación, debido a que este es 
el que se encarga de generar y expresar una idea. 
Dentro del film Aniceto se relata la historia de Francisca (mu-
jer inocente y tranquila) quien se enamora de Aniceto, hom-
bre que corresponde a su amor, pero este a su vez traicio-
na a Francisca por tener un amorío con Lucía (una mujer de 
mala reputación). Dentro de la película se puede observar una 
construcción poética y teatralizada que predomina durante 
todo el film, del mismo modo, la película utiliza un modelo 
gramatical (en cual toma como referencia el lenguaje y a par-
tir de esto trata de establecer sus paralelos con la narrativa 
audiovisual), para narrar la construcción de los personajes. Un 
ejemplo de esto se da al inicio de la película, cuando se ve pe-
leando un gallo blanco con un negro en referencia a Francisca 
y Lucia. Estos gallos no solo aparecen al inicio de la película 
sino también a medida que avanza la historia, y son puestos 
de manera alegórica, ya que los personajes luego serán riva-
les. El tiempo-espacio de la historia se sitúa en los años 60, 
dentro de un pueblo. El tiempo del relato es de 1 hora 22 min. 
Si bien dentro del film no especifica una fecha exacta esta 
busca representar aquellos años desde la estética de sus 
personajes y la ambientación vista en pantalla. La ambienta-
ción mezcla un escenario teatral cinematográfico, adecuado 
al baile coreográfico de los personajes, para acompañar sus 
acciones y desplazamientos por el espacio escénico, enrique-
ciendo de este modo el audiovisual en su totalidad, ya que la 
película propone varias disciplinas artísticas para narrar una 
misma historia.  En lo que respecta a la cámara y el monta-
je, este está construido en su mayoría con planos abiertos, 
pero también se pueden encontrar planos pecho y medio, 
así como también primeros planos los cuales aportan mayor 
dramatismo. Se maneja un montaje clásico y transparente, el 
cual permite que el relato fluya con total naturalidad. Se pue-
de observar racord espaciales, los cuales son implementados 
durante los desplazamientos de los personajes por el espacio 
a medida que bailan y se desplazan por diferentes espacios, 
así como también racord de miradas los cuales permiten asi-
milar mejor la narrativa audiovisual.

El pibe cabeza por su parte, narra la historia de un joven pe-
luquero de pueblo con sueños de fama y fortuna a costa de 
atracos a la sociedad. Este film hace alusión a las películas 
de gánsters, pero esta a su vez utiliza un marco histórico y 
socio cultural para la construcción de la narración del film. El 
espacio-tiempo de la historia se da en los años 30 en la ciudad 
de Rosario. Si bien la película se asemeja a las películas de 
gánster de los años 30, esta lleva una puesta en escena y 
de personajes basada en una construcción argentina de un 
gánster de aquella época. En lo que se refiere a la imagen y 
el montaje, se pueden observar planos medios, planos pecho 
y primeros planos, así como también planos generales o de 
situación, acompañados de angulaciones picados y contra-
picados. También se pueden observar paneos y travellings 
de seguimiento hacia los personajes, se puede apreciar la 
profundidad de campo y la perspectiva en diferentes tomas, 
como el momento en el que el pibe cabeza está en la esta-
ción esperando el tren, o cuando está en el baño de la prisión 
lavándose la cara mientras habla con otro preso al lado. El 
tipo de focalización es externa, cuando el personaje habla de 
su vida y sus planes, ya que es él quien se encarga de dar 
información al espectador sobre su vida y sus ideales, así 
como también al momento de los atracos, puesto que el pibe 
cabeza es el que se encarga de revelar poco a poco sus pla-
nes en cada robo a medida que avanza la historia. El tipo de 
ocularización es cero, ya que este tipo de mirada lo muestra la 
cámara y no se le puede atribuir a ningún personaje, se puede 
ver un ejemplo cuando la banda del pibe cabeza entra a robar 
un banco, así como también cuando huyen en un auto blanco 
después de concretar un atraco en una gasolinera. Aunque 
también es posible ver algún caso de ocularización secunda-
ria cuando la cámara hace una subjetiva desde la mirada del 
pibe cabeza observando hacia su entorno. 
En cuanto a La mirada invisible y La antena, en ambas se utili-
za un recurso particular que permite construir un relato desde 
lo visual, más que desde lo vocal; en el caso de La antena 
corresponde a una estética visual similar al cine mudo, pero 
a diferencia de este, la falta de sonido construye la estética 
de los personajes y la narración de la historia. En el caso de 
La mirada invisible se construye a través del silencio, pero 
no por el hecho de que no haya sonido, sino de aquello de 
lo que aún no se puede hablar, ya que la película se sitúa 
en los años 80, después de la dictadura militar, donde un 
colegio secundario es el foco del control exhaustivo de sus 
profesores a los alumnos. La preceptora es la encargada de 
mantener el orden a toda costa dentro del colegio, bajo las 
órdenes del decano. En el film La antena, el blanco y negro 
ayudan a construir y aportar una estética visual fría, apagada 
y distante. Esta también ayuda a construir la narrativa de la 
historia ya que los habitantes no pueden hablar y esto genera 
un clima de pesar. De igual manera sucederá en La mirada 
invisible, ya que en el film, las luces duras ayudan a cons-
truir una estética de la narración audiovisual, generando un 
clima desolado por más que este transcurra dentro de un co-
legio. Dentro del montaje, ambas películas adquieren mayor 
peso a través del racord de miradas, en el racord espacial, un 
ejemplo de esto se da cuando el padre investiga al señor tv 
quien es dueño del canal que produce imágenes hipnóticas, 
así como también en los diálogos y miradas de los personajes 
entre sí, hacia la tv o hacia objetos con los que interactúen. 
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Del mismo modo, dentro de la película La mirada invisible se 
puede observar cómo la preceptora utiliza el racord de mira-
das para ubicar a sus alumnos y ya que es su tarea investigar 
lo que hacen dentro del colegio. También se puede observar 
racord espaciales, o cuando se desplaza por el colegio, un 
ejemplo de esto se da sobre el final de la película, después de 
que la preceptora apuñala al decano y se va del colegio (ella 
se desplaza en diferentes direcciones hasta salir y mezclarse 
con la multitud). Dentro de La mirada invisible y La antena se 
pueden observar casos de ocularización secundaria. Ya sea 
cuando los personajes observan algo de manera subjetiva es 
la cámara quien muestra lo que ven sus ojos. En el caso de la 
película La antena también se puede observar casos de ocula-
rización primaria cuando un ex empleado del señor tv mira por 
un telescopio, este a diferencia de la ocularización secundaria 
lleva un recorte dentro de la mirada subjetiva hecha por la 
cámara (propio del montaje.) La antena por su parte lleva una 
estética similar al expresionismo alemán, pero a diferencia de 
aquella vanguardia el film mezcla elementos modernos. Es in-
teresante cómo este film plantea desde su estética narrativa 
una crítica de la idolatría hacia la tv, la cual se plantea como 
un argumento que no permite la comunicación (motivo por el 
cual los personajes no tienen voz). 
Ambos directores utilizan en sus flims el contexto histórico 
para darle un sentido a sus obras ya que esta de una u otra 
manera se basa en la una realidad actual (para el caso de La 
antena) y del pasado, en lo que respecta a La mirada invisible 
(debido a que esta basa sus hechos en parte de la historia 
argentina para construir su la historia del relato). 
Dentro de las dos películas mencionadas también se pueden 
encontrar huellas de enunciación (pequeños fragmentos del 
audiovisual que permiten identificar lo que se observa en una 
película) ya que, al inicio de los films se puede percibir música 
extra diegética al comienzo de la historia. Y en el caso de La 
antena esta lleva zócalos o placas que acompañan los habla-
dos de los personajes, así como también para la narración de 
algunas acciones que se describen con texto.  
En conclusión, las cuatro películas descriptas en este trabajo lle-
van dentro de sí una estética planteada en diferentes aspectos 
de su realización. Cada director maneja una idea autoral propia 
que impregna como sello dentro su película, ya sea en la esté-
tica de sus personajes como en el tipo de narración dentro de 
la enunciación a la hora de trasmitir un mensaje o enunciado.

Docente: Patricia Dosio

Massimo Listri. El fotógrafo del Renacimiento
(Primer premio)
Harrington Molina, María Candela
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Resumen: El ensayo se trata de una investigación sobre el 
trabajo del fotógrafo de interiores Massimo Listri.
Nacido en 1953 en la ciudad de Florencia, Cuna del Renaci-
miento, comenzó su carrera como fotógrafo a muy temprana 
edad. A los 17 años colaboraba con numerosas revistas dedi-

cadas al Arte y la Arquitectura. Durante sus años universita-
rios, estudió Artes y Letras y continuó expandiendo su trabajo, 
aportando numerosos servicios fotográficos a publicaciones 
dedicadas al Arte, la Arquitectura y el Diseño de Interiores.
En 1981, Listri fundó la revista de renombre internacional 
FMR, con el editor Franco Maria Ricci y Vittorio Sgarbi. Du-
rante 20 años, esta revista sirvió como el principal vehículo 
para la expresión de los ensayos fotográficos de Massimo 
de los palacios, villas, diseño de interiores y arquitectura más 
hermosos de todos los períodos.
¿Por qué la búsqueda de estos temas para la fotografía?
Su pasión por la fotografía comenzó muy joven. Inspirado en 
parte por su ciudad natal, pero también inspirado por su pa-
dre, un reconocido periodista y crítico italiano, que le mostra-
ba revistas y libros todo el tiempo.
A lo largo del ensayo se va a demostrar por qué las fotografías 
de Massimo Listri se asemejan a una estética renacentista. 
Para ello describiremos brevemente los rasgos del Renaci-
miento y atravesaremos la publicación del fotógrafo más re-
presentativa de su trabajo.

Introducción
El ensayo se trata de una investigación sobre el trabajo del 
fotógrafo de interiores Massimo Listri.
Nacido en 1953 en la ciudad de Florencia, Cuna del Renaci-
miento, comenzó su carrera como fotógrafo a muy temprana 
edad. A los 17 años colaboraba con numerosas revistas dedi-
cadas al Arte y la Arquitectura. Durante sus años universita-
rios, estudió Artes y Letras y continuó expandiendo su trabajo, 
aportando numerosos servicios fotográficos a publicaciones 
dedicadas al Arte, la Arquitectura y el Diseño de Interiores.
En 1981, Listri fundó la revista de renombre internacional 
FMR, con el editor Franco Maria Ricci y Vittorio Sgarbi. Du-
rante 20 años, esta revista sirvió como el principal vehículo 
para la expresión de los ensayos fotográficos de Massimo 
de los palacios, villas, diseño de interiores y arquitectura más 
hermosos de todos los períodos.
¿Por qué la búsqueda de estos temas para la fotografía?
Su pasión por la fotografía comenzó muy joven. Inspirado en 
parte por su ciudad natal, pero también inspirado por su pa-
dre, un reconocido periodista y crítico italiano, que le mostra-
ba revistas y libros todo el tiempo.
A lo largo del ensayo se va a demostrar por qué las fotografías 
de Massimo Listri se asemejan a una estética renacentista. 
Para ello describiremos brevemente los rasgos del Renaci-
miento y atravesaremos la publicación del fotógrafo más re-
presentativa de su trabajo.

El Renacimiento
El Renacimiento fue un movimiento cultural europeo que 
llegó a su apogeo en España en el siglo XVI. Junto con el 
Barroco del siglo XVII, el Renacimiento produjo un esplendor 
en las artes y ciencias nunca igualado, lo que hoy conocemos 
como el Siglo de Oro.
El Renacimiento se dio en dos etapas, el Renacimiento Tem-
prano (1400-1500) donde el centro del arte fue Florencia; y el 
Alto Renacimiento (1500-1525) donde el centro del arte fue 
Roma. Se conoce que el Renacimiento finalizó mediante un 
saqueo que se dio en Roma en el año 1525, a partir de allí 
comenzó el Manierismo.
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Las principales características del arte renacentista fueron: 
composición armónica (la distribución de las masas a lo largo 
de la composición era equilibrada); el claroscuro que genera 
volumen en cada figura en particular y de una manera suave; 
individualidad de cada elemento; luz homogénea universal; 
paleta variada que tiende a ser de los colores de la naturaleza; 
figuras proporcionadas (no idealiza la figura); la perspectiva at-
mosférica, que fue la gran invención del renacimiento, la cual 
interpretaba la densidad del aire a medida que nos alejamos; 
la posición del artesano cambia para ser un artista y tener 
mayor posición social. Ya no es un arte mecánico (que tiene 
que ver con el trabajo manual) sino un arte liberal que implica 
un esfuerzo intelectual, gracias a los estudios matemáticos 
que incorporan para producir. El modelo de arquitectura que 
tomaba el renacimiento era el de la Grecia clásica.
Los temas principales del Renacimiento fueron: el Beatus Ille 
(alabanza de la vida sencilla y del campo, ajena de la ciudad 
y las ambiciones del mundo); Carpe Diem (gozar de la vida, 
del presente y de la juventud antes de que lleguen la vejez y 
la muerte); Locus Amoenus (lugar idealizado del campo que 
propicia la reflexión sobre el amor y la unión con la naturale-
za); Tempus Fugit (el tiempo se escapa)
El Renacimiento se dio en varios campos culturales, como la 
literatura, las artes plásticas, arquitectura y diseño, influyó en 
el pensamiento del hombre, la música, la danza, la política, la 
religión, la organización social, etc.

El Renacimiento en Florencia
Florencia nació de un temprano asentamiento romano. En el 
siglo II AC se construyeron termas, un anfiteatro, un sistema 
de alcantarillado, pavimentos y el Templo de Isis. En el siglo 
I se levantó el antecesor del actual Ponte Vecchio, para unir 
ambas orillas del Arno. Su rápido crecimiento le significó ser 
foco de repetidas invasiones bárbaras, viéndose envuelta por 
ejemplo en la guerra entre los Godos y Bizantinos. En el silo 
XVIII Florencia pasó a ser una provincia del Sacro Imperio Ro-
mano. La ciudad comenzó a expandirse y en el siglo XI era 
una de las ciudades más importantes de la Toscana. Durante 
el gobierno de los Médici, (1400-1723) las letras y las artes 
florecieron especialmente en los siglos XV y XVI. Es la época 
de Brunelleschi, Miguel Ángel, Leonardo, Donatello, Masa-
ccio, Boticcelli, y más adelante las academias, en los siglos 
XVI y XVII. El renacimiento marcaba la división entre la edad 
media y los tiempos modernos, fue muy influenciado por la 
reforma. Se presenta como una reflexión sobre el arte Clásico 
de las antiguas Roma y Grecia. Podemos dividirlo en: Quattro-
cento (1420- 1500); Alto renacimiento (se acaba hacia 1520); 
Renacimiento tardío (desembocará en el Manierismo, acaba 
alrededor de 1600, Cinquecento).
Al final del Gran Cisma, que fue un período de la historia de 
la iglesia católica en que tres obispos se disputaron la autori-
dad pontificia que se dio entre los años 1378-1417, los Papas 
abandonan Avignon para volver a Roma y esto favorece mu-
chísimo el más importante desarrollo artístico del siglo, me-
diante los trabajos que emprenden para la restauración de la 
Ciudad Eterna (Roma). La creación de los estados de la iglesia 
provoca un reagrupamiento de las potencias de la península 
y se crean centros de cultura artística para colmar sus nece-
sidades de representación. Al siglo de Dante y Giotto se le 
atribuye la Loggia dei Lanzi, que posee arcos y pilares tallados 
cuidadosamente, y Or’ San Michele notable por la amplitud 

de sus volúmenes. En cuanto a la catedral de Toscana, con 
Arnolfo di Cambio como director del proyecto, se impone ya 
en Florencia pero espera la construcción de su cúpula por 
Brunelleschi. Los hombres del Quattrocento van pronto a 
adornar de una manera maravillosa todo este urbanismo del 
siglo XIV. En esta Florencia, la arquitectura civil va a elaborar 
un modelo de edificio geométrico y racional, abandonando 
la idea de fortaleza que hasta entonces tenía el edificio civil. 
Es en Florencia donde se desarrolla este poderoso movimien-
to que combina las artes y las ciencias. Los hombres son edu-
cados desde muy jóvenes a estas disciplinas. Cuando el niño 
alcanza la edad de 11 años, sus profesores le hacen descubrir 
las fábulas de Esopo o los textos de Dante, pero ante todo, le 
enseñan las matemáticas para uso comercial. En una época 
donde los recipientes destinados al transporte de las mer-
cancías no eran uniformes, se debía aprender a calcular rápi-
damente su volumen y su contenido. No hay que extrañarse 
si un pintor como Piero della Francesca escribió su “Tratado 
de Geometria” enseñando a los mercaderes el modo de re-
solver estos cálculos. Es a través de la regla de tres que los 
hombres del Renacimiento deben calcular la cuestión de las 
proporciones en su vida diaria. La regla de tres también se 
conoce como la Regla de Oro que todo comerciante debe 
conocer. Por otro lado, el valor que se da al estudio de las 
técnicas de medición y, por lo tanto, a los conceptos geomé-
tricos, permite a los hombres del Quattrocento abordar las 
obras de arte, sobre todo las pinturas, desarrollando una aten-
ción particular a la estructura de las formas, al volumen y a la 
superficie de los cuerpos. La Santísima Trinidad que Masac-
cio pintó en Santa María Novella es la primera gran obra que 
se rige por las reglas de la perspectiva matemática formulada 
por Brunelleschi.

Publicaciones en revistas de Arte, Arquitectura y 
Diseño Interior
Por miles de años, los humanos hemos construido extra-
vagantes estructuras para albergar algunas de las posesio-
nes más preciosas y significativas de la humanidad. Estos 
templos ornamentados del conocimiento han servido como 
lugares de maravilla e iluminación durante siglos. Albergar 
cada potencial documento, desde periódicos a manuscritos y 
mapas, desde los poderosos pasillos de la antigua Alejandría 
hasta los techos artesonados de la biblioteca de Morgan en 
Nueva York, nuestra fascinación con las bibliotecas se remon-
ta a más de dos milenios.
Ahora, en un libro publicado por la editorial Taschen, el fotógra-
fo italiano Massimo Listri viaja a algunas de las bibliotecas más 
antiguas y famosas del mundo, llevando a los lectores en una 
odisea fotográfica completa. Desde las instituciones medieva-
les hasta los palacios del libro del S XIX, las impresionantes 
fotografías de página completa de Listri capturan la maravilla 
arquitectónica e histórica de estos palacios casi sagrados.
El peregrinaje de Listri lo lleva a abarcar períodos medievales, 
clásicos, barrocos, rococó y del siglo XIX, y las fotografías no 
solo transmiten los detalles arquitectónicos y los contenidos 
de valor incalculable de cada biblioteca, sino también sus cua-
lidades atmosféricas únicas. Otras bibliotecas destacadas in-
cluyen las colecciones papales de la biblioteca apostólica vati-
cana, la biblioteca de la trinidad de Dublín y las existencias de 
la biblioteca laurentiana en Florencia, la propiedad privada de 
la poderosa casa de Médici, diseñada por Miguel Ángel. Apro-
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piadamente titulada Las bibliotecas más bellas del mundo, la 
publicación mide un generoso 29 x 39.5 cm y comprende 560 
páginas de colores vibrantes donde las fotografías de Listri 
ocupan un lugar central. La impresionante tapa dura es una 
documentación completa y hermosa de los interiores más ex-
traordinarios para albergar la palabra escrita y una celebración 
triunfal de su encanto eterno.
 
Conclusiones
Recapitulando, a lo largo de todo lo visto en este ensayo pu-
dimos ver a través de la vida de Massimo Listri, repasando 
cómo se inspiró a elegir este tipo de espacios y trabajar con 
esta estética. Vimos que nació y creció en Florencia, ciudad 
a la que él mismo define de la siguiente manera: “He vivido 
siempre circundado por imágenes, algunas bidimensionales, 
otras tridimensionales. Florencia es una ciudad hecha de imá-
genes: palacios, torres, iglesias, frescos, pinturas”. Florencia 
es públicamente reconocida como la cuna del Renacimiento 
por diversos motivos que han sido argumentados en este en-
sayo, en el apartado El Renacimiento en Florencia.
Finalmente, teniendo en cuenta las características de la pintu-
ra renacentista como lo son: la iluminación universal articulada 
con la paleta de colores que tendía a ser de la naturaleza, sin 
fuertes contrastes de luces y sombras ni colores irreales; la 
distribución de las masas condensada logrando un equilibrio 
y proporción; la gran invención del Renacimiento (perspectiva 
atmosférica) que interpretaba la densidad del aire cuando nos 
alejamos; y por último el modelo que el Renacimiento tomó 
de la arquitectura fue el modelo de la Grecia Clásica, donde 
existía equilibrio y un gran orden arquitectónico; todo esto 
concluyó que las imágenes tomadas por el fotógrafo Massi-
mo Listri se corresponden a una estética y un orden renacen-
tista en su composición, asemejándose a un cuadro de un 
interior de aquella época, inspirándose él en el Renacimiento 
para hacerlo resurgir a partir de la fotografía contemporánea.

La inspiración rococó de Rihanna
(Segundo premio)
Lee, Belén Eugenia 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Introducción
El ensayo tiene como temática central de estudio la correla-
ción existente entre la nueva colección de indumentaria que 
la artista Rihanna diseñó para la firma Puma, y el estilo artísti-
co rococó, que se desarrolla a fines del siglo XVIII en Francia.
Para ello se estudia en primera instancia el contexto histórico 
en el que surge dicho movimiento, teniendo en cuenta el es-
tudio del estilo artístico previo del que proviene: el Barroco, 
desarrollado a fines del siglo XVI y principios del XVIII. Luego 
de desarrollar el origen del movimiento Rococó, se analizan 
sus características estéticas y morfológicas, su expresión en 
la indumentaria y algunos personajes célebres históricos que 
son referentes del movimiento.
En una segunda instancia, se presenta la identidad de la artis-
ta Rihanna, teniendo en cuenta su carrera multidisciplinaria, 
hasta su incursión en el mundo de la moda. Luego, se des-
cribe la identidad empresarial de la firma Puma, desde su es-
píritu, misión, visión y valores, hasta el perfil de su target. Se 

termina el bloque temático incursionando en la colaboración 
que la artista realizó con la firma, denominada Fenty, término 
alusivo a su apellido.
Por último se desarrolla una descripción exhaustiva de la 
colección Fenty, derivando en un análisis comparativo que 
vincule todos aquellos rasgos del diseño en la indumentaria, 
ligados al movimiento estilístico rococó.

El movimiento Rococó 
Origen
El Rococó es un movimiento artístico que se desarrolló en 
Francia a fines del siglo XVIII, entre los años 1730 a 1760 
aproximadamente, a partir del otro movimiento previo a su 
surgimiento, el Barroco, por lo cual es indispensable estudiar-
lo previamente para entenderlo.

Su surgimiento a partir del Barroco
El Barroco es un movimiento artístico y cultural desarrollado 
en varias regiones de Europa occidental (Italia, Holanda, Fran-
cia, Inglaterra, Alemania, España, entre otros) que se expresó 
en varios campos artísticos: pintura, escultura, arquitectura, 
literatura, música, danza, teatro. Este último movimiento sur-
gió en un contexto de crisis y confrontaciones religiosas: prin-
cipalmente con la división del cristianismo, surgida a partir de 
la Reforma Luterana y la posterior Contrarreforma católica; la 
crisis del clasicismo (movimiento artístico y estético que se 
basa en la búsqueda del equilibrio y la armonía propios de la 
Antigüedad clásica griega y romana) y la evolución del Ma-
nierismo; en una sociedad caracterizada por sus preferencias 
por lo extravagante, lo elegante y lo refinado (ornamentación 
excesiva), además de una nueva actitud espiritual e interés 
por los problemas religiosos y artísticos de la época.
Las características artísticas generales del barroco son el pre-
domino de lo decorativo sobre lo estructural, búsqueda de 
sensaciones de movimiento y tensión, de la emoción antes 
que la belleza, predominio de lo sensual sobre lo racional, 
producción de sensación de espacio aéreo y profundidad, e 
inclinación a lo espectacular y monumental. Dichos elemen-
tos son recursos que se utilizan para persuadir al espectador 
sobre los mensajes que las obras barrocas transmiten, gene-
ralmente religiosos, ya que esta necesidad surge a partir de 
la contrarreforma católica que tiene como objetivo convencer 
y recuperar fieles.
El Rococó es considerado como la culminación del Barroco, 
sin embargo, es un estilo independiente que surge como re-
acción al barroco clásico impuesto por la corte de Luis XIV. 
El Rococó, a diferencia del Barroco, se caracteriza por la opu-
lencia, la elegancia y por el empleo de colores luminosos y 
pasteles, que contrastan con el pesimismo y la oscuridad del 
Barroco. Se difunde desde Francia a otros países europeos, 
sobre todo en Alemania y Austria y se sigue desarrollando 
hasta la llegada del Neoclasicismo.

Características Temáticas
El Rococó es un estilo aristocrático, ya que se vincula inhe-
rentemente con la monarquía, y revela el gusto por lo ele-
gante, lo refinado, lo lujoso, lo íntimo y lo delicado. Armoniza 
con la vida despreocupada y agradable de la sociedad aristo-
crática y se desprende de cuestiones religiosas. Es un arte 
mundano, superficial y vanidoso, sin poseer conexión con la 
religión, y que trata temáticas de la vida cotidiana que inspiran 
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una atmósfera idílica, que no simbolizan cuestiones sociales 
ni espirituales, sino artificiosas. Por todo esto se considera al 
Rococó un arte frívolo y exclusivo de la aristocracia.

Estética
El término rococó proviene de la palabra francesa rocaille (pie-
dra) y coquille (concha), elementos de gran importancia que 
dieron el pie al surgimiento de toda la morfología visible en 
los motivos y la ornamentación de interiores y arquitectura.
La decoración rococó, tiene mucha preponderancia y es com-
pletamente libre y asimétrica. Muestra su predilección por las 
formas onduladas e irregulares y predominan los elementos 
naturales como las conchas, las piedras marinas y las formas 
vegetales.
Como se mencionó anteriormente, la paleta tonal utilizada es 
pastel, claros, de gran luminosidad, cualidad que contrasta 
con los tonos oscuros utilizados por el Barroco.

Su expresión en diversos campos artísticos
Arquitectura
El estilo rococó en arquitectura, marca una diferencia entre 
exteriores e interiores. El interior es tratado como un lugar 
de fantasía y colorido muy recargado, mientras la fachada se 
caracteriza por la sencillez y la simplicidad. Se abandonan los 
órdenes clásicos, y las fachadas de los edificios se distinguen 
por ser lisas, teniendo, a lo sumo, algunas molduras para se-
parar plantas o enmarcar puertas y ventanas. La morfología 
predominante en las edificaciones rococó es la circular. Las 
plantas de la arquitectura rococó están diagramadas general-
mente por un pabellón central, entre dos alas bajas y curvas 
rodeado de un jardín o inmerso en un parque natural. Otras 
edificaciones, toman la forma de pabellones encadenados, en 
contra del típico edificio bloque, propio de la etapa anterior.

Pintura
A pesar de que el Rococó debe su origen puramente a las artes 
decorativas, el estilo muestra su máximo esplendor en la pin-
tura en la década de 1730. Esta pintura debe llamarse propia-
mente como Pintura Galante y no como Pintura Rococó, ya que 
este término engloba el contexto estético en que se encuentra. 
Los pintores rococó utilizan colores claros y delicados, pasteles 
y luminosos y formas curvilíneas; decoran las telas con querubi-
nes y mitos de amor. Sus paisajes con fiestas galantes y pasto-
rales a menudo recogen comidas sobre la hierba de personajes 
aristocráticos y aventuras amorosas y cortesanas. Se recuperan 
personajes mitológicos que se entremezclan en las escenas, 
dotándolas de sensualidad, alegría y frescura.
El retrato también es popular entre los pintores rococó, en 
el que los personajes son representados con mucha elegan-
cia, basada en la artificialidad de la vida de palacio y de los 
ambientes cortesanos, reflejando una imagen amable de la 
sociedad en transformación.

Escultura
La escultura es otra área en la cual intervinieron los artistas 
del rococó, la cual fue expresada mediante la delicada escul-
tura de porcelana, más que con estatuas marmóreas e impo-
nentes. Los motivos amorosos, festivos y la naturaleza son 
representados en la escultura, mediante la utilización de la 
línea curva y asimétrica.

Ornamentación y mobiliario
En el Rococó se crean figuras de porcelana, platería y, ante 
todo, un mobiliario desarrollado para la alta sociedad france-
sa, que adecúa sus viviendas al nuevo estilo.

Indumentaria
Para las mujeres, el espíritu esencial de la moda rococó resi-
día en la elegancia, el refinamiento y la decoración, así como 
en elementos caprichosos y extravagantes, como coquetería. 
En contraposición a la solemnidad de la indumentaria del siglo 
XVII, el atuendo femenino del siglo XVIII es a la vez ornamen-
tado y sofisticado. Debido a que el traje masculino del siglo 
XVII había sido más extravagante y vistoso que el femenino, 
tomaron entonces las mujeres la iniciativa y adquirieron una 
elegancia espléndida.
La indumentaria del Rococó es distintiva por su fantasía, 
asimetría, sus finos detalles y su ligereza; su vistosa belleza 
estaba acentuada por el uso de sus tejidos. Las telas más 
comunes que se utilizan en la ropa de mujer y de hombre son 
el satén, atlas, brocados y encajes, normalmente en tonos 
pastel. Los extravagantes tejidos de seda producidos en Lyon 
resultaron esenciales para la moda rococó.

Rihanna, una artista multidisciplinaria 
Breve biografía
Robyn Rihanna Fenty (Bridgetown, 20 de febrero de 1988), 
quien es conocida por su nombre artístico Rihanna, es una 
cantante, compositora, productora discográfica, actriz, mode-
lo, bailarina, diseñadora de moda y empresaria originaria de 
Barbados.
Su carrera musical comenzó en 2003 al audicionar para el pro-
ductor musical Evan Rogers, quien la llevó a Estados Unidos 
para grabar. Posteriormente firmó un contrato con la disco-
gráfica Charo Populars Records, luego de realizar una audi-
ción para Jay-Z. Rihanna lanzó sus primeros materiales disco-
gráficos que tuvieron resonancia en los países anglosajones, 
Music of the sun (2005) y A girl like me (2006), pero su éxito 
mundial lo consiguió con su tercer álbum Good Girl Gone Bad 
(2007), particularmente a través de su sencillo Umbrella.
Desde del 2009 al 2011, lanzó Rated R (2009), Loud (2010) 
y Talk That Talk (2011), los cuales fueron certificados plati-
no por la Asociación de Industria Discográfica de los Estados 
Unidos. Su carrera siguió aumentando su fama con sus últi-
mos álbumes Unapologetic (2012) y Anti (2016), que alcanza-
ron el número uno en el Billboard 200 y fueron certificados 
multi-platino por la misma Asociación.

Su incursión en la moda
Desde los comienzos de su carrera artística ha influido en el 
mundo de la moda, lo que la llevó a convertirse en la musa 
e ícono de muchos diseñadores, recibiendo varios premios y 
nominaciones por Revistas y Consejos de Diseñadores: en 
el 2014, el Consejo de Diseñadores de Moda de América, le 
otorgó el Premio Ícono por su impacto en la industria, las re-
vistas Forbes la han nombrado como una de las celebridades 
más poderosas e influyentes del mundo, en el 2013 recibió 
el Premio Ícono, en la gala de los American Music Awards 
2013, por su trayectoria y contribución al mundo de la música.
Realizó su primera línea de ropa, para Armani, disponible en no-
viembre de 2011. La canción de Rihanna, Skin, se utilizó para 
la campaña de Armani Jeans y Emporio Armani Underwear.
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En febrero de 2013, Rihanna presentó su colección de prima-
vera en la Semana de la Moda de Londres para la marca britá-
nica River Island, colaborando con su estilista personal Adam 
Selman, trabajando con la marca hasta noviembre de 2013.
En diciembre de 2013, se anunció que Rihanna sería la nueva 
modelo de la campaña, para primavera/verano de 2014, de la 
casa de moda francesa Balmain.
En diciembre de 2014, se anunció que Rihanna se convertiría 
en el director creativo de la marca Puma, la línea de mujeres 
incluiría prendas de vestir y calzado. Para la colección, lanzaron 
el Puma creepers. En 2016, se lanzó el PUMA Fenty Trainer.

Colección Fenty
Firma Puma
Puma SE es una empresa alemana fabricante de accesorios, 
ropa y calzado deportivo.
La compañía fue fundada en 1948 bajo el nombre de Ge-
brüder Dassler Schuhfabrik por Rudolf Dassler, hermano de 
Adolf “Adi” Dassler, fundador de su competidor Adidas. Des-
de 2007, Puma pertenece en parte al grupo francés Kering.
El logotipo fue creado en 1968, inspirado en el puma, felino 
salvaje que se caracteriza por su velocidad, fuerza y agilidad, 
que conforman el espíritu de la marca.
Su especialización siempre ha sido las zapatillas: la empresa 
fue pionera en calzado profesional para futbolistas y deportis-
tas olímpicos, pero en fases posteriores ha ido evolucionando 
territorialmente y en cuanto a gama de productos: se incorpo-
ró la indumentaria deportiva y actualmente urbana.

Fenty: la colaboración con Rihanna
En septiembre de 2016, la cantante lanzó la nueva colección 
de Fenty x Puma, en el desfile que se desarrolló durante la se-
mana de la moda de París. La colección estuvo inspirada en el 
movimiento Rococó, principalmente en una figura caracterís-
tica: María Antonieta. Dicha inspiración fueron visibles en los 
textiles utilizados, sus tonalidades y morfología, en los acce-
sorios que acompañaron las prendas (joyería con diamantes 
y metales preciosos, abanicos delicados, zapatos con joyas), 
en la música de violines que se desarrolló en el desfile, y en el 
espíritu lúdico y sensual que inspiraron los modelos. “Quería 
que las prendas fueran las que María Antonieta llevaría en el 
gimnasio, o cuando acudiera a jugar al tenis”, explicó Rihanna 
sobre el concepto de la colección, que se rige de una mezcla 
de dulzura y espíritu deportivo, presente en todos los mode-
los de esta línea.
La cantante declaró que había quedado alucinada por el palacio 
de Versalles, en donde anteriormente había fotografiado una 
campaña de Dior, particularmente en los pasillos por los que 
anduvo María Antonieta. Fue allí donde surgió su inspiración.
Si bien Rihanna es conocida por su vestimenta oscura, utilizó 
para la colección tonalidades pasteles, primaverales, especial-
mente rosas. Dichos colores son característicos del rococó.

Conclusiones
Según lo analizado anteriormente, se puede concluir que la co-
lección lanzada en la semana de la moda de París, en septiem-
bre de 2018, para la colabración Fenty x Puma, por parte de la 
cantante Rihanna, estuvo fuertemente inspirada en el movi-
miento Rococó, desarrollado en Francia a fines del siglo XVIII.
Este vínculo se reconoce en los siguientes elementos que el 
rococó y la colección de Rihanna, tienen en común:

- La paleta de colores: tonalidades pastel claras y suaves, ce-
lestes, rosas, verdes.
- El lujo y la ostentación: visible en los cuadros rococó, y sus 
materiales que simulan el lujo; en la colección se refleja en el 
uso de accesorios de pedrería y metales preciosos.
- La figura de la mujer idealizada: tanto en el rococó como en 
la colección, las mujeres poseen una figura delicada y sen-
sual, idealizada.
- Los textiles utilizados: sedas, encajes y gasas.
- Los motivos florales: visibles tanto en el arte rococó, como 
en las estampas y bordados de la colección.
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La catedral de mi ciudad. Análisis de la Cate-
dral Nuestra Señora del Rosario de Azul
(Primer premio)
Valicente, Julia
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II 

En la asignatura se propuso desarrollar una investigación ar-
tística arquitectónica de algún edificio de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Me gustó la idea, pero no estaba muy segura de cómo llevarla 
a cabo, ya que nunca me había percatado de que me intere-
saba la arquitectura. A raíz de esto comencé a pensar de qué 
edificio emblemático de capital hablaría, y todos me resulta-
ban o muy lejos o muy trillados por años anteriores. Así fue 
como surgieron las ganas de hablar de uno en particular, que 
ha estado en mi vida desde que tengo uso de razón, y al cual 
creo no haberle prestado la atención suficiente que se mere-
ce hasta el momento. 
Se trata de la Catedral Nuestra Señora del Rosario, ubicada 
en la ciudad de Azul. 
Como dije al comienzo este edificio formó siempre parte de 
mi vida, no solo porque se encuentra en el centro de la ciu-
dad, como toda iglesia gótica, sino porque también está a dos 
cuadras de mi casa. Quiera o no, pasé todos los años que viví 
en Azul caminando por la vereda de la famosa catedral, y lo 
cierto es que de chica no entendía por qué la gente la venera-
ba tanto. Entré muchísimas veces, conozco casi todos los re-
covecos del lugar, incluso el campanario, pero nunca la había 
mirado como lo hice en mi anterior viaje hacia Azul. Claro que 
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el viaje fue con motivo de investigar el estilo arquitectónico 
artístico de la Catedral, pero las sensaciones que se me abrie-
ron fueron nuevas y la logré apreciar desde otro lugar. Casi 
sin poder creer que contemos, en una ciudad como Azul, con 
semejante monumento arquitectónico. 
La Catedral es un lugar visible para todos los azuleños, y 
también para los que van de pasada. Recuerdo que, no hace 
mucho tiempo, cuando todavía vivía allí, los domingos a la 
tarde se estilaba después de matear en el parque, seguir la 
mateada en la vereda de la Catedral con amigos. Todos los 
jóvenes nos juntábamos ahí, hasta las ocho de la noche o 
más. La Iglesia fue testigo de muchas cosas. 
Como dije antes, las veces que entré, fueron infinitas, pero 
esta fue especial.
Al llegar a la vereda del edificio para fotografiarla, me quedé 
contemplándola como nunca antes varios segundos, y lo úni-
co que se me venía a la mente era la frase “Qué bonita es”, 
casi sin poder creerlo, como si la catedral nunca hubiese es-
tado allí, que de hecho esta desde mucho antes que nacieran 
incluso mis padres y abuelos. 
Fue terminada de construir en el año 1906, y todavía tengo 
en la memoria los festejos por los cien años del edificio en 
2006. Todos fueron partícipes del evento, seas o no creyente, 
porque fue imposible esquivar las veredas de la plaza central, 
sin haber experimentado algo de la celebración. 
Es un edificio realmente impactante, su estilo arquitectónico 
es el gótico francés. Pararme frente a ella solo para observar-
la ya me dio la sensación de inmensidad, pero no una inmen-
sidad tenebrosa, era más bien acogedora. Si bien no soy una 
persona que vaya seguido a misa, tengo un cariño especial 
por aquel edificio. 
Por empezar la iglesia se llama Nuestra Señora del Rosario, 
dedicada a la Virgen del Rosario, las iglesias góticas en su 
mayoría eran en honor a la Virgen María. 
Al ingresar me topé con la puerta principal, y me detuve a 
contemplarla, cosa que no recuerdo haber hecho durante mi 
estadía en la ciudad. Fue increíble. Son de hierro forjado y 
fueron pintadas imitación de bronce viejo. Tiene tres puertas, 
más la del obispado, que se encuentra a la vuelta. 
La ornamentación es notoria e importante, en estas puertas 
el elemento ornamental es el follaje, tomando como elemen-
to decorativo la flora autóctona, representada de forma sen-
cilla. En el arte gótico el naturalismo estuvo muy marcado.  
Lo que más captó mi atención al acercarme fue la inscripción 
en la parte superior, con un estilo caligráfico gótico que dice: 
“Reina del Santísimo Rosario ruega por nosotros”, y en el 
arco quebrado de la ojiva: “Esta es la casa de Dios y puerta 
al cielo”. Realmente lo es, porque la puerta principal está en 
correspondencia con la subdivisión de las naves, una central 
y dos laterales. En el arte gótico esto era para representar el 
camino hacia Dios.
Al ingresar por la nave central, realmente se siente la sen-
sación de inmensidad, pero en mi experiencia no fue una 
inmensidad que me produzca temor, más bien todo lo contra-
rio, es linda la iglesia y es lindo estar ahí adentro. La planta es 
en Cruz Latina y tiene unos azulejos en colores ocre y marrón. 
Creo que los azulejos eran lo que más me gustaba y entre-
tenía de chica, no sé por qué, pero de alguna que otra vez 
que me llevaron a misa, la tediosa hora eterna, se me pasaba 
jugando con esos azulejos. 

Ubicada en la nave central, dirigí la mirada lateralmente hacia 
el fondo, donde está ubicado el altar y por ende además de la 
escultura de Jesús, la de la Virgen del Rosario, que fue traída 
de Italia en 1863. 
El techo es alto, eso sí es algo que siempre me generó cu-
riosidad sobre todo porque ubicado bien en el centro de la 
bóveda de crucería hay un alto-relieve que representa a Dios. 
Se le ven los brazos levantados y la cabeza y está saliendo 
del cielo, es algo avasallante. Todavía me acuerdo del día que 
la descubrí, era muy chica en ese entonces y no sé si me di 
cuenta que era una representación de Dios. 
En los laterales las paredes están cubiertas de Vitrales, con 
imágenes de diferentes santos, se dice que los santos los 
elegían las personas que donaban los vitrales. Estos son ori-
ginarios de Francia y permiten el ingreso de la luz. Gran fun-
damento del arte gótico.  
La luz es tenue, se concebía como símbolo de la divinidad, 
creadora de todas las cosas. Es mística, para mostrar que es 
el espacio de Dios y el hombre se siente pequeño. Eso es el 
fundamento gótico, a mi me agrada la luz mística, me relaja. 
También tiene rosetones en los laterales del fondo. 
Las naves están separadas por columnas, formadas por co-
lumnatas, las cuales van recibiendo el peso de la bóveda a 
través de las nervaduras y de allí a los arbotantes. Los pilares 
son cilíndricos, pero se encuentran subdivididos en finas co-
lumnillas o boquetones. En el gótico las paredes ya no son 
sostén, porque el piso de las bóvedas converge sobre puntos 
fijos que los transmiten los arcos apuntados. Los capiteles 
están decorados por esculturas florales, la parte superior de 
la columna apenas sobresale del pilar. Son de una gran belle-
za, y contribuyen a producir la sensación de un aumento de la 
altura y disminuir la sensación de materia y peso. 
Por fuera del edificio, se encuentran las gárgolas, se dice 
que están en medio de la tierra y el cielo, inmóviles emergen 
teatralmente. Son amenazantes, se levantan hacia el exterior 
como esperando que algo suceda. 
Como toda catedral gótica, posee tres campanas, fueron fa-
bricadas en Orleans, Francia, especialmente para nuestra ca-
tedral. Son de diferente tamaño, y cada una lleva un nombre 
de mujer, Juana María, la mayor, María Magdalena, la media-
na, y la más pequeña, Dominga. Pude conocer el campanario, 
porque hace no mucho tiempo había visitas guidas al mismo, 
está en la parte superior y lo acompaña un museo con la his-
toria de la Iglesia. 
En la torre principal y sobre el campanario, tiene un reloj, que 
se pude apreciar desde los cuatro lados.  
Como toda catedral gótica, posee el arco arbotante, que da 
sensación de volumen y a su vez distribuye el peso hacia los 
contrafuertes. Los mismos rematados por pináculos, que 
cumplen una función decorativa y simbólica a la vez, ya que 
dan sensación de mayor altura y estilizan el edificio. 
La altura de las iglesias en la Edad Media (máxima represen-
tación del arte gótico), se debe a que el teocentrismo y la do-
minación del cristianismo eran muy fuertes. La construcción 
era la máxima ofrenda a Dios y el propósito era alcanzar la 
mayor trascendencia espiritual. 
Hoy en día las cosas cambiaron y mucho. El sentido de es-
tilización es algo que me encanta, por eso creo que Nuestra 
Señora del Rosario, es uno de los edificios más hermosos de 
la ciudad, y llama la atención, se destaca, no solo por estar en 
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el centro, sino porque es vistosa. Si tuviera que ponerle un 
adjetivo sería elegante.  
Si ya tenía cierta admiración por el edificio, cuando lo visité 
sabiendo nuevos conocimientos sobre el estilo artístico arqui-
tectónico, esta se enriqueció aun más.
No sé si es porque de chica me recordaba las iglesias de pe-
lículas como El jorobado de Notre Dame y me transportaba, 
o porque fue la primera que conocí de estilo gótico. Pero ase-
guro que vale mucho la pena visitarla si se anda por la zona. 
Tiene un peso histórico importante para la ciudad, y es sin 
duda uno de los edificios más emblemáticos.   

Facultad de Ingeniería
(Segundo premio)
Morán, Lucila Pilar
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II 

Resumen: El edificio elegido para este trabajo es la sede de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, 
ubicada en Avenida Paseo Colon e Independencia. A lo largo 
de sus páginas, este ensayo pretende no solo remarcar las 
características del estilo grecorromano, que es la fusión de 
la arquitectura griega y la arquitectura romana,  presente en 
la construcción del edificio, sino también marcar las distorsio-
nes del estilo en la construcción de la obra y a su vez hacer 
un relevamiento de las funciones e importancia del estilo gre-
corromano en su contexto histórico y demonstrar cómo estas 
son transferidas a la Facultad de Ingeniería, por medio de las 
sensaciones visuales que proporciona el edificio. 

Palabras clave: arquitectura griega – arquitectura romana 
– estilo grecorromano – templos – facultad de ingeniería – co-
lumnas – civilización griega – imperio romano. 

El edificio
El edificio de la Facultad de Ingeniería es claramente un edi-
ficio de arquitectura grecorromana. Una de las características 
principales de esta influencia es la forma del edificio, rodeado 
por una hilera de diez columnas en sus lados. Se trata de un 
edificio construido al estilo de un templo períptedo griego con 
columnas al estilo del orden dórico. Esto es así porque en su 
parte delantera tiene una hilera de diez columnas. Estas co-
lumnas no poseen basamento, y sus fustes están estriados; 
cabe mencionar que si bien las estrías características de la 
columna dórica son abiertas, las del edificio en cuestión son 
cerradas. Las columnas también posen un collarino, triple, 
ya que son tres anillos justo arriba del fuste estriado y un 
equino, sin embargo no tiene ábaco redondeado. El equino 
se encuentra debajo de una suerte de ábaco de forma de 
placa cuadrada que adosa las columnas al arquitrabe del edi-
ficio. Por otro lado este edificio no pose un frontón de forma 
triangular como los templos griegos o romanos, sino que solo 
pose un friso donde se encuentran grabadas unas letras en 
las que se lee “Facultad de Ingeniería”. Una particularidad 
que tiene este edificio es que las columnas, tienen una fun-
ción decorativa y no de sustento estructural. A los lados de 
las columnas, se encuentran dos paredes anchas, que están 
conectadas a otras dos paredes ubicadas en sus laterales in-

ternos, que forman una suerte de pasillo entre las columnas 
y la pared donde se encuentra la puerta principal. Del mis-
mo modo, las columnas ubicadas en sus laterales también 
están ubicadas entre dos paredes gruesas que sostienen el 
edificio. Este es un rasgo más relacionado con la arquitectura 
romana, en la cual las columnas pasaron a tener una función 
decorativa y se estilizaron con varios detalles como las or-
namentaciones, en lugar de ser simplemente un sostén de 
la estructura. La fachada del edificio esta rodeada por una 
serie de escalones que elevan la estructura del suelo. Cada 
uno de estos escalones, pose una rampa para el acceso de 
los autos y los discapacitados en sus laterales. Esta es una 
característica compartida de la arquitectura griega, en la cual 
los templos se erigían sobre una serie de 13 escalones, para 
elevar el templo del suelo, este a su vez estaba construido 
sobre la acrópolis, que era la parte más alta de la ciudad. Las 
paredes de la fachada del edificio tienen relieves de forma 
rectangular, cada rectángulo pose en su interior una serie de 
asteriscos construidos a modo de ventana, que forman una 
hilera de cuadrados en vertical. La puerta de entrada posee 
un bajo relieve de cuadrados tallados de forma similar. 
Cabe mencionar que la parte interior del edificio es muy di-
ferente a la fachada exterior, se trata de una estructura mo-
derna y sin molduras, no tiene columnas ni relieves. Se trata 
de un espacio mucho más modernizado para cumplir con los 
requerimientos de un edificio educativo. 
Se podría inferir que el motivo por el cual se construyó la 
fachada exterior de este edificio con estilo de templo greco-
rromano, es por la connotación y la importancia histórica que 
estos edificios tuvieron en la historia occidental. En Grecia los 
edificios públicos como los templos no solo se usaban con 
fines religiosos, sino que había edificios civiles con caracte-
rísticas parecidas a las de los templos como la Ágora griega, 
donde los ciudadanos tenían reuniones donde se discutían 
los asuntos del pueblo en largos debates entre los ciudada-
nos. Este fue el inicio de lo que hoy llamamos democracia. 
Por otro lado el imperio romano tenía edificios civiles como 
las basílicas, donde se discutían asuntos administrativos y 
comerciales, estos edificios estaban a su vez fuertemente 
influenciados por la arquitectura griega. Estos eran puntos de 
reunión de importantes comerciantes y administradores que 
discutían tanto de economía y negocios como de los asun-
tos administrativos de la ciudad. Cabe mencionar que más 
allá del uso que estos edificios públicos pudieran tener en la 
historia, es a su vez su importancia histórica lo que hace que 
tengan tanta relevancia para la construcción de un edificio 
moderno educativo. Estos edificios representan la cuna de 
la civilización occidental, de estos pueblos surgieron concep-
tos como la democracia, la filosofía y la ingeniería sanitaria y 
la mayoría de los conceptos estructurales y arquitectónicos 
básicos que luego se fueron aplicando en el pasar de la his-
toria. Estos edificios públicos eran un centro de encuentro 
para la sociedad intelectual griega y romana. Es lógico que se 
buscara construir un edificio que imitara estos estilos, para 
destinarlo a una facultad de ingeniería. Aquí se forman los 
futuros profesionales, que diseñarán y construirán las obras 
civiles que el resto de las generaciones utilizará en el futuro. 
Aquí se forman los futuros profesionales, nacen proyectos y 
se imparte la educación de la historia que atravesó la humani-
dad para poder llegar a  estar en ese edificio en la actualidad.
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La arquitectura del edificio logra brindar una presencia visual 
que no escapa a los ojos del espectador. La serie de escalo-
nes que conduce hacia las monumentales columnas, da una 
imagen de imponencia, de importancia, con cada paso que 
se da al subir la escalera, se siente que se esta entrando a 
un centro de importante envergadura y da una sensación de 
orgullo el sentir que uno es parte esa institución. Al llegar al 
final de los escalones la fachada del edificio parece erguirse 
como una torre en frente de uno. Es imposible leer el friso 
desde este punto, las columnas se extienden hasta lo más 
alto alejándonos lo más posible del techo. Toda la fachada 
exterior del edificio despide un aura de superioridad y de cali-
dad, en cuanto a las actividades que se desarrollan en su inte-
rior. Al acercarse uno siente que no esta entrando a cualquier 
universidad, sino que se esta entrando a una con excelencia 
en lo que imparte. Esa fachada de templo provoca esta rara 
sensación de que se esta entrando a uno. Se esta por iniciar 
una asamblea o lectura de vital importancia, de la cual el es-
tudiante tiene la oportunidad de participar. Todas estas sen-
saciones son captadas, simplemente al caminar hacia edificio 
y posarse junto a las enormes columnas y pararse frente a 
la gran puerta de entrada. Uno se siente pequeño ante tan-
ta inmensidad, pareciera que las columnas se imponen ante 
uno y lo dejan insignificante en comparación; el alto de las 
mismas hace que cualquier persona se siente de lo más baja 
en comparación y su ancho termina de hacer sentir diminuto 
y frágil a cualquiera que se pose ante ellas. Cualquier persona 
que se ubique al lado de estas columnas, se verá igual que 
cualquier insecto que alguna hayamos visto posado en una 
pared. Estas características no son solo propias de esta facul-
tad, sino que justamente eran los templos griegos y romanos, 
junto con sus edificios civiles, los que marcaban la imponen-
cia del edificio, ante la insignificancia del ser humano. En los 
templos se remarcaba la imponencia e importancia del mun-
do espiritual, su impoluta e indiscutible grandeza, comparada 
con la insignificancia del mundo terrenal de los humanos y la 
fragilidad de los mismos. El propósito o uso de estos edificios 
puede haber cambiado, pero la sensación visual que uno le 
llega al observar semejante construcción es la misma. Por un 
lado, el mundo intelectual de las ideas, representado a través 
de la historia y la sabiduría adquiridas durante siglos, por el 
otro la visión ingenua e inexperta del estudiante, quien debe 
adentrarse en el edificio por primera vez para lograr la tan de-
seada metamorfosis de alumno inexperto a sabio, profesional 
competente y especializado.
Es por todo esto que creo que se ha elegido el estilo grecorro-
mano para esta construcción. La Facultad de Ingeniería sigue 
estos preceptos de la arquitectura griega y romana y tal imita-
ción en su estilo, justamente para un edificio con fines peda-
gógicos, no es una coincidencia. Si se ubican otros ejemplos, 
como la Facultad de Derecho, veremos que este estilo ya 
ha sido utilizado anteriormente para transmitir esta sensación 
visual en quien sea que entre o pase por su fachada exterior. 
El estilo grecorromano se ha extendido a numerosas cons-
trucciones a lo largo de occidente, tanto en Argentina y en el 
resto de América Latina, como en los países anglosajones; 
edificios de envergadura política, pedagógica y cultural, utili-
zan el estilo neo grecorromano para lograr no solo una estéti-
ca marcada en el campo de la arquitectura, sino también una 
sensación visual de imponencia y respetabilidad, que atrae 
a la persona que pasa e incluso la invita a adentrarse en el 

edificio, con el motivo que fuere. Estos edificios no son solo 
testigos de una historia arquitectónica pasada de generación 
en generación, sino que son también una prueba indiscutible 
de la importancia de nuestras raíces históricas, ante el mundo 
contemporáneo en que estamos inversos. 

Archivo de investigación
Ficha técnica del edificio: 
- Año  de construcción: 1956
- Arquitecto: Fundación Eva Perón (1956) e ingeniero Enrique 
Cáceres (1957)
- Estilo: neo Grecorromano

Historia del edificio
El edificio empezó a construirse en 1956 por la fundación Eva 
Perón, lamentablemente tras el golpe de Estado de 1955, es 
ofrecido a la Universidad de Buenos Aires,  que decide usar 
las instalaciones para el estudio de la carrera de ingeniería. 
Ya que la obra estaba sin terminar, se asigna su finalización 
al Ingeniero Enrique Cáceres, que responde a la Dirección de 
Arquitectura de la Secretaría de Obras Públicas. El trabajo fue 
realizado por el personal de esta Dirección, incluyendo toda la 
carpintería y revestimientos de madera lustrada, a excepción 
de los revestimientos y solados pétricos e instalaciones. En 
1957 comienza la habilitación parcial, pero recién en 1966 se 
da por terminado el trabajo y se hace cargo la Facultad de 
Ingeniería del edificio.

Características del estilo del edificio en su contex-
to de origen
La arquitectura griega puede encontrarse desde el siglo VII 
A.C (periodo arcaico) hasta el siglo II A.C (periodo helenístico). 
Esta arquitectura se encuentra en sus orígenes en la isla de 
Creta durante el periodo conocido como Periodo minoico o 
cretense, sin embargo a medida que avanza el tiempo, se 
extiende hasta el Peloponeso y el resto de las islas y ciudades 
estado del territorio, conocidas como polis. A grandes ras-
gos la arquitectura griega se destaca por ser una arquitectura 
adintelada. Su arquitectura se divide en arquitectura domésti-
ca (la casa griega) y la arquitectura cívica, que puede contener 
tanto construcciones civiles (edificios públicos) y religiosas 
(los templos). La casa griega se caracteriza por ser un gran 
patio rectangular con habitaciones a su alrededor. Por otro 
lado la arquitectura cívica griega es la que más uso hace de la 
columna. El templo griego esta ubicado en la acrópolis (parte 
más elevada de la ciudad) y se encuentra elevado del suelo 
sobre una serie de escalones. El templo griego, al igual que 
otros edificios de arquitectura cívica, es muy ornamentado y 
se hace uso de otro tipo de arte griego como es la escultura. 
Se pueden encontrar tres tipos de órdenes arquitectónicos 
distintos dentro de la arquitectura griega. El dórico es el más 
antiguo de los órdenes. La columna dórica se caracteriza por 
no tener basamento, tiene unas líneas en su fuste llamadas 
estrías y finaliza en un capitel con un collarino, un equino y 
un ábaco. El templo dórico se caracteriza además por tener 
un friso, que no es continuo, sino que entre las imágenes 
aparecen unas líneas llamadas metopas que separan el friso 
en secciones. El segundo orden arquitectónico es el jónico, 
este se caracteriza por tener columnas con una base infe-
rior, llamada basamento y una superficie superior debajo del 
ábaco, de forma redondeada llamada voluta, en lugar de un 
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equino. El templo jónico es uno de los más finos y ornamen-
tales. Sus columnas tienen más estrías que las dóricas y son 
estrías abiertas. Su friso es continuo, permitiendo la imple-
mentación de más estatuas y relieves que van acomodando 
sus posiciones de acuerdo al espacio disponible en la forma 
triangular del friso. Por ejemplo, las estatuas de las esquinas 
están recostadas y las más cercanas al centro van sentadas o 
arrodilladas y las del centro se encuentran de pie. Finalmente 
el último orden arquitectónico es el corintio, este es muy pa-
recido al orden jónico, con la diferencia de que en su capitel, 
no hay volutas, sino que se talán hojas de acanto, a modo de 
ornamentación. Por otro lado tiene una hilera de cuadrados 
tallados, por encima del friso, llamados dentículos. Este fue 
uno de los órdenes más utilizados en el periodo helenístico. 
La arquitectura griega se caracterizó no solo por su ornamen-
tación o su uso de las columnas, sino por su armonía. Se 
utilizaban cálculos matemáticos y proporciones respetadas 
para lograr cumplir una simetría a la hora de construir. Los 
edificios eran la respuesta a la vida del ciudadano y una re-
presentación del poder político. El templo era la casa del dios 
y se colocaban estatuas en su interior que solo los sacerdo-
tes o sacerdotisas podrían ver, ya que el ciudadano no tenía 
permitida la entrada. En los edificios cívicos, los ciudadanos 
griegos podrían ir a debatir asuntos políticos referentes a la 
sociedad en la que vivían. 
Por otro lado los griegos tenían edificios para espectáculos. 
El teatro griego consistía en una construcción de planta cir-
cular ubicada en la ladera de una colina. Estaba rodeada por 
una gradería y el escenario se encontraba dividido. Había un 
espacio circular en la parte frontal llamado orquesta, donde se 
ubicaba el coro. El escenario tenía una planta rectangular que 
se llamaba suene o escena que era donde tomaban lugar las 
acciones y en el fondo estaba el proscenio que tenía un telón 
de fondo pintado donde había una o más entradas por las que 
entraban o salían los actores.
La arquitectura romana se ubicó por todo el territorio que 
constituía el imperio. Sin embargo si hubiera que ubicar los 
orígenes de esta civilización, podría hacerse en la península 
itálica a orillas del río Tíber, a partir del año 753 A.C hasta el 
año 476 D.C, cuando el imperio ya estaba constituido y ex-
pandido. La civilización romana era expansionista, por lo que 
su arquitectura se vio influenciada por dos civilizaciones dis-
tintas. Por un lado se influenció de la civilización etrusca de la 
que tomó la bóveda de cañón, que era un pasillo largo con un 
techo de bóveda de forma circular, que los romanos derivaron 
en otros cuatro tipos de bóveda. La bóveda semiesférica (una 
bóveda con techo semicircular), la bóveda de cuarto de esfera 
(una bóveda con un techo de mitad de diámetro que la bóve-
da semicircular), la bóveda anular (una bóveda de cañón pero 
alargada en un túnel en forma de U) y la bóveda de arista, que 
eran dos bóvedas de cañón atravesadas en forma de cruz.  
Por otro lado los romanos se influenciaron muchísimo en la 
arquitectura griega, al invadir el territorio. Los romanos toma-
ron los órdenes arquitectónicos griegos y los mezclaron con 
los propios. Dentro de la arquitectura romana se pueden en-
contrar los órdenes dórico, jónico y corintio (provenientes de 
Grecia) y los órdenes toscano, que es una mezcla del orden 
dórico griego pero con el fuste liso, y compuesto, que utiliza 
elementos del orden jónico y del orden corintio. Los romanos 
utilizan una arquitectura sumamente ornamental por lo que 
cerca del siglo II, los fustes de las columnas se componen de 

figuras humanas. La arquitectura romana, si bien se influencia 
mucho de la griega, hace varios cambios en su estilo. Por un 
lado el templo ya no esta apoyado sobre 13 escalones, sino 
por un pedestal que solo tiene escalones en su parte frontal. 
La arquitectura romana se divide en distintos tipos de cons-
trucciones: arquitectura civil, que incluye edificios públicos 
(basílicas, termas), edificios para espectáculos (teatro, anfi-
teatro y el circo), edificios domésticos (la casa o la villa ro-
mana), edificios funerarios (la tumba) y los edificios conme-
morativos (los arcos del triunfo y las columnas). Por otro lado 
estaba la arquitectura religiosa como el templo y las obras de 
ingeniería como los acueductos. 
El templo romano sigue el estilo del templo griego aunque 
hace algunas modificaciones. Por un lado hay un sólo pórtico 
con columnas, que forma la fachada y única entrada al edifi-
cio, junto con las escaleras que ahora solo se encuentran en 
la parte frontal.  Las columnas, ahora están adosadas a los 
muros laterales y posteriores de la cella. El templo romano 
seguía siendo de planta rectangular, sin embargo se podían 
encontrar templos de planta circular rodeados de columnas 
al estilo corintio y construidas sobre basamentos. Por otro 
lado el Panteón de Agripa presentaba una planta rectangular 
frontal y una planta circular que sostenía una enorme cúpula. 
La arquitectura civil romana tenía distintos tipos de estilos 
arquitectónicos dependiendo del tipo de edificio del que se 
tratara. Los edificios públicos como las basílicas tenían plan-
tas rectangulares y una nave central (con aberturas en la parte 
superior para facilitar la entrada de luz) y un  muro de fondo 
con forma semicircular.  Tenía cubiertas de bóveda de cañón 
en las naves laterales y de bóveda de arista en la central. Por 
otro lado edificios como las termas tenían muros porticados 
pero se dividían en distintas salas con diferentes temperatu-
ras de agua, vestidores, gimnasios y en la parte inferior un 
sótano con calderas donde los esclavos calentaban el agua. 
Los edificios para espectáculos eran diferentes según se tra-
tara de un teatro, un anfiteatro o un circo. El teatro era semi-
circular y estaba construido sobre una base hecha en la sima 
de una ladera, tenía gradas a su alrededor donde también se 
construían entradas y galerías abovedadas y un escenario en 
cual hay un pequeño semicírculo para el coro y un proscenio 
de fondo para los actores, en el cual el fondo estaba dividi-
do en distintos niveles para incorporar balcones, escalera y 
columnas. Por otro lado el anfiteatro era de planta circular, 
rodeado por gradas y corredores de bóveda de arista y arcos. 
En la parte inferior por debajo de la arena donde se hacían 
peleas de fieras, había una red de celdas y establos donde se 
guardaban a los animales y gladiadores. Finalmente el circo 
romano era una adaptación del estadio griego, con una planta 
rectangular estrecha y alargada. Estaba rodeado por un largo 
muro y a su alrededor había gradas. 
La casa romana es muy parecida a la griega con una plan-
ta rectangular y cuartos a su alrededor, aunque los romanos 
construyeron lo que hoy se consideraría como el primer siste-
ma de departamento. Eran grandes casas con tiendas o talle-
res en la parte inferior y varios dormitorios en la parte superior 
para ciudadanos que no podían pagar una vivienda particular. 
Por otro lado los edificios conmemorativos consistían en ar-
cos compuestos de una o más bóvedas y columnas. La co-
lumna romana tenía tallados en su fuste en el cual se ilustraba 
la batalla o logro por el cual se había erigido la columna y había 
una estatua de bronce del emperador en su parte superior. 
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Debido a que la arquitectura romana se vio tan influenciada 
por la griega, se denomina arquitectura grecorromana a las 
construcciones o edificios que presenten características de 
estos dos tipos de construcciones o que evidencien la in-
fluencia griega sobre la arquitectura romana. Los primeros 
templos romanos son un buen ejemplo de este tipo de estilo, 
ya que se pueden ver rasgos tanto de la arquitectura griega 
y los cambios que la arquitectura romana impuso sobre esta. 

Estilo Grecorromano en la Facultad de Inge-
niería (Paseo Colón)
(Segundo premio)
Güernos, Micaela 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II 

Resumen: Este ensayo se centraliza en el análisis compara-
tivo entre el estilo Grecorromano y el edificio de la Facultad 
de Ingeniería de la UBA, ubicado en Avenida Paseo Colón, en 
el barrio de San Telmo. Este edifico educativo se especializa 
por tener características del estilo griego. En este informe, se 
analiza su historia, su particular diseño, estructuras externas y 
algunas internas, desde su proyecto original y comparándolo 
con los elementos importantes del estilo griego. 

Desarrollo
En cuanto a su historia, la Facultad de Ingeniería forma parte 
de la Universidad de Buenos Aires, en la actualidad compues-
ta por 13 facultades.
La Universidad de Buenos Aires fue fundada por una consti-
tución en la fecha del 9 de agosto de 1821. La cual fue firma-
da por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Martín 
Rodríguez e inaugurada tres días después. En la apertura de 
la universidad se crean cinco departamentos: ciencias sagra-
das, derecho, medicina, matemáticas y estudios preparato-
rios; aunque no se llegan a formalizar carreras de ingeniería. 
Durante la gestión del rector Juan María Gutiérrez se reinstala 
el departamento de ciencias exactas, el cual había sido suspen-
dido durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Por decre-
to del gobernador Mariano Saavedra, del 16 de junio de 1865 
se establece en la Universidad de Buenos Aires un Departa-
mento de ciencias exactas, correspondiendo la enseñanza de 
las matemáticas puras y aplicadas, y de la Historia natural.
La Facultad de Ingeniería (FIUBA) es una de las 13 unidades 
funcionales en que se divide la Universidad de Buenos Aires. 
La Facultad de Ingeniería de Paseo Colon es la sede principal, 
ubicada en el barrio de San Telmo.
Este edificio educativo fue diseñado en estilo neoclásico por 
la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación en 1950. En el año 1951 comenzó 
su construcción como la sede de la fundación Eva Perón. 
Cuando Juan Domingo Perón fue derrocado en el golpe de 
estado de 1955, que instauró la dictadura autodenominada 
Revolución Libertadora, el edificio fue atacado por militantes 
anti-peronistas. Esta facultad contaba con 10 estatuas de 
seis metros de Mármol de Carrara del escultor italiano Leone 
Tommasi, las cuales fueron desmontadas mediante una grúa 
del puerto de La Plata. En su gran mayoría estas esculturas 
fueron decapitadas y arrojada al fondo del Río de la Plata. El 
Edificio fue destinado a la Facultad de Ingeniería en 1956. 

En el análisis de la Facultad de Ingeniería de Paseo Colón, es 
una obra  inconclusa, la cual quedó en manos de un equipo 
encabezado por el Ing. Enrique Cáceres, dependiente de la 
Dirección de Arquitectura de la Secretaría de Obras Públicas. 
La construcción de los trabajos fue realizada por personal de 
esa Dirección, incluyendo toda la carpintería y revestimientos 
de madera lustrada. En 1957 comienza la habilitación parcial, 
pero recién en 1966 se da por terminado y la Facultad de 
Ingeniería se hace cargo del edificio.
Cuenta con una fachada y dos frentes laterales apoyados en 
columnas de estilo dórico. El estilo dórico es un orden que se 
inspira en lo masculino. Es un orden de columnas robustas. La 
columna no posee basa, descansa directamente sobre el basa-
mento. Es conocido por ser el más antiguo y el más sencillo, 
utilizado para transmitir solidez y poder. Al igual que sus capi-
teles, los cuales son acojinados con terminación en un ábaco.
El fuste es más ancho abajo que arriba, posee estrías de can-
tos vivos, el éntasis, llamado a la sección de la columna que 
presenta mayor diámetro, de la columna dórica es fundamen-
tal; a éntasis más pronunciados, mayor arcaísmo de la colum-
na dórica. Tiene de 16 a 20 estrías en arista viva, y el perfil es 
ligeramente convexo. 
El capitel se compone de collarino, equino y ábaco, los cuales 
sobresalen considerablemente. Sobre el ábaco descansa el 
entablamento compuesto por arquitrabe o dintel de manera 
lisa. Podemos poner como ejemplo del estilo Dórico en su 
mayor expresión al Partenón. 
La Facultad de Ingeniería de Paseo Colón se destaca por 
tener columnas alrededor de todo el edificio, este estilo se 
conoce como el Períptero. Significando que rodeaba el tem-
plo, determinaba una galería alrededor de toda la estructura 
denominada corredor o deambulatorio, que permite caminar 
alrededor del templo durante las celebraciones religiosas y 
ser visto desde el exterior por todos sus lados, por tanto, se 
concedía gran importancia al aspecto externo: proporciones, 
elementos decorativos y colores. Los dioses olímpicos a los 
que se consagraron la mayoría de los templos fueron Zeus, 
Hera, Atenea y Apolo.
La Facultad ocupa una superficie cubierta de 46.000 m². Cons-
ta de cinco pisos, planta baja y dos subsuelos, tiene una capa-
cidad para albergar a 4.300 alumnos por turno y 2.730 m² desti-
nados a dependencias administrativas. El edificio fue declarado 
Monumento Histórico Nacional por la ley 26.714 de 2011.
Los griegos creían en los Dioses del Olimpo, creando diferen-
tes polis, que son las ciudades estados. Estas son indepen-
dientes a nivel político y económico. Ante un caso de guerra 
contra otras ciudades se alían para luchar juntos. Comienza la 
Grecia clásica, donde se dan los periodos arcaicos, clásicos 
y helenísticos. Para el griego el templo tiene que ver con las 
creencias, albergaba a un dios o una diosa. Todo estaba pen-
sado al hombre, tiene un sentido escultórico. Utilizaban un 
orden arquitectónico. Manipulaban una arquitectura de arqui-
trabe, que utiliza elementos horizontales y verticales.
Para la construcción de la Facultad, se utiliza en este edifico el 
estilo griego cuya arquitectura se presenta como la respues-
ta de la vida del ciudadano. La mayoría de las áreas cívicas 
contienen edificios religiosos. Son edificios para contener la 
fachada del estilo griego y acoger la vida democrática. El tem-
plo Griego es el alma de la ciudad. Es la casa de la estatua de 
un dios. El templo, simplemente servía para alojar la estatua 
del dios al que estaba dedicado. Las ceremonias se celebra-
ban al aire libre en el altar situado frente al templo.
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A diferencia de las distintas instituciones del estilo griego, la 
Facultad de Ingeniería se destaca por ser una institución edu-
cativa y no religiosa, que remonta a la cultura del saber. En-
tonces, por una cuestión de comodidad para los estudiantes 
del edifico, este se compone por aulas con vidrios claros. No 
cuenta como el resto de los edificios griegos con un espacio 
religioso donde todos puedan encontrarse.
Podemos también relacionar a la Facultad con el estilo roma-
no. El templo romano era un lugar de culto a los dioses en la 
Antigua Roma. Desde el estudio de la arquitectura romana se 
conoce que este tipo de templo fue originario de las ideas vin-
culadas entre los templos etrusco y griego con planta rectan-
gular. A través de los años fue modificando su estructura que 
en su origen tenía una base entre la cella o templo etrusco y 
el pórtico de columnas del templo griego. Difiere en el orden 
toscano descrito por Vitrubio que era cuadrado sobre un zó-
calo al que se accedía por una escalera anterior o pódium. El 
podio, palabra proveniente del Latín pódium, es un pedestal 
que construían los romanos alrededor de los templos.
Podemos deducir que los romanos utilizaban el pódium para 
demostrar poder ante los siguientes. Su utilización en la Fa-
cultad puede también denotar el poder de la institución de 
aprendizaje.

Conclusión 
Disfruté poder relacionar la historia con la actualidad del edi-
ficio de la Facultad. Me llama la atención cómo es que los 
estilos se van reutilizando y amoldando en la historia para las 
diferentes necesidades de la sociedad. 
Fue muy interesante descubrir la historia de la Facultad y las 
injusticias que sufrió a través de la historia hasta llegar a ser 
lo que es hoy en día.
La biblioteca es bellísima, todos los libros están bien cuidados 
y el espacio está perfectamente iluminado para poder darle 
un buen uso a la misma.
El edificio en sí es muy imponente, en su interior está recu-
bierto con mármoles. Es una lástima que por dentro no se la 
cuide porque es una facultad muy interesante para analizar y 
disfrutar de visitarla.

Influencias grecorromanas en la Facultad de 
Derecho
(Primer premio)
Menalled, Melanie
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

Resumen: La Facultad de Derecho es un edificio que se en-
cuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio 
de la Recoleta. Fue construido en el año 1969, bajo la presi-
dencia de Juan D. Perón, sus creadores fueron los arquitec-
tos Arturo Ochoa, Ismael Chiappori y Pedro Mario Vicent. Su 
arquitectura está basada en el estilo clásico grecorromano.  
Este edificio no es solo un lugar donde miles y miles de es-
tudiantes se forman académicamente año tras año, sino que 
representa en su arte, majestuosidad y poder. La universidad 
es imponente a todo aquel que transita por esa zona. En su 
acceso se observa una escalinata, cuya estructura remite a 
los templos romanos, junto con sus columnas del orden Dóri-
co perteneciente a la antigua Grecia. 

Considero que este tipo de arte no fue elegido al azar, el de-
recho romano es la fuente del derecho argentino, y sabemos 
que los orígenes están en la legislatura griega. Tanto los ro-
manos como los griegos siempre se interesaron por el saber, 
por la educación y el progreso. Sin duda utilizar sus hallazgos 
y volcarlos en una facultad de leyes es algo que no deja de 
representar el auge de dichas culturas.

Palabras clave: arquitectura – arte – derecho - estilo clásico 
– justicia – libertad - órdenes arquitectónicos – saber – sime-
tría - patrimonio arquitectónico – universidad. 

El presente ensayo constará del análisis arquitectónico y fo-
tográfico de un edificio seleccionado de la Ciudad de Buenos 
Aires siendo este la Facultad de Derecho, en donde se dictan 
las carreras de Abogacía, Traductorado Público y Calígrafo 
Público. El objetivo del mismo consta en reconocer y desarro-
llar dentro de un marco teórico cual es el movimiento artístico 
que influyó para su construcción.
Cabe reflexionar que la misma fue creada bajo las influencias 
Greco-Romanas lo que no considero que haya sido casual. El 
profesor de la Facultad de Derecho, Abelardo Levaggi, defi-
nió al derecho romano como fuente del derecho argentino y 
sabemos que este cuenta con sus orígenes en la legislatura 
griega. En el siguiente escrito se establecerá el contexto so-
cial, político y económico del país en el momento de su cons-
trucción junto con una reseña bibliográfica de sus arquitectos. 
Además de su comparación con el estilo Greco-Romano y 
sus características determinantes. Para finalizar, se expondrá 
una conclusión personal sobre la vivencia experimentada al 
realizar el trabajo del patrimonio arquitectónico.  
En la actualidad se encuentra ubicada en ubicada en Avenida 
Figueroa Alcorta 2263 en el barrio porteño de Recoleta. Sien-
do esta una de las zonas más frecuentadas en la Capital Fede-
ral elegida por turistas y residentes. Allí podemos encontrar el 
Museo de Bellas Artes, la Plaza Francia, el Centro cultural de 
Recoleta, el Cementerio de Recoleta y la Iglesia Nuestra Se-
ñora del Pilar entre otros sitios de relevancia social y cultural.  
Sin embargo, la Facultad de Derecho se distingue no sola-
mente por ser una gran fuente del saber, sino que también su 
arquitectura representa una expresión de monumentalismo y 
poder. En ella se educan más de 30.000 alumnos de nacio-
nalidad tanto argentina como extranjera, entre ellos podemos 
destacar personalidades como los presidentes Roque Sáez 
Peña, Marcelo Torcuato de Alvear, Raúl Alfonsín y Eduardo 
Duhalde. Además, el reconocido ganador del Premio nobel 
Carlos Saavedra Lamas, estudiante, profesor y rector de la 
Universidad. 
El 21 de setiembre de 1949, se realizó la inauguración del 
edificio, en conmemoración al Día del Estudiante y de la pri-
mavera. La Facultad funcionaba desde 1925 en el edificio de 
Avda. Las Heras 2214.Sus anteriores sedes fueron el edificio 
en la Manzana de las Luces (1821) y el Convento de San Fran-
cisco (1825). 
La actual sede se inauguró bajo la presidencia de Juan Do-
mingo Perón, acompañado por su esposa Eva Duarte, este 
edificio se construyó en una época de gran crecimiento de la 
Universidad de Buenos Aires, durante la primera presidencia 
peronista tenía 14000 alumnos. Bajo este mismo mandato 
se fundaron las facultades de Arquitecturas, Odontología y 
Ciencias Exactas. La nueva sede de Derecho se instaló en 
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el lugar donde funcionaba Obras Sanitarias de la Nación, la 
empresa estatal de agua. 
El concurso de anteproyectos fue convocado en 1939. En 
1941 comenzaron a demolerse los filtros de Obras Sanitarias 
y el 9 de marzo de 1942 se ordenó la iniciación de los tra-
bajos. Luego de que Perón asumió la presidencia, en 1946, 
la comisión honoraria formada para impulsar la construcción 
del edificio renunció y se formó una nueva. Fue entonces 
cuando la obra recibió su impulso definitivo, con la inyección 
de fondos presupuestarios para acelerar su realización. Los 
materiales utilizados en la construcción fueron nacionales. 
Por ejemplo, el revestimiento del frente, el pórtico de entrada 
y la gran escalinata están hechos con piedra traída de Mar 
del Plata. En los 40.000 m2 construidos, originalmente había 
51 aulas con capacidad para entre 50 y 150 alumnos. Pero 
también se destacaban los espacios pensados para la reali-
zación de conferencias o actos académicos o artísticos. En el 
sector histórico de la facultad, inaugurado en 2007, hay una 
gigantografía y una placa que homenajea a los 15 presidentes 
argentinos que estudiaron ahí. 
La facultad originariamente sería fundada en donde hoy se 
encuentra la Facultad de Ingeniería, como mencioné anterior-
mente en la Avenida Las Heras, pero por motivos de presu-
puesto esta idea se esfumó y el proyecto con ideales góticos 
terminó inconcluso. Coll, fue Ministro de Justicia e Instruc-
ción Pública, también profesor de derecho en la Universidad 
de Buenos Aires. Afirmó que el lugar donde desarrollaba sus 
actividades docentes la facultad era inadecuado, hecho co-
nocido por los diputados, muchos de los cuales eran univer-
sitarios. Expuso que la terminación del edificio de Avenida 
Las Heras costaría más de 17.000.000 de pesos y no podría 
efectuarse manteniendo el estilo gótico. Por otra parte, argu-
mentó que los institutos docentes no debían estar en edifi-
cios suntuosos sino sobrios, por una razón funcional. 
La arquitectura de la facultad fue inspirada por los templos 
grecorromanos, fue creada por los arquitectos Arturo Ochoa, 
Ismael Chiappori y Pedro Mario Vinent, que ganaron un con-
curso de anteproyectos en el que participaron muchos ar-
quitectos. Era una época de gran crecimiento en cuanto a 
la Universidad de Buenos Aires, durante el gobierno de J. D. 
Perón en el año 1949. En un principio la elección de estilo 
grecorromano trajo disputas, ya que algunos consideraban 
a dicha arquitectura fascista y nazi, pero esto no impidió la 
construcción de la misma.
Continuando la línea de la reflexión mencionada anteriormente 
es importante destacar las asociaciones que estos dos impe-
rios imponentes dejaron en su legado y que impactan directa-
mente con su influencia en la Facultad de Derecho. En cuanto 
a Grecia es una fuente directa de la democracia, la filosofía y 
la constante búsqueda del saber, por su parte Roma continúa 
siendo la base del derecho civil en muchos estados incluyendo 
a nuestro país. Debido al constante crecimiento de su Imperio 
a raíz de su cultura expansionista y militar se vieron obligados 
a establecer un reglamento el cual les permitiera mantener el 
orden y la organización de sus tierras. Esto fue logrado bajo el 
mandato de Justiniano en su obra Corpus Juris Civilis.
El majestuoso edificio está ubicado sobre un pódium, esta-

bleciendo su acceso a través de sus escalinatas, este tipo de 
estructura remite a los templos Romanos a los cuales eran las 
casas de los dioses y por lo tanto debido a su gran santidad no 
se podía acceder, es interesante considerar como una univer-
sidad siendo un establecimiento de constante tránsito de per-
sonas toma la influencia estética de los templos pero adapta 
su interior para la funcionalidad del mismo pasando a ser esta 
la Casa del saber. Su fachada cuenta con catorce columnas 
correspondientes al Orden estético griego Dórico, conocido 
por ser el más robusto, sólido y asociado a la fuerza de los tres 
órdenes, con su fuste estriado y su capitel más limpio y serio, 
es relevante que haya sido seleccionado para ser la cara visible 
del recinto, ya que en ella se busca formar profesionales que 
sean capaces de establecerse, formarse y defender las leyes 
con objetividad, severidad, transparencia y sobre todo respon-
sabilidad. Otra de las características vitales para un buen fun-
cionario de la ley es su capacidad para mantener el eje en las 
situaciones difíciles y ser capaces de observar la luz frente a los 
disturbios presentes, la simetría de su fachada muestra como 
la organización y compostura de la Antigüedad clásica era un 
elemento fundamental en su cultura. 
A través del pórtico accedemos al Salón de los pasos per-
didos, analizándolo desde su parte superior a inferior pode-
mos observar como su techo está compuesto por casetones, 
elemento tanto decorativo como funcional utilizado por los 
romanos para alivianar el peso de sus cúpulas, descendiendo 
a través de sus columnas dóricas podemos observar graba-
dos en mármol el Acta de la Independencia y el Preámbulo 
de la Constitución. Además de sus dos esculturas ubicadas a 
los extremos del salón representando la justicia y la libertad, 
obras pertenecientes a los escultores Carlos de la Cárcova y 
Roberto Capurro del año 1953. Por último, sus pisos de már-
mol son una característica en la arquitectura romana.  
Considero que la Facultad de Derecho ha logrado satisfacer la 
necesidad de la sociedad argentina gracias a una arquitectura 
pensada racionalmente y funcionalmente como lo hacían en 
la Antigüedad Clásica. 
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Docente: Mónica Incorvaia

La fotografía de Annemarie Heinrich
(Primer premio)
Castaldo, Belén Camila 
Asignatura: Historia de la Fotografía 

Palabras clave: fotografía – glamour - Alemania – feminis-
mo – retoque – analógico – historia – Argentina – luz.

Introducción
Durante la época de los años 30 en adelante, a la mujer se 
le exigía la actividad habitualmente silenciosa en la cotidiani-
dad, como resultado de una estructura tradicional en el que 
se le asignaba el rol de sostén del hogar y crianza de los hijos 
mientras quedaban excluidas de la sociedad, del sector laboral 
y de las instituciones gubernamentales. En consecuencia, co-
menzaban a percibirse los primeros esbozos de una toma de 
conciencia, una inconformidad general entre el sexo femenino 
con respecto a su posición en la vida social, económica, política 
y cultural de una nación. Empiezan, paulatinamente, a darse 
cuenta de su rol tan secundario en una sociedad patriarcal. 
A través de esto, varias mujeres inician los primeros pasos 
que, sin saberlo, desembocarán en el movimiento que se co-
noce hoy como feminismo: una lucha por y para las mujeres, 
la búsqueda de una equidad de derechos con los hombres. 
Entre estos personajes, se encuentra la protagonista de este 
trabajo: Annemarie Heinrich.
Se tomará a esta fotógrafa alemana como objeto de estudio 
ya que fue una transgresora de la opinión de la sociedad so-
bre el papel desempeñado en las mujeres a través de sus 
fotografías de desnudos, junto con sus otras obras como re-
tratista. Heinrich se convirtió en la creadora de un género que 
en Argentina, así como en otros países, se desarrolló a la par 
del crecimiento de la industria del cine y la popularización de 
la radio. Se explicará, entonces, cómo fue evolucionando has-
ta saber que se quería dedicar a la fotografía, y las dificultades 
que se le presentaron, ya que no tuvo la oportunidad de en-
trar en una academia o carrera sobre lo que se iba a dedicar. 
También se desarrollarán las técnicas fotográficas utilizadas 
en la época, y las que realizó la artista en su trabajo. 
Annemarie está entre los artistas más singulares de la mo-
dernidad argentina: por su vocación fotográfica, que aúna el 
rescate de la realidad junto con los ingredientes que aportan 
las corrientes artísticas europeas; su trabajo se distingue con 
fuerte identidad.
En la presente investigación se verán los primeros trabajos de 
la fotógrafa, junto con un análisis profundo del imaginario social 
que existía en aquella época; las tendencias fotográficas y los 
íconos que influenciaron fuertemente a Annemarie Heinrich.

Contexto
Desde la década del 30 a la década del 50 la mujer planteó un 
cambio de rol dentro de la sociedad argentina. Pasó de ser, 
por una estructura tradicional, solamente artífice y sostén del 
hogar y de la crianza de los niños a obtener también un lugar 
destacado semejante al del hombre en la organización del país. 
Uno de esos cambios se generó durante la crisis económica de 
1930, durante la cual sus circunstancias exigían cada vez con 

mayor urgencia la inserción de la mujer en el mercado labo-
ral. Generalmente eran tareas de mucho esfuerzo y mala paga 
como empleadas de tienda, obreras de fábrica, mucamas, 
modistas y planchadoras, entre otras cosas. En las primeras 
producciones cinematográficas, siempre se continuaba con el 
mismo esquema repetitivo: la joven buena perseguida por un 
villano, o engañada por un marido infiel que no la respeta ni 
acompaña en su enfermedad, o la sirvienta de una casa rica 
que carga con una falsa maternidad para salvar el buen nom-
bre de la niña bien cuyo deshonor no puede ser conocido. Las 
duras condiciones de trabajo por las que atravesaba la mujer en 
esa época no parecían haber sido tenidas en cuenta. Si bien es-
tos oficios les daban una relativa independencia, no dejaban de 
sufrir el ataque de prejuicios sociales y hasta el menosprecio 
de los hombres de su familia, pues se consideraba denigrante 
que una mujer trabaje fuera de la casa.
Otro de los cambios que generó esta doble imagen de la mu-
jer a partir de las décadas de las que se está hablando y en la 
actualidad, sucedió cuando se sancionó la ley 13.010 impul-
sada por la lucha de las mujeres socialistas, y que estableció 
Eva Perón, la cual permitía votar a las mujer.

Al finalizar el siglo XIX ya estaba en plena vigencia el Có-
digo Civil que sancionaba la inferioridad jurídica de las mu-
jeres, a semejanza de la mayoría de los códigos en boga. 
No puede sorprender que desde mediados de aquel siglo 
se extendieran las acciones femeninas para revocar esa 
insidiosa circunstancia. La adhesión temprana al femi-
nismo de las mujeres socialistas y de las denominadas 
librepensadoras –en todo caso un grupo entre las que 
destacaban las “letradas”– significó la puesta en marcha 
de por lo menos cuatro demandas fundamentales: la re-
moción de la inferioridad civil, la obtención de mayor edu-
cación, el auxilio a las madres desvalidas y la cuestión del 
sufragio, reclamo que se había empinado especialmente 
en otras latitudes. (Barrancos, 2018, p.1)

Las nuevas ciudadanas estrenaron su derecho en las eleccio-
nes presidenciales de noviembre de 1951, en las que Perón 
volvió a candidatearse para una segunda presidencia, y en 
las cuales triunfó abrumadoramente. El detalle sentimental 
consistió en que Evita, principal propulsora de la ley, acababa 
de ser operada por la enfermedad que en pocos meses termi-
naría con su vida. Reflexionar sobre los cambios que introdujo 
el peronismo en la política y la sociedad argentinas permite 
comprender una época del desarrollo económico-cultural na-
cional. Muchas de las propuestas a favor de los trabajadores, 
los ancianos, los niños o las mujeres, se hicieron realidad 
durante su gobierno. Ahora las mujeres podían encontrar su 
lugar en la sociedad, se le otorgan leyes sociales, se las pro-
tegía en su embarazo y su maternidad, debían formar con 
el hombre un nuevo tipo de pareja donde ambos sean com-
ponentes y no oponentes. Durante estos mismos años, es 
común encontrar en la cinematografía personajes de mujeres 
trabajadoras fuera del hogar entre los encarnados por las prin-
cipales actrices argentinas, como por ejemplo empleadas de 
tienda –Mirtha Legrand en La Pícara Soñadora (1956, Ernesto 
Arancibia), una de las grandes actrices fotografiadas por la 
protagonista de este trabajo, Annemarie Heinrich.
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La fotografía, en la década de 1930, apenas estaba surgien-
do en Argentina y comenzando a considerarse como un arte, 
aunque aún en su momento no existía ningún lugar formal en 
el cual ir a aprender sobre la misma. Fernández (2015) cita a 
Facio que dice:

Tal como había ocurrido en Europa y en los Estados Uni-
dos, la fotografía artística se mantuvo vigente en las ins-
tituciones fotográficas formadas por aficionados avanza-
dos, es decir, aquellos que empleaban la fotografía como 
un medio de expresión sin dedicarse profesionalmente 
a ella. Estas asociaciones, conocidas como círculos, pe-
ñas, fotoclubes o sociedades, difundían las obras de sus 
miembros a través de salones y organizaban concursos, 
algunos de alcance internacional. El primero de ellos fue 
el Foto Club Argentino en 1936 y, más tarde, en 1945 
apareció el Foto Club Buenos Aires. En 1948 se fundó 
la Federación Argentina de Fotografía, representante de 
estas entidades ante la Federación Internacional del Arte 
Fotográfico y la Sociedad Fotográfica de América (Esta-
dos Unidos). Los fotoclubes en nuestro país fueron un 
fenómeno social, tanto por su número (por momentos 
superaron los 150), como por la cantidad de asociados 
que tenía cada uno. En el área profesional, en 1938 se 
constituyó la Asociación de Fotógrafos Profesionales Es-
tablecidos, es decir, los que tenían estudio propio; más 
tarde fue la Asociación de Fotógrafos Profesionales de la 
República Argentina. (Facio, 1995, pp. 43-49).

En Alemania, el país de donde proviene la protagonista de la 
presente investigación, el imaginario social era otro debido a 
la Primera Guerra Mundial. Este momento histórico fue muy 
importante para las mujeres, ya que los maridos al alistar-
se en el ejército y viajar al extranjero, dejaron atrás muchos 
puestos de trabajo disponibles ahora para las mujeres, que 
antes se les habían sido denegados. En consecuencia, las 
mujeres tuvieron que salir de sus roles de amas de casa y 
cuidadoras de sus hijos, comenzaron a trabajar y a vestirse de 
otra manera (utilizar pantalones en vez de faldas, por ejem-
plo). Al no depender económicamente de sus maridos ni de 
sus familias, las mujeres de aquella época fueron a trabajar a 
las fábricas: se demostró la capacidad femenina para ocupar 
cualquier puesto de trabajo.

Biografía y producción fotográfica
Al emigrar hacia Buenos Aires con su familia y cuando apenas 
tenían dinero para comer, con sólo 14 años Heinrich comenzó 
a trabajar como asistente de Rita Branger (fotógrafa que tenía 
su estudio en Belgrano), y luego con Melita Lange.
Antes de instalar su primer estudio fotográfico en 1922, du-
rante sus épocas de aprendiz, fue empleada de Sivul Wilens-
ki. Esta última la recomienda para que comience a trabajar en 
la revista Mundo Social. 
Luego, pasa a trabajar para La Novela Semanal. Allí comenzó 
su contacto con el mundo del espectáculo. Para estas notas 
fotografió a Carmen Miranda, Rosita Contreras, Tania y Car-
men Duvall. 
Su excelente relación con el productor artístico Bernardo Iri-
berri, admirador de su trabajo, la convirtió en la retratista de 
los cantantes y concertistas que él contrataba en el exterior 
para que actuaran en el Colón o en otros grandes escenarios 

porteños. De ese modo, llegó a fotografiar a la cantante Olga 
Praguer Coelho, al violoncelista Gerardo Souzay y otras figu-
ras internacionales del mundo de la música, como así perso-
nas del espectáculo local. (Travnik, 2005).
Desde los años 30 en adelante, trabajó en numerosas revis-
tas de espectáculo, mientras, a su vez, se hacía cada vez más 
conocida en el mundo del cine y la radio. Las revistas más 
importantes para las que trabajó fueron Radiolandia, El Hogar, 
Sintonía, entre otras. Así fue como pasó de ser una simple fo-
tógrafa de la alta sociedad a desarrollarse profesionalmente. 
Fuera de los trabajos que ella realizó como retratista de la alta 
sociedad en su momento, hizo otras obras más personales 
que, actualmente, no se registraron. En cuanto a su obra per-
sonal, se encuentran autorretratos, juegos entre la perspecti-
va, distintos tipos de iluminación, entre otros.
La fotógrafa hizo de los típicos retratos 4x4 para carnet algo 
completamente distinto para la época: podría decirse que hizo 
del retrato un arte, veía la belleza en aquel acto de fotografiar. 
En sus propias palabras: “Un buen retrato es algo más que una 
foto carné. Una cara debe expresar todo lo que un ser humano 
tiene dentro de sí, y eso lleva tiempo” (Clarín, 2005, p. 23).
Ella hacía uso del recorte de negativos y copias para lograr 
ciertos cambios en la luz, solarización en las imágenes y evi-
tar los defectos de sus personajes; logra un efecto flou en-
marcando a las estrellas de la pantalla en un aura de idilio y 
glamour. Percibía cada retrato que realizaba como un medio 
para exteriorizar la belleza del personaje a quien le tomaba 
la fotografía, utilizando todos los elementos necesarios para 
otorgarle cierto dramatismo.
Todo el que posaba para su cámara se transformaba en parte 
de un cuadro, trabajando con la sintaxis compositiva de las 
vanguardias que inauguraron el siglo XX, junto con los ele-
mentos de la sofisticación y el glamour de la industria cultu-
ral. Quien entraba a su estudio, devenía en un ícono. (Cortes-
Rocca, 2015)
Heinrich no tomaba fotos espontáneas ni naturales o ca-
suales: todos sus trabajos hacen énfasis especialmente en 
la expresión, la postura, la vestimenta y la captación de un 
momento preciso. Los fondos eran elaborados para remarcar 
a la persona retratada, junto con su forma de dominar la luz.

Sus retratos eran además fotografías que tenían un itine-
rario múltiple: devenían otra cosa, un dibujo en colores 
que se deformaba y multiplicaba en revistas y carteles, 
un instrumento de promoción que circulaba, con el sello 
del estudio, en las oficinas de productores y agentes, o 
una pieza coleccionable, en las manos de los admiradores 
que la recibían firmada (Cortes-Rocca, 2015, p. 1).

Los desnudos fueron también una parte sustancial de su 
obra. El manejo de la luz y las poses logradas eran muy artísti-
cas, algo que no se había visto hasta entonces en Buenos Ai-
res. En sus fotografías mezclaba la belleza de los cuerpos con 
el surrealismo que existía en la década de los años 30 y 40. 
Otra de sus características era el contexto definido en cual 
hacía la foto, y el contraste suave: generaba un clima onírico. 
“La cámara de Heinrich habla de ese encuentro entre un ros-
tro, una gestualidad y la construcción de ese artefacto que es 
el actor, la escultora, la bailarina o el músico” (Cortes-Rocca. 
2015, p. 1).
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Durante los años en los que comenzó a hacer sus trabajos 
fotográficos, y tenía su propio estudio armado rústicamente 
en su habitación, las personas solían verla como una descara-
da por el simple hecho de utilizar pantalones para realizar su 
trabajo. Esto fue muy revolucionario en aquel momento en 
los barrios porteños: una mujer que trabajaba en vez de estar 
casada y cumplir su rol en el hogar, y además, utilizaba una 
vestimenta que no era propia sino, desde el punto de vista 
contemporáneo, era adelantado a su época. 
Mientras que en Buenos Aires era casi escandaloso, para 
Heinrich era completamente normal. Ella provenía de Alema-
nia, un país que había sufrido en la Primera Guerra Mundial. 
Tal como fue mencionado anteriormente, en Alemania, al es-
tar los hombres en el ejército, fueron las mujeres quienes 
tuvieron que ocupar su lugar y salir a trabajar, dejando así los 
roles que poseían dentro del hogar. Por esta razón, la fotógra-
fa ya estaba acostumbrada a utilizar este tipo de vestimenta 
de trabajo: situación que en Argentina todavía no había ni si-
quiera empezado a desarrollarse. 

Las propuestas de Annemarie Heinrich, incluso las que 
hablan de un trabajo en esencia pragmático –sobrevivir–, 
apuntan a una mirada extraordinaria y libre que poco o 
nada tiene que ver con la tarea mecánica que la sociedad 
bienpensante solía asociar a las mujeres. Hasta se diría 
que las imágenes de Heinrich hacen soñar con lo que la 
cámara terminó por significar para las mujeres incluso en 
el siglo XIX: una inusitada libertad. De la cámara nadie 
sospechaba y a través de ella se podría quebrar la mi-
rada, romperla, hacerla añicos…; subvertir, en suma, las 
 fórmulas narrativas que tantas mujeres volvían a plantear, 
sobre todo, detrás de los objetivos en las décadas de 
1920 y 1930, un momento en el cual dicha foto empeza-
ba a ser algo más que un mero documento. Se convertía 
más bien en una manera alternativa de reescribir el mun-
do. Y a una misma. (De Diego, 2015, p. 28).

Actualmente, el trabajo de la fotógrafa es considerado como 
una primera aproximación a la liberación de la mujer que co-
menzaría un par de años después. También lo es gracias a 
parte de su vida y de ella misma, sus actitudes y su forma 
de vestirse tan adelantado a la costumbre de la época. En 
sus fotografías se observa a la mujer en una forma poco con-
vencional y familiar: una mujer libre que posee sensualidad y 
preponderancia. 

El mundo intelectual de Heinrich
Había aprendido el oficio de ser fotógrafa a través de las téc-
nicas de su tío Karel, mientras vivía en Larroque, en la Provin-
cia de Entre Ríos. Cuando se mudó con su familia a la ciudad 
de Buenos Aires continuó trabajando de aprendiz en varios 
estudios de inmigrantes húngaros, checos, polacos, alema-
nes y austríacos lavando pisos, atendiendo a los clientes, 
entre otras tareas. Allí no tenía problemas para comunicarse 
con el idioma, ya que el español le costaba mucho. Pero la ca-
rrera de Annemarie realmente comenzó cuando trabajó como 
aprendiz con el fotógrafo Sivul Wilenski. 
El productor artístico Bernardo Irriberri fue otra influencia para 
ella, ya que además de la excelente relación que poseían, la 
contrató para que retratara a cantantes y concertistas que ve-
nían del exterior para actuar en el Colón o en otros grandes 
escenarios porteños.

En 1936, participó de la creación del Foto Club Argentino, y 
en 1947, fue una de las socias fundadoras del Foto Club Bue-
nos Aires. En este ámbito, el desempeño de Annemarie tam-
bién fue exitoso: presentó sus obras en numerosos salones y 
obtuvo varias medallas y trofeos.
Luego de casarse con Ricardo Sanguinetti (quien utilizaba el 
seudónimo de Álvaro Sol), en 1939, la fotógrafa comenzó a 
relacionarse con otras personalidades de la cultura como el 
escultor ruso, Stephan Eriza; el escritor y crítico uruguayo, 
Elías Castelnuovo; y la escultora argentina, María del Carmen 
Portela. Dentro del mundo de la moda, posaron para ella da-
mas de alta sociedad, artistas y modelos. Siete de sus foto-
grafías fueron publicadas en la revista Vogue, la reconocida 
revista internacional.
En Buenos Aires, en 1952, creó junto con otros destacados 
fotógrafos el grupo La carpeta de los diez, quienes poseían 
como objetivo la elaboración de un pensamiento crítico sobre 
sus trabajos. En 1979 fundó junto a otras cinco fotógrafas el 
Consejo Argentino de Fotografía, cuya misión es la difusión y 
estudio de la fotografía nacional y el intercambio con lo más 
sobresaliente de la producción mundial.

Íconos que la influenciaron
La primera influencia que Heinrich recibió en el mundo foto-
gráfico fue la de su tío Karel, quien se ganaba la vida como fo-
tógrafo de campo. Salía a trabajar con su cámara de madera, 
cada vez que había bautismos, cumpleaños o casamientos. 
Annemarie pensó que no solo era una tarea que le podía lle-
gar a gustar, sino que sería capaz de llevarla adelante apren-
diendo la técnica y sin que el desconocimiento del idioma 
fuera un impedimento. (Travnik, 2005). En aquella época, esta 
profesión era poco común.
Al mudarse a Buenos Aires, ella hizo varias pasantías en algu-
nos estudios de inmigrantes húngaros, austriacos, polacos, 
alemanes, al ser inmigrantes el idioma no le era una complica-
ción. Allí aprendió ordenar un archivo o preparar los químicos, 
hasta las técnicas del retoque y el copiado. Siempre salía con 
su cámara a tomar fotografías a una plaza o a la calle: era su 
hobbie favorito.
Melita Lange fue una fotógrafa austríaca que vivía en Buenos 
Aires y era una conocida retratista. De ella Annemarie apren-
dió más acerca del arte de retratar, de utilizar los espacios, las 
luces y  a perfeccionar sus técnicas de retoque de negativos. 
En sus comienzos, Heinrich fue empleada de Sivul Wilenski, 
quien la recomendó para que comience a trabajar en la revista 
Mundo Social. Asimismo, es quien la introduce en el mundo 
del espectáculo.
George Hurrell, famoso fotógrafo de Hollywood, fue una gran 
influencia para ella, solía tener revistas y admirar las obras de 
este fotógrafo.

Mira y remira esas fotos publicadas en las revistas ilus-
tradas, tan a la moda en esos años. Aprende poses. Las 
admira y las perfecciona, hasta que pocos años después, 
en 1933, se convierte ella misma en fotógrafa de las 
estrellas que van pasando por el Teatro Colón –muchas 
veces retratadas en escena– y empieza a colaborar en 
publicaciones como Novela Semanal, Mundo Social o El 
Hogar, haciendo sus sueños realidad, convirtiéndose a 
su vez en modelo para otros fotógrafos principiantes. De 
hecho, el negocio es tan rentable que su padre no tarda 
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en convertirse en su ayudante: es él quien se ocupa del 
revelado.  (De Diego, 2015, p. 28).

Otros fotógrafos contemporáneos que pueden destacarse 
como influencias para Heinrich fueron Cecil Beaton, Irving 
Penn y Richard Avedon: trabajaban para la industria del cine, 
del teatro y de la moda. 

Libros publicados
En su carrera, publicó tres libros: Ballet en la Argentina, con 
textos de Álvaro Sol en 1962, Annemarie Heinrich, Centro 
Editor de América Latina en 1982, y El espectáculo en la Ar-
gentina, La Azotea, en 1988.

Análisis de tres obras fotográficas
Publicidad de cigarrillos (1937)
Si bien los retratos de Heinrich eran para ella un medio para 
vivir, es notable cómo, a diferencia de otros retratistas como 
Sander y Paillet, utilizaba todos los elementos necesarios 
para darle un dramatismo al personaje.
Sin embargo, más allá de los retoques que efectuaba sobre el 
negativo expuesto o la calidad de luz que empleaba para eludir 
ciertos defectos del personaje, esta fotógrafa concebía cada 
retrato como una vía para exteriorizar la belleza del personaje.

Desnudo XXI. Tilda Thamar (1946)
Los desnudos de Heinrich demuestran no sólo su compren-
sión a fondo de la forma femenina, sino también su dominio 
técnico y la atención a la luz. Su idea de libertad era ajena a 
las restricciones al cuerpo humano. En esta fotografía se pue-
de apreciar que su propuesta estética estaba fuera de todo 
realismo. Con la iluminación característica que utilizaba, junto 
con su preferencia por el claroscuro, cubría la piel femenina 
con una tersura estatuaria; inventaba líneas, esculpía. La ilu-
minación hace que el cuerpo estirado en toda potencia de 
la anatomía femenina y en donde el rostro está oculto (aun-
que, observando toda su obra, se diría que, en su platonismo, 
todo cuerpo es un rostro) parezca una pintura, más que una 
fotografía. Sus modelos transmiten a menudo un ensimisma-
miento que sugiere un estado de ensueño en donde el secre-
to es de un absoluto que contrasta con la desnudez conside-
rada como el absoluto sin secreto. Piezas como ésta revelan 
la mirada de una fotógrafa como mujer libre y desprejuiciada, 
anticipada al movimiento feminista.

Autorretrato con hijos (1947)
En esta fotografía, se observa un lado distinto de Annemarie 
Heinrich: ya no se encuentra fotografiando a las estrellas, en 
su lugar se fotografía a sí misma y a su familia, el ambiente 
ya no es un camarín ni un estudio, sino el espacio íntimo y 
doméstico de su propia casa. La fotografía captura en reali-
dad el reflejo en una esfera espejada de esa misma escena. 
Heinrich guarda una mano en el bolsillo mientras que con la 
otra sostiene el obturador de la cámara. El gesto de sus hijos 
pequeños es taciturno. Ese efecto, además de conferir a la 
imagen un clima un tanto inquietante, le permite registrar-
se en el mismo acto de fotografiar; es madre y fotógrafa al 
mismo tiempo y puede conciliar ambas esferas de su vida 
(irreconciliables para otras mujeres de ese entonces) en el 
mismo instante en el que toma la foto.

Conclusión
Se llegó a la conclusión de que parte de su obra y vida de-
muestran la existencia de cierta aproximación hacia el mo-
vimiento de liberación de la mujer que iba a surgir años más 
adelante. 
Perteneció a un grupo de mujeres que apuntó a la fotografía 
como una forma de ganarse la vida, iniciando así una mayor 
participación femenina en la industria laboral que, años más 
tarde, concluyó en la primera oleada feminista existente en 
América Latina.
Heinrich fue una de las primeras en Argentina que trató a la 
fotografía como arte a través de sus retratos y desnudos, jun-
to con su forma de manejar la luz, los fondos, las expresiones 
y las poses. Su forma de aproximarse al cuerpo y sensualidad 
femenina la convirtieron en una vanguardista. 
Poseía una mirada extraordinaria, libre y desprejuiciada, halló 
en la cámara un modo de expresarse. Por esta razón se ha 
decidido considerarla como una precursora del feminismo, te-
niendo en cuenta en el imaginario social argentino de la época. 
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Un pacto ficcional con protagonistas de la 
escena del arte conceptual del siglo XX
(Primer premio)
Alamos, María Trinidad
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I 

Resumen: El ensayo toma como punto de partida el con-
cepto de pacto ficcional. A pesar de que este es utilizado úni-
camente en el campo de la literatura para describir el pacto 
tácito que existe entre el autor y lector de una narración, este 
trabajo busca insertar este vocabulario al campo del arte. El 
motivo de esto radica en que todo arte es ficción y lo fue 
durante toda la historia.
Más específicamente, se decide centrarse en el pacto ficcio-
nal en relación a 6 obras del arte conceptual debido a que es 
un arte interdisciplinario que puede relacionarse sin ningún 
problema con la literatura. Estas obras elegidas son: Aire de 
París y La Fuente de Marcel Duchamp; Inert Gas Series de 
Robert Barry; Kilómetro de tierra vertical de Walter De Maria; 
Mierda de Artista y Body of Air de Piero Manzoni; y finalmente 
De Kooning borrado por Rauschenberg de R. Rauschenberg
Tomando como referencia a artistas polémicos como Marcel 
Duchamp o Piero Manzoni, se busca hacer hincapié en la fic-
ción que presentan a través de sus obras, así como también 
en los cuestionamientos y preguntas que sus obras nos plan-
tean como espectadores, y cómo el pacto funcional facilita la 
comunicación entre el artista y el observador.
Asimismo, en este ensayo se expresa la necesidad de que el 
espectador asuma el arte como una ficción, sin preguntarse 
su veracidad ni falsedad.

Palabras clave: pacto ficcional – ficción – espectador – his-
toria del arte – verdad – cuestionamiento – arte conceptual 
– obra – comunicación – narración – preguntas – ready made 
– lenguaje – relato.

El ensayo gira en torno al llamado pacto ficcional entre el es-
pectador y una serie de obras del arte conceptual del siglo XX. 
Pacto ficcional es un término proveniente del campo de la lite-
ratura, y uno de los recursos principales de toda narración. Se 
trata de un código no escrito que compromete a ambas partes, 
autor y lector, para hacer de la lectura un proceso ameno y 
efectivo. El pacto ficcional es un recurso intrínseco de la fic-
ción, sin él todas las historias de ficción carecerían de sentido.
Son cinco normas que rigen al pacto ficcional para que este 
funcione.
La primera afirma que el lector debe suspender la increduli-
dad ante lo que está leyendo. Es decir, el lector no se plantea 
la veracidad o falsedad del contenido de la novela o relato, 

simplemente se limita a interpretar la historia como algo que 
le están contando, sin mayor pretensión que el mero disfrute. 
Si, por el contrario, el lector se dedica a destripar el contenido 
buscando y rebuscando fallos, contradicciones e incongruen-
cias, ambas partes salen perdiendo.
La segunda regla plantea que el lector acepta que lo que se 
le cuenta en el relato son hechos imaginarios, no mentiras. 
En otras palabras, el lector finge que los hechos que el autor 
cuenta pudieron ocurrir.
La tercera regla es aquella que afirma que el autor del relato 
debe entender que el lector no piensa ni imagina como él. 
El autor debe entender que existe una concepción generali-
zada de todo cuanto conocemos en el mundo. Es deber del 
autor transmitir todo lo que imagina al lector a través de las 
descripciones.
La cuarta regla postula que el autor se compromete a desapa-
recer mientras su obra es leída. Dentro de la obra, el autor se 
convierte en un narrador externo, una fuente de enunciación 
que forma parte de la ficción. La impersonalidad propicia que 
la historia cobre un mayor significado.
La última regla afirma que el lector aceptará que un lobo ha-
ble, pero exigirá que actúe como un lobo. Es decir, aunque se 
ubique en un mundo maravilloso, el pacto ficcional debe man-
tener siempre elementos del mundo real. En caso contrario, 
no habría comunicación.
Para que el lector acepte la nueva realidad que se le ha pues-
to delante, es imperativo que los elementos que le son fami-
liares actúen en concordancia entre ambas realidades.
A pesar de que este término pertenece al campo de la lite-
ratura, este ensayo pretende aplicarlo al área de las artes y 
especialmente al del arte conceptual ya que este movimiento 
artístico de finales de la década del 60 tuvo estrechos lazos 
con otros campos, especialmente, con el de la literatura y 
la filosofía. De hecho usó como recurso principal al lenguaje 
para sus planteos estéticos
Por otra parte, propongo plantear a lo largo del ensayo la idea 
de que toda obra e incluso la historia del arte son una ficción 
¿Acaso el espectador no está asumiendo un compromiso a la 
hora de hacer un análisis de una obra? ¿Acaso no es posible 
aplicar las 5 reglas del pacto ficcional a la lectura de una obra 
visual?
Para un análisis concreto me basaré en seis obras de arte 
conceptual donde noto claramente cómo el observador debe 
hacer un pacto con el artista a la hora de llevar a cabo la ex-
periencia estética. El motivo por el cual decido centrarme en 
el arte conceptual radica en que es un arte interdisciplinario. 
Este puede definirse como una forma de arte que intenta 
evitar el estímulo óptico a favor de la estimulación de proce-
sos intelectuales que el público comparte con el artista. Esta 
disciplina artística adopta diversos formatos, especialmente 
la fotografía y el video y usa el lenguaje como material cons-
tante de sus propuestas. Es curioso reflexionar acerca de que 
las seis obras elegidas dependen de su estatuto lingüístico 
(el epígrafe y el titulo) para su existencia ficcional, para que se 
concrete la obra y el pacto ficcional con el espectador. Aquí 
se puede identificar claramente los lazos que tiene el arte 
conceptual con otros campos y con el campo literario muy 
específicamente; es por esto mismo que se lo conoce como 
un arte interdisciplinario.
Comenzaré con Marcel Duchamp, quien inauguró un nuevo 
paradigma de arte y artista y un nuevo pacto ficcional entre 
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el artista y el espectador. Al analizar su obra es interesante 
descubrir que el mismo artista, Duchamp, su propia identi-
dad, se presenta como pura ficción. El gran pacto lo inaugura 
con sus objetos ready made, objetos cotidianos comprados 
por el artista en un bazar que al ser instalados en el contex-
to del museo se resignifican como objetos de arte. En el re-
ady made Fuente (1917), Duchamp va más allá del cambio 
de identidad del objeto al firmar el mingitorio con el anónimo 
nombre R.Mutt. El pacto ficcional se realiza en el dilema del 
espectador que es obligado a suspender la  pregunta por la 
verdad y permitirse entrar en el juego ficcional e intelectual 
propuesto por Duchamp.
Otra obra de Duchamo, Aire de París (1919), vuelve a plantear 
la necesidad de un pacto ficcional con el espectador. Se trata 
de una ampolla encargada a un farmacéutico la cual según 
Duchamp, encierra con aire parisino. Dejando de lado el cues-
tionamiento respecto a la ampolla como objeto de arte, me 
interesa hacer hincapié en que, aunque no  podemos com-
probar que el aire que se encuentra dentro de la misma es 
efectivamente parisino, el espectador debe creerle al artista. 
Así como la segunda regla del pacto ficcional plantea que el 
lector acepta que lo que se le cuenta en el relato son hechos 
imaginarios y no mentiras, en este caso es el observador de 
Aire de París quien debe evitar cuestionarse sobre la veraci-
dad del contenido de la obra y detenerse en el juego concep-
tual, intelectual y ficcional planteado por el artista.
Ya entrando en el terreno del arte conceptual de fines de 
los 60, la Serie de gas inerte (1969) del artista Robert Barry 
puede considerarse la obra clave del arte conceptual. En la 
serie el artista presenta al público fotografías de un bosque 
donde, supuestamente, hay gas. Debido a la invisibilidad del 
gas como objeto físico, ya que la fotografía no logra docu-
mentar la imagen de gas, el espectador jamás será capaz de 
comprobar que efectivamente Barry arrojo gas al ambiente 
previo a tomar las fotografías. En esta obra es claro el pasaje 
de lo visual a lo conceptual lingüístico: el espectador no ve la 
imagen del gas en el paisaje, lee la palabra gas en el epígrafe 
de la obra y es ahí, en la escena del lenguaje, en el título, 
donde se genera el pacto y como observadores decidimos no 
cuestionar los hechos que se nos presentan.
Otra de las obras del arte conceptual capaz de hacernos 
reflexionar respecto al pacto ficcional es Kilometro vertical, 
(1977) una obra de arte de la tierra de Walter De María. Para 
la realización de la misma De Maria hizo hincar una varilla 
de latón de un kilómetro de longitud verticalmente, hacia el 
centro de la Tierra, entre el Museo Fridericianum y el monu-
mento al landgrave Carlos I de Hesse- Kassel, en Alemania. Al 
nivel de la plaza solo es visible el extremo superior incrustado 
en una placa de arenisca cuadrada. De esta manera, la obra 
se sustrae a la percepción y se traslada a la imaginación del 
público. Mediante su carácter radicalmente imperceptible, la 
intención de De María era que esta varilla enterrada incitara 
a reflexionar sobre la tierra y su lugar en el universo. Nueva-
mente lo lingüístico se convierte en la clave de la obra, ya que 
lo literario nos indica algo más allá de lo que nuestros ojos 
pueden ver. Pero como espectadores no podemos evitar una 
serie de cuestionamientos a la obra.
¿Realmente De María hizo hincar una varilla de un kilómetro 
de longitud? ¿Cómo lo compruebo? Y esto es justamente lo 
que el pacto ficcional busca suprimir. El espectador debe en-
tender que el lenguaje y la obra es ficción, y así despojarse de 
la pregunta acerca de la verdad.

Nos encontramos en un dilema similar a la hora de hablar de 
la obra Mierda de Artista (1961) de Piero Manzoni. En ocasión 
de una exposición en la Galleria Pescetto de Albisola Mari-
na, Manzoni presentó por primera vez en público las cajitas 
de Merda d’artista (contenido neto 30 gramos, conservada 
al natural, producida y enlatada en el mayo de 1961). El pre-
cio establecido por el artista por las 90 cajitas correspondía 
al valor corriente del oro. El planteo de Manzoni era que el 
mismo cuerpo del artista se ofrece al público como una obra 
de arte, y los vestigios del cuerpo se convierten en reliquias. 
Nuevamente, el espectador se encuentra en un dilema ¿Real-
mente Piero Manzoni fue capaz de enlatar excremento y ven-
derlo a valor corriente del oro? ¿Era el contenido de las latas 
realmente heces del artista? A pesar de que estas preguntas 
permanecerán sin respuesta, el pacto ficcional nos enseña 
nuevamente al sin sentido que tiene el plantear el problema 
de la veracidad, Es interesante señalar que la obra Mierda 
de artista tiene un formato de objeto ready made pero es un 
objeto de lectura. El espectador no ve el contenido, lee un 
informe de lo que hay dentro del envase volviendo a aparecer 
el pacto ficcional en la escena de la lectura, del lenguaje, de 
la información.
Aliento de artista (1960) de Manzoni consiste en una serie de 
globos blancos, rojos o azules inflados con el aire del propio 
artista. Con esto, el artista convirtió su aliento en arte vol-
viendo a reflexionar sobre su idea de que todo lo que fabrica 
un artista es arte, desde el aire que exhala hasta su propias 
heces, pasando por una simple firma sobre cualquier cosa. 
El caso es que esta obra conceptual de Manzoni, conscien-
temente o inconscientemente, no estaba hecha para durar, 
y hoy ya no existe ni la más mínima huella del aire que fue 
exhalado por el artista y el globo ha sido resecado por el paso 
de los años. Y teniendo toda esta información es cuando más 
necesitamos el pacto ficcional que nos aleje de los  posibles 
cuestionamientos acerca de la verdad de la obra que el día de 
hoy ya no tiene registro. Así es como nuevamente la clave en 
el arte conceptual vuelve a ser el lenguaje.  Es éste el que le 
da el significado y existencia ficcional a una obra de la cual ya 
casi no queda evidencia.
Por último, otra obra conceptual a analizar para terminar de 
comprender cómo funciona el pacto ficcional en el arte es 
Erased De Kooneing (1953) de R. Rauchenberg. La historia 
de esta obra cuenta que Rauchenberg acudió al artista del 
expresionismo abstracto Willem de Kooning y le pidió que le 
hiciera un dibujo especialmente para él, para luego  borrarlo, a 
lo cual este aceptó. Si la obra finalizada es un papel en blanco, 
es posible que el espectador se pregunte si realmente existió 
un dibujo, y quizás se planteará si realmente pertenecía a De 
Kooning o si fue sólo un pacto verbal entre los artistas. Es 
evidente cómo esta obra gira entorno a la ficción, a la histo-
ria, al relato que el mismo Rauchenberg y la historia del arte 
construye sobre la obra. La misma depende de su estatuto 
lingüístico, depende de la historia que me cuenta el artista y 
la historia del arte. El hecho de que no haya un registro de lo 
que el artista está mostrando o más bien haya borrado puede 
inquietar al espectador, pero éste siempre deberá volver a 
recurrir al pacto ficcional para que la comunicación entre el 
artista y el observador funcione correctamente.
En conclusión, en este ensayo mi propósito fue plantear la 
idea de que es posible aplicar el concepto de pacto ficcional 
en el campo del arte, y con aún más claridad en el arte con-
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ceptual. Asimismo, me propuse reflexionar acerca de la obra 
de arte como ficción y a la historia del arte como un género 
literario: un relato histórico y cultural.
Desde mi criterio es necesario entender que el arte es un 
campo ficcional de reflexión que nos permite como especta-
dores cuestionar los valores y parámetros establecidos como 
verdad única, y así ser capaces de imaginar y construir otros 
mundos y órdenes posibles que los que conocemos. Es ne-
cesario comprender que tanto en la literatura como en el arte 
no importan las preguntas acerca de la verdad o la mentira. 
El hecho de que pertenezcan a una ficción nos da lugar a 
la reflexión, al cuestionamiento de parámetros y órdenes es-
tablecidos, a imaginar nuevos mundos. El arte es ficción, y 
debemos entregarnos a ella.

Docente: Alfredo Marino

Expresionismo y romanticismo. Dos estéti-
cas y una propuesta audiovisual
(Primer premio)
Lara Romero, Paula Andrea 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Resumen: Este ensayo busca revelar la similitud latente 
entre dos movimientos artísticos, el expresionismo y el ro-
manticismo, tomando como base postulados de Sigmund 
Freud, Eisner, Kayser, entre otros autores, pues estos expli-
can algunas de las características que definen la esencia de 
ambos movimientos, para realizar la propuesta estética de un 
producto audiovisual.

Introducción 
Suele ser muy común que los espectadores de films contem-
poráneos piensen que lo que están viendo en sus pantallas 
es un descubrimiento o una invención actual, que se están 
rompiendo paradigmas, sin embargo, en el cine que se ve 
en el presente están, en muchas ocasiones, recuperados de 
movimientos artísticos del pasado. Esto se puede ver, por 
ejemplo, en las películas del director estadounidense Tim 
Burton, en las que se pueden apreciar características de los 
movimientos romántico y expresionista. 
Y de esto trata este trabajo práctico, de recuperar movimien-
tos artísticos del pasado para proponer un producto audiovi-
sual contemporáneo; los movimientos que se recuperarán son 
el romanticismo y expresionismo; la temática en las que se 
centrará este film será la situación de Venezuela, su finalidad 
es realizar una crítica a lo que los venezolanos están viviendo 
actualmente, puesto que son un país que está siendo azotado 
por la tiranía de un hombre que claramente no tiene presentes 
los intereses, ni los beneficios de su pueblo y que además no 
tiene los conocimientos suficientes para administrar los recur-
sos del país, sin embargo, es el presidente de la nación.

Hipótesis
Para realizar una producción audiovisual critica a la situación 
actual de Venezuela se pueden utilizar las estéticas romántica 
y expresionista.

Desarrollo
Es menester entonces empezar por hablar acerca de las ca-
racterísticas de estos movimientos y acerca de cómo serán 
utilizados para la creación del producto audiovisual actual pro-
puesto anteriormente, tomando los conceptos que les dieron 
forma a éstos en el pasado.
El romanticismo es un movimiento artístico que se da desde 
finales del siglo XVIII, comúnmente se encasilla la definición 
de artistas románticos como aquellos que deciden separarse 
del arte griego y romano, que buscan rebelarse contra éste, 
y aunque es válida esta acotación, no es enteramente cierta, 
ya que las obras románticas no niegan la existencia y mucho 
menos el genio de las obras antiguas, ya que en distintas 
ocasiones se pueden ver representaciones de figuras de esta 
literatura en obras románticas (Oliva, 1994).
Además para la realización de este trabajo práctico también 
se toman características del romanticismo en el teatro, de-
bido a que resulta pertinente presentar la forma en la que 
relataban historias, ya que en eso se centra el film que se 
propondrá; características como por ejemplo la recuperación 
del uso del coro que según Federico Schiller en su Prólogo 
a la novia de Messina “transporta nuestro mundo vulgar al 
antiguo poético” (Schiller, 2005, p. 5), ayuda al espectador 
a desprenderse del naturalismo que el teatro tenía acuñado 
hasta ese entonces, brindándole una sensación de libertad, 
lo ayuda a separarse de su realidad, asimismo, al igual que 
en las tragedias griegas, el coro brinda comunicación directa 
entre el autor y el espectador, ya que es en este momento 
en el que se revelan sin tapujos los pensamientos del autor. 
Sin embargo es, también, cierto afirmar que estos artistas ro-
mánticos se separan de normas de antaño, como lo son las 
unidades aristotélicas o la completa solemnidad de los perso-
najes, el embellecimiento, casi, forzado del mundo, la indivi-
dualidad, las catástrofes que en estas obras ocurrían, como 
afirma Víctor Hugo en el Prefacio a Cromwell, “hasta entonces 
las catástrofes de los imperios raras veces llegaban hasta el co-
razón de las poblaciones” (Hugo, 1977, p. 9), ya que en estas 
obras los héroes presentados, no son lo que se tiene definido 
como un héroe, es más bien un anti-héroe, ya que no es un 
dios, tampoco es un rey, sino que suele ser un personaje del 
mismo pueblo, un personaje que teme, que sufre, que busca 
su felicidad, en pocas palabras un personaje que siente.
De la misma forma se encuentran los personajes femeninos 
de estas obras, que al igual que lo grotesco, que se define 
más adelante, son dos polos opuestos, ying y yang, ya que 
está la mujer buena, abnegada, bella, no solo desde su ex-
terior, sino también en su interior, que resulta ser una ca-
racterística del romanticismo, que se opone al neoclasicismo 
francés, ahora los sentimientos también son bellos. Mientras 
que su contraparte es esta mujer malvada, oscura, que sim-
plemente busca hacer el mal sin importar las consecuencias.
Estas características de los personajes también se pueden ver 
dentro del melodrama, ya que una de las características de este 
es la metonimia, que quiere decir la fuerte caracterización de 
algo, o sea, el reconocimiento inmediato, el espectador sabe 
quién es el malo y quién es el bueno sin pensárselo dos veces, 
además etimológicamente hablando el melodrama se refiere a 
un drama con música y en el romanticismo, como se mencio-
nó anteriormente recupera el coro de la tragedia antigua. 
Continuando con la idea de recuperar lo antiguo, a algo de 
esto se refiere Freud, cuando define lo ominoso, que “es 
aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consa-
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bido de antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo (…) a 
lo nuevo y no familiar tiene que agregarse algo que lo vuelva 
ominoso” (Freud, 1990, p. 220), es decir, agregarle lo terrorí-
fico a algo con lo que estábamos familiarizados, por ejemplo, 
los cuentos infantiles en los que el bosque, algo que previa-
mente para la raza humana era algo tan común, bueno y ame-
no, se convierte en el lugar donde se esconden las brujas, los 
hechiceros, duendes y demás. 
Esto está ligado con el id que según Freud “es la parte más 
desorganizada de nuestra personalidad y contiene nuestros 
motivos básicos e instintivos. Si estos deseos no están sa-
tisfechos inmediatamente, el resulto es estrés y ansiedad 
para el individuo” (Heath’s blog, s/f). Esto en el romanticismo 
aplica como una fuerza, un instinto, una locura, que mueve al 
individuo, que lo posee, esta fuerza elimina la razón dejando 
en el poder las pasiones, esta es otra característica del ro-
manticismo, la predominancia del sentimiento sobre la razón, 
oponiéndose al anterior movimiento francés en el que el de-
coro, la razón y los buenos modales preponderaban. 
Hasta ahora se ha dejado intacto el concepto de lo grotesco, 
que es uno de los más importantes para definir qué es el 
romanticismo, este término según Wolfgang Kayser provie-
ne de la derivación de la palabra gruta que se utilizaba para 
la nomenclatura de ornamentos encontrados en Roma en el 
siglo XV, según este autor se refiere a la mezcla, mutación 
entre lo humano y lo animal, la deformación y fragmentación 
para de esta manera formar un uno, es decir, “lo monstruoso 
que ha surgido justamente de la confusión de los dominio, y 
junto con ello lo desordenado y lo desproporcionado” (Kay-
ser, 1964, p. 24). El autor Víctor Hugo propone una definición 
similar para hablar de lo grotesco, “en el pensamiento de los 
modernos, (…), lo grotesco hace un papel inmenso. Está en 
todo; por una parte crea lo deforme y lo horrible, y por otra lo 
cómico y lo jocoso”. (Víctor Hugo, 1977, p. 11). 
Por otro lado está el movimiento expresionista alemán en el 
cine, este es el movimiento de vanguardia que dio verdade-
ra originalidad al cine alemán. Se reconoce como un movi-
miento genuinamente alemán. Éste nace como reacción al 
impresionismo y al naturalismo, fue literario, musical pictórico 
y teatral. (Gutiérrez Espada, 1979), 
Sus objetivos eran profundizar la esencia de las cosas, la ver-
dad detrás de las apariencias, de las máscaras; expresar un 
universo interior, desconocido, proveniente del inconsciente.
Las mayores características del expresionismo son la distor-
sión y deformación de la realidad exterior; cine de construccio-
nes de imágenes de sueños, es el medio ideal de expresión.
La Principales Características del expresionismo alemán son 
la recurrencia al simbolismo de las formas, apoyo de los dis-
tintos elementos plásticos, fantasía, terror y reflejo moral del 
angustioso desequilibrio social y político. 
Esto se ve reflejado en las formas agudas y de modelos gó-
ticos, la perfecta transformación de objetos materiales en or-
namentos emocionales, como por ejemplo los árboles; linea-
mientos zigzagueantes para negar reglas de perspectiva; uso 
de letreros; visión de un mundo de ensueños con personajes 
adecuados a la escenografía; dificultad de caracterización; 
decorados realizados por pintores, con abstracciones expre-
sionistas, esto expresaba la estructura del alma. Tema de la 
tiranía y la autoridad reflejada en los muebles, como en las 
sillas grandes y giratorias de los funcionarios o las numerosas 
escaleras de peldaños.

Para Eisner el estilo expresionista consiste en buscar la ex-
presión más allá del objeto, los hechos en sí como la prosti-
tución, el hambre, la explotación, no tienen ningún valor. El 
artista expresionista debe buscar su esencia y buscar tras 
ellos su significación. Hay que ir más allá de la realidad falsa 
(Eisner, 2007).
El efecto expresionista es el resultado de la iluminación, de 
los choques de luz  y sombra y cascadas de luz que invaden 
la pantalla.
Ahora bien, conociendo esto, la propuesta para el film que 
recupera algunos conceptos románticos y expresionistas que 
tiene como temática principal la situación del estado venezo-
lano, plantea que desde la dirección de arte los espacios sean 
agobiantes, que la utilería tenga formas que resulten ilógicas e 
incomodas, tanto como para el uso del actor como visualmen-
te para el espectador, que haga sentir al espectador angustia, 
que no esté cómodo en su asiento mientras la mira, sino que 
se compenetre con la historia desde todos los sentidos.
La historia que se va a contar es la de una joven pareja, que 
fueron separados por el gobierno, encarcelando al marido, 
prohibiéndole hablar con su familia, debido a que lideraba 
protestas para destronar al presidente al mando. Por lo que 
su mujer abnegada pero valiente, lleva todos los días a sus 
hijos fuera de la cárcel y hablan con su marido a través de la 
ventana de su celda.  
Asimismo se busca que sea contada con intervenciones de 
un coro, al igual que en el teatro romántico, para que de esta 
forma se logre trasmitir el mensaje del producto sin temor a 
que existan malas interpretaciones, no se busca que el espec-
tador tarde en descifrar el mensaje, sino más bien, servírselo 
en bandeja de plata, que no esté puesto a interpretaciones. 
Además también se busca usar un antagonista estilizado, que 
sus características tanto físicas como actitudinales denoten 
su maldad, de la misma forma se busca que los personajes 
del pueblo sean evidentemente buenos, que se vea reflejada 
su pureza desde cada punto de vista.
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Fotógrafo histórico y fotógrafos contempo-
ráneos
(Primer premio)
Manzano Sosa, Melissa Gissel 
Asignatura: Historia de la Fotografía

Introducción 
En este ensayo haré una comparación de un fotógrafo de La 
Nueva Objetividad, Emmanuel Sougez y los fotógrafos con-
temporáneos Robert Mapplethorpe y Chema Madoz. 

Analizaré el contraste del contexto de los artistas, las impo-
siciones del movimiento, como las libertades que cada uno 
tenía. Desde un aspecto, La Nueva Objetividad se regía por 
ciertos principios, en donde busca que la obra sea puramente 
de técnicas fotográficas, y que la imagen no tenga un segun-
do mensaje; y sea simplemente lo que es. Se comparará con 
lo contemporáneo y las libertades que les da a los artistas 
para trabajar su obra. 
Mediante los desnudos y bodegones de Emmanuel, pudie-
ra creer que sus fotografías quisieran trasmitir algo más, 
por su estilo poético, aunque no tuviera la intención. Robert 
Mapplethorne trabaja los desnudos con gran técnica como 
Sougez y Chema Madoz realizando bodegones conceptuales 
con estilo surrealista, dadaísmo minimalista, trabajando la hi-
bridez, un principio totalmente contemporáneo.  

Desarrollo
Emmanuel Sougez
Emmanuel Sougez, fotógrafo francés (nacido el 16 de julio de 
1889 en Burdeos y fallecido 24 de agosto de 1972) que de-
fiende el rechazo a la fotografía pictórica y llevando adelante 
los principios de la Nueva Objetividad, considerando la foto-
grafía como un arte autónomo. En 1920 comenzó a trabajar 
como fotógrafo independiente y en 1926 fue el fundador del 
servicio fotográfico del periódico L’Illustration.
Entre 1930 y 1939 coordinó los suplementos fotográficos de 
Arts et Métiers Graphiques, trabajó en publicidad e ilustró nu-
merosos libros y carpetas de arte y arqueología.
Sus primeras fotografías tenían como tema principal la natu-
raleza muerta y el desnudo empleando una estética austera 
y puramente fotográfica. Comenzó a realizar fotografías ar-
tísticas, la mayoría de gran formato, en las que se observan, 
fundamentalmente, las técnicas del bodegón y del desnudo. 
De este modo, Sougez empezó a despuntar como fotógrafo 
creativo con una línea propia muy afín con la corriente alema-
na de la nueva objetividad. 
Solía trabajar con una cámara de 6x6 Rolleiflex y también con 
Leica y cámaras de gran formato en blanco y negro, utilizó la 
autocroma.
Fundó en 1936 junto a René Servant y Pierre Jahan el grupo 
Le Rectangle, en el que se encontraban los fotógrafos france-
ses que hacían trabajos de ilustración. Tras la Segunda Guerra 
Mundial se volvió a reunir con el grupo, bajo el nombre de 
Les XV con nuevas incorporaciones. Su actividad profesional 
se extendió también al ámbito de la historia de la fotografía 
con la elaboración de textos históricos y teóricos sobre arte 
y fotografía, así como conferencias y artículos de contenido 
técnico y estético.
Al final de su carrera, dedicó especial atención a la promoción 
de jóvenes fotógrafos. Participó en numerosas exposiciones 
colectivas en Francia y en el extranjero y realizó también al-
gunas individuales en vida. Tras su muerte, su obra ha sido 
largamente recordada no sólo a través de las muchas exposi-
ciones que sobre él.

La Nueva Objetividad 
Antes de la guerra en Alemania, durante la llamada Repúbli-
ca de Weimar, había surgido el movimiento fotográfico de 
la Nueva Objetividad, liderado en el ámbito fotográfico por 
Albert Renger-Patzsch. En su contraparte de Estados Unidos 
lo lideraba Edward Watson. Este movimiento se esparció in-
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ternacionalmente como en Francia, donde encontramos un 
referente, Emmanuel Sougez. 
La Nueva Objetividad buscaba eliminar de la fotografía toda 
asimilación artística y defienden sus principios esenciales 
como:
Rechazo al pictorialismo porque la fotografía tiene su propia 
estética y no ha de pedirle nada a la pintura.
Minuciosidad en el detalle, gran perfección técnica, uso de 
puntos de vista poco comunes (picados, contrapicados...), 
control casi obsesivo de la luz y la sombra... en conclusión, se 
busca caracterizar a la fotografía como un arte único, con sus 
propias leyes y técnicas. 
No se buscaba un contenido simbólico o expresivo: lo más 
importante era la técnica, y los temas fueron sólo una excusa 
para enseñar esta técnica. 
La temática más importante es el objeto (¿qué hay más ob-
jetivo que un objeto?), muchas veces en primer plano. Con 
frecuencia se trata de objetos muy comunes y construidos 
en serie.
En general, se rechaza la excesiva manipulación de las imá-
genes.

La fotografía es un proceso gráfico de una naturaleza par-
ticular que no es arte ni artesanía; su valor resulta, en 
parte, de la estética y en parte del juicio técnico; dada 
su estructura mecánica, la fotografía funciona mejor para 
representar fielmente un objeto que para expresar alguna 
individualidad artística. (Tifental)

Robert Mapplethorpe
Nació en Nueva York el 4 de noviembre de 1946. Falleció en 
Boston el 9 de marzo de 1989. 
Creció Long Island, dentro del Nueva York underground. Cur-
só sus estudios en ese hervidero artístico que fue el Pratt Ins-
titute de Brooklyn desde 1963 a 1970. En su juventud mostró 
su inclinación por el homoerotismo, el trabajo de Andy War-
hol, a quien admiraba, y de ahí su interés por la relevancia 
de la imagen fotográfica en la cultura y el arte de su tiempo.
No se consideraba a sí mismo un fotógrafo aun, pero deseaba 
utilizar sus propias fotografías en sus pinturas, en lugar de imá-
genes sacadas de revistas. “Nunca me gustó la fotografía” ex-
presaba y fue citado diciendo: “No la fotografía en sí. Me gusta 
el objeto. Me gustan las fotos cuando las tienes en la mano”.
En 1970, adquirió una Polaroid con la cual realizó sus prime-
ros trabajos: fueron autorretratos y una serie dedicada exclu-
sivamente a Patti Smith (cantante-artista-poeta), amiga de 
Mapplethorpe, para la que además realizó la portada de su 
álbum más importante, Horse. Polaroids fue su primera ex-
posición individual y tuvo lugar en la Light Gallery de Nueva 
York en 1973. Estas series se presentaban en marcos cuyas 
formas y pinturas eran tan importantes para el acabado de la 
pieza como la propia fotografía.
A mediados de la década de 1970 adquirió una cámara Hasse-
lblad de formato medio y comenzó a tomar fotografías de un 
amplio círculo de amigos y conocidos, incluidos artistas, com-
positores y gente de la alta sociedad, así como actores por-
nográficos y miembros de la comunidad sadomasoquista un-
derground. Algunas de estas fotos fueron impactantes por su 
contenido, pero exquisitas en su dominio técnico. Mapplethor-
pe declaraba a ARTnews a finales de 1988: “No me gusta esa 
palabra, “impactante”. Yo busco lo inesperado. Busco cosas 

que nunca he visto antes... Estaba en una posición en que po-
día tomar las fotos. Me sentí en la obligación de hacerlo”.
En 1978, publicó el X Portfolio y el Y Portfolio en ediciones 
limitadas. El X Portfolio gira en torno a las imágenes fotográ-
ficas de comportamiento sadomasoquista, mientras que él Y 
Portfolio se centra en las flores y bodegones. En 1981, publi-
có el Z Portfolio, que se centra los hombres afroamericanos. 

Chema Madoz
José María Rodríguez Madoz, o Chema Madoz, nació en Ma-
drid en 1958. 
En sus primeros años de juventud estudió Historia del Arte 
en la Universidad Complutense de Madrid, pero un día, con 
la excusa de un viaje próximo que tenía planeado, se compró 
una Olympus y empezó a estudiar fotografía paralelamente 
en el Centro de Enseñanza La Imagen.
Luego esa cámara fue reemplazada por una Hasselblad, que 
es la que continúa usando en la actualidad. 
Es un gran admirador de la fotografía de Duane Michals, 
Chema Madoz ha contado en alguna ocasión ya que en su 
trayectoria fotográfica sí existe un antes y un después. Para 
ello, remontémonos al año 1984. Una fotografía que lo llevó a 
descubrir y desarrollar un estilo que le dio a cada una de sus 
obras un sello único y personal. Una de las cualidades que ca-
racterizan sus obras es su estilo muy surrealista, minimalista 
y conceptual.
Gracias a su talento, ha sido galardonado con distintos pre-
mios, entre ellos podemos mencionar el Premio Kodak. Para 
el año 2000 fue condecorado con el Premio Nacional de Foto-
grafía de España y el premio Higasiwaka en Japón. 
Actualmente es uno de los artistas españoles mejor conside-
rados internacionalmente y mejor tratados por la crítica na-
cional española, lo que le ha permitido mantener un amplio 
programa expositivo y ver su obra expuesta en las mejores 
colecciones públicas y privadas de España.

Los desnudos de Emmanuel Sougez con la Nueva 
Objetividad y Robert Mapplethorpe en el contem-
poráneo 
El desnudo fue un enfoque esencial en las fotos de Emma-
nuel Sougez bajo la estética de la nueva objetividad con una 
perspectiva en la cual el fotógrafo no interviene y solo se 
trabaja con técnicas puramente fotográficas. A diferencia de 
Robert Mapplethorne con desnudos polémicos, y un enfoque 
en la sexualidad masculina, con un punto de vista ya elegido 
por el propio fotógrafo. 
La Nueva Objetividad se encontraba en una búsqueda de lo 
denotativo, la simpleza perfecta a través de lo que la propia 
técnica fotográfica pudiera mostrar; aunque en la mentalidad 
de Sougez es una simpleza de desnudo, de lo que la cámara 
simplemente captó del momento, la mentalidad del siglo XXI 
no podrá dejar de ver lo poético y armónico que sus compo-
siciones son. Se puede creer que fue el inconsciente de él, 
pero, ¿no pudiera ser suficiente que fuese simplemente una 
foto sin ningún mensaje secundario? 
Sus desnudos se pueden caracterizar por una perfección al 
componer, creando una atmósfera armónica y poética; aun-
que nunca fue su intención. 
Mapplethorne con una búsqueda personal, impactando a la 
sociedad por su alto contenido sexual con desnudos, trabaja 
el cuerpo únicamente y mayormente masculino a diferencia 
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de Sougez que trabaja solo el cuerpo femenino.  Parte de 
lograr sus retratos, fue la relación con los personajes. 
Comenzó a tomar fotografías de un amplio círculo de amigos 
y conocidos, incluidos artistas, compositores y gente de la 
alta sociedad, así como actores pornográficos y miembros de 
la comunidad sadomasoquista underground.
Ambos artistas tienen un esmero en la técnica, ya que los 
desnudos de Robert tienen un gran dominio técnico, con jue-
go de luces y sobras, textura y composición. Dándole cierto 
poder a cada retratado, llevando una antítesis que se crea 
entre la dureza de los temas representados y la brillantez ele-
gante con la cual los desarrolla. Con una mezcla de rudeza y 
glamour que les da más contraste a las escenas. 
En dos contextos puramente diferentes, pero con la similitud 
e interés que siempre se ha encontrado en cualquier catego-
ría de arte, que es desarrollar el desnudo. Se distinguen am-
bos fotógrafos por su búsqueda en sus obras, preferencias 
de temáticas, iluminación, poses y composiciones. 
Como se pueden asemejar al trabajar la técnica con minucio-
sidad, Sougez lo desarrolla como mayor recurso, al trabajar 
puramente la fotografía y Mapplethorne con todas las liberta-
des del contemporáneo, trabaja la luz y las texturas con gran 
importancia. Desde un aspecto de mostrar poéticamente el 
cuerpo femenino, como si hubiera una historia detrás de esa 
foto, pero inconsciente y sin interés de hacerlo; por otro lado, 
los cuerpos se muestran con intensidad, buscando mostrar 
la musculatura con un juego sobras y luces; ósea desde lo 
poético a lo intenso y duro, pero con una estética metafórica. 
Actualmente, sus series de fotografías son una referencia a 
la libertad que se debe tener para abordar el erotismo en el 
arte y en la sociedad de hoy en día, de una manera arriesgada 
y estética a la vez.

Bodegones/naturaleza muerta de Emmanuel Sou-
gez y Chema Madoz
Emmanuel, dedicó la mayor parte de su obra a los bodegones 
y naturalezas muertas. El uso de grandes formatos le permitía 
una reproducción perfecta de la imagen con mucha nitidez 
(uno de los principios en la nueva objetividad). 
Trabajaba la técnica puramente fotográfica, y llegó a grandes 
composiciones impecables. Crea juegos con las sombras de 
claroscuro; el juego de luces que da importancia a ciertos ob-
jetos. Dando cierto estilo y llevándolo a una situación poética. 
Sus fotos, a primera vista, se piensa que quieren decir o tras-
mitir algo más allá de lo denotativo que muestra. Es inevita-
ble, al ver sus composiciones en donde todos los factores 
que crean la imagen estuvieran alineados para trasmitir algo. 
Desde la elección de objetos a captar, la iluminación, texturas 
y hasta la posición en que los pone. 
Chema Madoz es un fotógrafo, especialista en lo que hace, 
construye la imagen desde el punto, que arma los objetos. 
Creando un espacio compositivo y un estilo propio. Fabricar 
sus propias fotografías es lo que le convierte en un gran inge-
niero de ideas. Desarrolla y pone en práctica un estilo altamen-
te conceptual, surrealista, dadaísta y minimalista en distintas 
proporciones que le lleva, además de una gran proyección na-
cional española, a ser uno de los fotógrafos más reconocidos. 
Trabaja sus fotografías únicamente en blanco y negro como 
un medio de oponer el ying y el yang de los elementos que 
fotografía. Elementos que cobran un dramatismo surrealista 
y minimalista cuya única elección para mostrarse al mundo es 
en blanco y negro.

Tiene un especial modo de interpretar el arte a través de la 
fotografía y su visión poética ha hecho que Chema sea uno 
de los creadores más interesantes de la escena artística con-
temporánea. Quiere acentuar el acontecimiento y enfatizar la 
ironía que subyace en los objetos. Trabaja con los objetos y 
se enfrenta a ellos de diversas maneras: el objeto encontra-
do, sin alterar, el objeto manipulado y el objeto inventado y 
construido por él mismo en su estudio. 
El artista se considera un escultor de objetos que opera des-
de el punto de vista de un fotógrafo y señala que la fotografía 
es el registro de la memoria que le permite fijar sus ideas. En 
los diversos procedimientos que utiliza, condensaciones, yux-
taposiciones, desplazamientos e hibridez, se compara con los 
surrealistas en esa búsqueda de nuevos significados, nuevos 
parentescos, nuevos caminos por donde llevar la imaginación. 
Como también hay una influencia dadaísta, querer dejar los ob-
jetos obsoletos y trabajarlos con la ironía. Hace críticas a temas 
históricos y de la sociedad actual. Tiene un alto uso del recurso 
de la hibridez con surrealismo, minimalismo y dadaísmo; que 
hace su trabajo más interesante con un mensaje más profundo.
Se pudiese decir que Chema y Emmanuel son el contrario de 
cada uno, en donde uno representa la compleja conceptua-
lidad contemporánea y por el otro lado en donde la técnica 
representa todo sin intervenir la fotografía. Pero ambos artis-
tas trabajan el blanco y negro, hacen un juego de texturas y 
el estilo poético que en ambas obras se pueden encontrar.
Se tiene un alto contraste por el contexto de movimientos ar-
tístico en el que están cada uno, los limitantes de Sougez, ni 
si quiera se hacen presentes en la obra de Madoz. La Nueva 
Objetividad se pudiera ver como un limitante, pero más allá 
de esto se tiene que pensar que era una lucha que contra-
decía el pictorialismo y las vanguardias de la época; con el 
sentido de que no se olvide lo puro de la técnica fotográfica y 
que no se desvanezca entre tanta intervención, la originalidad 
del propio arte de la fotografía. Aunque tal vez, fue una época 
necesaria para que la fotografía pueda defender su lugar sin la 
necesidad de la estética de otro arte (el pictorialismo). 
La época contemporánea liberó a los artistas a múltiples 
opciones sin restricciones como en movimientos artísticos 
pasados, un ejemplo puro de esta libertad se refleja en el 
arte de Chema Madoz, donde su mayor limitancia es su ima-
ginación. En sus obras se encuentra una de las principales 
características del contemporáneo que es la hibridez. Donde 
crea conceptos para que el espectador pueda crear su propio 
significado en cierto punto. A diferencia de Sougez, en el cual 
no hay una búsqueda simbólica y el objeto fotografiado es lo 
más importante, que se usa para exaltar la técnica. 

Conclusiones personales
Sougez respeta los lineamientos de la nueva objetividad traba-
jando su obra con técnicas puramente fotográficas. Concen-
trando sus fotografías en series de desnudos y bodegones/ 
naturaleza muertas. Aunque este movimiento artístico y sus 
más fieles seguidores apelen a que sus fotografías no tienen 
la intención de simbolizar o llegar a trasmitir un concepto, y 
las temáticas que abordaban eran solo para exaltar la técnica; 
siempre quedará la duda que más allá de sus creencias, hubo 
en su inconsciente la intención de trasmitirlo de un modo 
poético. Pero también, puede ser mi mentalidad siglo XXI. 
Mapplethorne con su obra crea su propia libertad trabajando 
desnudos masculinos que fueron impactantes por su conte-
nido, las fotos eran exquisitas dado su dominio técnico, pero 
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su alto contenido sexual trajo cierta controversia dentro de la 
sociedad más conservadora. Desarrollaba volúmenes, curvas, 
luces y sombras y destacó los fetiches utilizando metal y cue-
ro. Sus fotografías eran una combinación de rudeza y glamour. 
Madoz desarrolla una obra conceptual, trabajando la hibridez y 
fabricando una imagen artesanal. En su fotografía nunca nada 
es lo que parece. Sus creaciones son imágenes simples. Con 
la sencillez y perfección de la técnica transmite mensajes 
impactantes, que invitan al espectador a echar una segunda 
mirada. El blanco y negro es esencial en sus imágenes, el 
minimalismo hace más fácil la transmisión del mensaje, ya 
sea una ironía o una metáfora. Su poesía visual surrealista, 
nos trasmite sobre el paso del tiempo y su fugacidad, sobre 
los recuerdos, los territorios y sus límites. Y con el dadaísmo 
crea un concepto más complejo de ironía. 
Cada artista sobresale con un sello personal en la historia de 
la fotografía, alineados por sus propias barreras y libertades; 
que es un aspecto importante al analizar entre el fotógrafo 
de la historia moderna de La Nueva Objetividad y en los Con-
temporáneo  que hacen vivir y expresar las libertades a su 
máxima expresión. Aunque Sougez tuvo limitancias que él 
defendía, que no fueron barreras para crear grandes fotogra-
fías, llevó la técnica como su mejor aliada. Como en el desnu-
do, bodegones y naturaleza muerta, con un sentido poético 
inconsciente. Los artistas contemporáneos aprovecharon sus 
libertades, Mapplethorne llevó el desnudo masculino de una 
manera inusual y controversial a ser un gran arte. Y, por úl-
timo, Madoz con un gran enfoque en la obra conceptual y 
como mayor recurso en el uso de la hibridez. Sus naturalezas 
muertas y bodegones lo llevan a un nivel más complejo, pero 
a la misma vez, son estéticos y poéticos como los de Sougez. 
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La nueva objetividad
(Segundo premio)
Duarte Pineda, Andrea Gabriela
Asignatura: Historia de la Fotografía

Introducción
El deseo de fijar la imagen de la naturaleza tal cual, ese es el 
impulso que lleva a la creación de la fotografía, que una vez 
se da a conocer el invento, se empiezan a ver las primeras fo-
tografías y estas son naturaleza, por ejemplo las imágenes de 
Fox Talbot un prócer de la fotografía, conocido como el padre 
de la reproducción y quien inventó el cianotipo, construyó un 
libro  llamado The Pencil of Nature en donde expone fotogra-
fías de la naturaleza pero generalmente detalles como hojas, 
retazos de encaje, flores, objetos que le llamaban la atención. 
El detalle en la fotografía siempre ha tenido su lugar, existe 
un deseo y una necesidad de capturar todo lo que vemos, de-
tenerlo y conservarlo con nosotros para la posteridad, desde 
lo más grande hasta lo más pequeño y es que en la fotografía 
todo es digno de ser capturado. En las vanguardias de la foto-
grafía nace un concepto llamado “una parte por el todo”. La 
parte por el todo es una instancia que dentro de la línea del 
tiempo en la historia de la fotografía ha sido  tomada como 
parte esencial del trabajo de muchos fotógrafos. Cada uno lo 
trabaja con una mirada y un objetivo diferente, por el contexto 
social y por el tiempo en la historia en donde hacen fotografía.
La esencia que constituye el detalle, el cómo se mira y se 
construye a partir de la mirada del fotógrafo. Eso es lo que 
quiero analizar  a través de fotógrafos como Karl Blossfeldt de 
la nueva objetividad y Rinko Kawauchi de la contemporanei-
dad, ambos se caracterizan por su trabajo con el acercamiento 
al objeto, pero cada uno desde un punto de vista yo diría que 
opuesto; pero también con aspectos en común, es decir esta-
blecer una relación de su trabajo, y por otro lado analizar cómo 
la fotografía toma el objeto específicamente el detalle como 
una forma de construir una  imagen denotada y connotada. 

Desarrollo
Karl Blossfeldt y la nueva objetividad
En el periodo entre guerras, la fotografía al igual que el arte es-
tuvo en constante transformación con la aparición de las van-
guardias. La imagen fotográfica estaba en experimentación y 
también la manera de pensar la fotografía, el dilema de si esta 
hace parte del mundo de las artes o el mundo de la ciencia, qué 
tan arte y qué tan ciencia. Estos aspectos han sido discutidos 
constantemente en el ámbito fotográfico, se podría decir que 
poco después de su aparición y hasta la actualidad.
Dentro de muchas corrientes artísticas anteriores a las van-
guardias se defendía la fotografía como arte, por ejemplo 
el Pictorialismo, que evocaba en la imagen fotográfica a las 
otras artes, específicamente la pintura. Se componían imá-
genes que aludieran algunas situaciones fantásticas que se 
encontraban dentro del mundo de la poesía y la literatura. En 
el laboratorio utilizaban técnicas de virado y pinceladas; así 
se pensaba que la fotografía podría considerarse como arte.
Con la llegada de las vanguardias y el boom del periodo en-
tre guerras, se sabía ya que la fotografía era un medio para 
crear, no un mecanismo meramente de reproducción y con 
base en eso surgen preguntas como: ¿qué es lo que hace 
a la fotografía un arte? ¿La fotografía debe imitar a las otras 
artes para ser considerada arte? ¿Si la fotografías es arte, cuál 
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es el papel del fotógrafo al construir imágenes artísticas? Es 
desde este tipo de cuestionamientos donde empieza a surgir 
la fotografía moderna  y dentro de este la nueva objetividad.
“La nueva objetividad sigue una línea exclusiva que reivindica 
para sí la esencia misma de la fotografía, ajena a cualquier 
manipulación de la imagen, en una forma novedosa de ex-
presar la realidad” (Soguez y Pérez Gallardo). La nueva ob-
jetividad es un movimiento artístico que surge en Alemania, 
cuyo objetivo en fotografía es pensarla como un arte en sí 
mismo, es decir lo artístico en el medio fotográfico, es ver la 
fotografía desde sí misma  y no como mezcla de otras disci-
plinas del arte. 
Este movimiento se caracteriza por pensar los elementos 
plásticos de la fotografía, la forma y su exacta reproducción. A 
partir de esto se genera una importancia a la técnica fotográ-
fica, un rigor técnico y compositivo estructural de encuadres, 
planos, geometrías. En cuanto al lenguaje de la fotografía en 
la nueva objetividad se puede decir que es una aproximación 
que no está dirigida a lo anecdótico, sino a lo esencial (lo que 
se ve, es lo que hay), como se dijo anteriormente, la exacta 
reproducción de la forma. 
Dentro de los fotógrafos que fundaron e hicieron parte de la 
nueva objetividad están: Albert Renger Patzsch, uno de los 
principales representantes, John Heartfield, Walter Peter-
hans, Helmar Lerski, August Sander y por último Karl Bloss-
feldt, del que se hablará a continuación.

Karl Blossfeldt 

Si le doy a alguien una planta, no tendrá dificultad en ha-
cer una ampliación fotografía de esto. Cualquiera puede 
hace eso. Pero para observarlo, para anunciar y descubrir 
sus formas antiguas, eso es algo que pocos son capaces 
de hacer. (Blossfeldt)

Profesor de escultura en una escuela de arte, empezó a hacer 
fotos en una escuela de artes aplicadas, en 1890 realiza fo-
tografía de plantas y vegetales que le servían como modelos 
para sus trabajos en metal. Sus imágenes le otorgaron un 
rango de Autor y se publicaron en  1928  bajo el título de for-
mas originales del arte. Blossfeldt es considerado como uno 
de los fotógrafos más importantes de la nueva objetividad, 
porque justamente su trabajo contiene todo los aspectos for-
males de este movimiento artístico. Lo que caracteriza a este 
fotógrafo es su manera de trabajar la forma a través del deta-
lle en la naturaleza; sus imágenes eran racionalistas, poseían 
una cualidad descriptiva, un aspecto taxonómico en donde 
aparecen recorridos visuales y ritmos sumamente atractivos 
y modernos, se lograba ver la naturaleza en la máxima esen-
cia de la forma. 
El uso de la naturaleza y sus detalles como tema fotográfico 
se hizo popular al inicio de la fotografía, como se observa en 
los Calotipos de Henry Fox-Talbot, sus imágenes eran deta-
lles, la mayoría de naturaleza y otros de objetos que le llama-
ba la atención. El uso estos temas fotográficos como mode-
los para la traducción a otros medios artísticos fue practicado 
por Blossfeldt, pues este como se menciona anteriormente 
usaba la fotografía de plantas como modelos. 

Lo que hizo que la obra de Blossfeldt fuera única fue su 
gran dominio técnico de la fotografía. Se especializó en 
macrofotografía para ampliar sus especímenes de plan-

tas e incluso diseñó una cámara para este propósito. 
Como resultado, las flores de todos los días se presen-
tan de manera tal que sus formas rítmicas se realzan al 
extremo y las plantas adquieren características nuevas y 
exóticas. Blossfeldt quería que su trabajo sirviera como 
ayuda para la enseñanza e inspiración para arquitectos, 
escultores y artistas. Creía firmemente que solo a través 
del estudio detallado de la belleza intrínseca presente en 
las formas naturales, el arte contemporáneo encontraría 
su verdadera dirección (Michael Hoppen Gallery).

Blossfeldt es un exponente del detalle como un lenguaje fo-
tográfico, en donde él aporta significado al acercamiento de 
una minúscula parte de la forma de un objeto. Este fotógrafo 
es el ejemplo de la famosa frase “el fotógrafo es quien se 
encarga de decidir qué cuadrado del mundo va a capturar”, es 
una puerta para pensar la fotografía desde el punto del autor.

Rinko Kawauchi  y la contemporaneidad 
En el capítulo anterior se habló de la evolución del pensar en 
la fotografía como arte; en la contemporaneidad podría decir-
se que es un hecho que la fotografía es un arte; ahora más 
bien se discute en qué ocasiones se puede considerar arte 
o cuáles con sus calidades artísticas. Jean Claude Legmany 
habla acerca de lo que define a la fotografía como arte, y dice: 

Que lo imaginario sea lo propio de la expresión fotográ-
fica no se justifica en el nivel “macro” de su supuesto 
realismo, sino el nivel “micro” de esa engañosa nitidez 
de líneas y de superficies que no hace más que remitir a 
una blandura fundamental de la materia  que las consti-
tuye. Es esta debilidad visual interna a la forma de toda 
foto, la que es decisiva. Pero porque remite sin cesar a 
otra forma, bien dura y plena: la de lo real; la estructura de 
la creatividad fotográfica no se trata más que de formas, 
pero de formas en eco. Es en ese imperceptible desvío, 
muy en el fondo de las vibraciones de la plata, donde en-
tonces se abisman todas las fuerzas de la creación. En 
el corazón de la fotografía esta la poesía de la huella, del 
vestigio. Algo paso por ahí, dejó una huella; imaginen… 
(Lemagny, 2008).

Contemporaneidad
Resulta complejo hablar de lo que se vive en la fotografía ac-
tualmente, sin embargo en la contemporaneidad de la imagen 
existen cambios importantes con respecto a otras instancias 
pasadas de la imagen fotográfica. En la fotografía de las van-
guardias, se experimentaron diferentes técnicas con la ima-
gen fotográfica; la nueva objetividad da paso al modernismo 
en donde se piensa en la fotografía como arte por sí misma y 
la fotografía ahora se construye a partir de lo esencial como 
también pasa con la fotografía directa en Estado Unidos, más 
adelante la fotografía documental empieza a pensar en la ima-
gen en conjunto como un ensayo fotográfico; imágenes que 
comunican, un texto visual y después viene el postmoder-
nismo con la fotografía de autor en donde además del rigor 
técnico, se vuelve hablar de lo anecdótico, lo autoral.
Llegamos a la contemporaneidad donde la fotografía se ho-
mogeniza por así decirlo, ya no se clasifican las imágenes por 
géneros fotográficos, porque bien se puede hacer fotografía 
documental que sea retrato y a la vez artístico; como puede 
hacerse fotografía de moda que perfectamente puede ser 
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documental. Otro aspecto importante, es la era digital donde 
la fotografía pasa de las sales de plata al sensor, un cam-
bio importante en la temporalidad de la fotografía, todo se 
hace más rápido y con esto se genera una facilidad para que 
la imagen llegue a todas partes. En la contemporaneidad se 
experimenta una proliferación de imágenes constantemente. 
“La fotografía forma parte de lo que hoy llamamos iconósfera 
(una atmosfera plagada de imágenes)” (Niedermaier, 2006).
La fotografía entonces se considera un medio de expresión, 
en donde tanto el emisor como el receptor, comunica sus 
preocupaciones existenciales, sus pensamientos. En donde 
el fotógrafo se vuelve un espejo o una ventana para lo que 
captura y para el que ve la fotografía; la imagen fotográfica 
es un medio para comunicar un hallazgo, una realidad o una 
imaginación. “Se ha de construir un sistema radial en torno a 
la fotografía, de modo que esta pueda ser vista en términos 
que son simultáneamente personales, políticos, económicos, 
dramáticos cotidianos e históricos” (Niedermaier, 2006).
Existen muchísimos fotógrafos contemporáneos que utilizan 
el detalle como parte de su trabajo, entre esos esta Rinko 
Kawauchi de la cual se hablará a continuación.

Rinko Kawauchi
Kawauchi nace en Shiga. Actualmente vive y trabaja en Tokio. 
Descubre la fotografía mientras estudia en College of Art and 
Desing. Sus trabajos son realizados con una cámara de for-
mato medio 6x6, trabaja únicamente en color, no se ha visto 
dentro se du trabajo fotografías en blanco y negro. 
Su obra se centra principalmente en series temáticas dedica-
das al carácter íntimo de lo cotidiano; las obras en su mayo-
ría son autobiográficas, están vinculadas por ejemplo a sus 
tradiciones. Esta fotógrafa lo que hace es capturar su entor-
no doméstico, su comunidad y su familia. Lo interesante de 
Kawauchi es que abarca el tema de lo cotidiano y anecdótico 
a través del detalle y el objeto, no es algo que usualmente 
se vea, pero ella logra generar la sensación de familiaridad y 
recuerdo a partir de un detalle con un carácter sumamente 
poético, estéticamente muy riguroso tanto en la foto como 
en la edición del trabajo, ella logra ver una posibilidad foto-
gráfica en detalles que suelen ser desapercibidos dentro de 
la cotidianidad. Se dice que la influencia y la importancia que 
le da Kawauchi a los detalles es su religión, pues esta esta-
blece que todas las cosas existentes en el mundo equivalen 
y merecen la misma importancia y cuidado, esta es una pro-
babilidad, pues en el contemporáneo se sabe que la imagen 
consciente o inconscientemente tiene una intención del fo-
tógrafo que es construida a partir del entorno en el que este 
se encuentra. 
Unos de los formatos de reproducción que más utiliza es el 
foto libro, suele exponer la mayoría de sus ensayos a través 
de este sistema, se da a conocer por la publicación simul-
tanea de sus 3 libros en 2001, Utanane, que corresponde 
a fragmentos del día a día, Hanabi, que trata sobre fiestas 
populares de Japón, y Hanako, que son retratos a una chica 
con ese nombre. Al año siguiente a esa publicación recibe 
el premio Kimura y más adelante le dan una beca en la royal 
Photographic society, y además de ello ha realizado numero-
sas exposiciones alrededor del mundo. 

Relaciones y diferencias entre los fotógrafos 
expuestos
Rinko Kawauchi y Karlblossfelt son fotógrafos que tienen en 
común su trabajo con el detalle, lo interesante de comparar 
a estos fotógrafos es ver justamente la temática del detalle 
en sus contextos. Claramente cada uno de ellos lo abarca de 
manera muy diferente pues cada uno pertenece a un contexto 
social  determinado; entonces podemos observar cómo uno 
muestra el detalle desde un punto de vista meramente objeti-
vo y esencial, es decir con intención de resaltar las cualidades 
de la forma, una fotografía se podría decir purista y el otro nos 
muestra el detalle desde un punto de vista anecdótico y poé-
tico, que es lo que justamente se quería evitar en la nueva 
objetividad. 
Lo taxonómico y lo cotidiano, el blanco y negro y el color, 
lo objetivo y lo subjetivo, lo racional y lo poético anecdótico, 
obras opuestas que solo tienen un factor de relación pero 
este factor se convierte en el más importante que vendría 
siendo el objeto de su trabajo, los une el detalle, ambos en-
contraron en el detalle una manera de comunicar, de compo-
ner, de dar a conocer algo. Ambos nos muestran las cualida-
des de la forma que proporciona el detalle, el detalle como 
un medio amplio de exploración en la imagen fotográfica que 
posibilita infinidad de oportunidades para ser abarcado a tra-
vés de la imagen fotográfica. 

Conclusiones
La belleza de las formas en la fotografía, un acercamiento a 
ellas para descubrir la grandeza de sus ritmos y sus nuevos 
recorridos, un hallazgo en el detalle. En este contexto es váli-
da la famosa frase, “la esencia está en el detalle”. Kawauchi 
y Blossfeldt dan cuenta de esto, dos miradas diferentes, que 
justamente esas diferencias son las que hacen interesante 
su comparación porque a través de ellos vemos cómo esta 
temática del detalle ha sido tratada de diferentes maneras y 
cómo esto también nos ubica en los tiempo históricos dentro 
de la fotografía, de acuerdo con el pensamiento de época de 
cada fotógrafo. Ya sea desde lo estético, lo compositivo, lo 
poético o lo autobiográfico el objeto desde su acercamiento 
abre la puerta a nuevas interpretaciones que permiten al fotó-
grafo por un lado resaltar la belleza del objeto o encontrar en 
dicho detalle del objeto un lienzo para expresar o evocar un 
pensamiento, acontecimiento o sentimiento.
Karl Blossfeldt usa la naturaleza de manera racional, en ella 
encuentra la belleza de sus  recorrido y sus ritmos, sus imá-
genes son atemporales y resultan ahora igual de atractivas a 
como lo eran en sus tiempos porque poseen un rigor técnico 
clásico de su época.
Ronko Kawauchi se acerca a los objetos y a través de ello 
comunica la cotidianidad, ve en el detalle una carga poética 
que evoca al recuerdo, es una mirada bastante particular ha-
cia el detalle, porque encuentra posibilidades en objetos que 
son tan comunes que en la mayoría de los casos se dejaría 
pasar de largo.
Ambos fotógrafos son referentes importantes para el análi-
sis del detalle como un objeto de exploración fotográfica y 
en ambos vemos las inmensas posibilidades que el detalle 
nos brinda, y la manera en que se ha abordado a lo largo del 
tiempo. El detalle en la fotografía constituye la decisión de la 
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mirada del fotógrafo, es una oportunidad de capturar un peda-
zo de la realidad que invita a interpretaciones amplias y des-
cubrimientos dentro de la imagen fotográfica y su lenguaje.  
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Imbricaciones estilísticas del Cine Moderno 
en Tan de repente. La herencia de la Nouvelle 
vague
(Primer premio)
Tricarico, Omar Daniel
Asignatura: Discurso Audiovisual I

Resumen: Los movimientos cinematográficos más trascen-
dentes suelen dejar una estela referencial en la creación y 
producción fílmica sucedánea. El Cine Moderno es, a todas 
luces, uno de ellos. El presente escrito tiene la intención de 
reflexionar acerca de la posible vinculación que guarda la pelí-
cula argentina Tan de repente de Diego Lerman del 2002 con 
el Cine Moderno.

Introducción 
Como movimiento en la historia de la cinematografía, el Cine 
Moderno ha marcado resonancias en la creación y producción 
fílmica ulterior.
El film Tan de repente de Diego Lerman (2002) está cataloga-
do dentro del Nuevo Cine Argen-tino que mantiene aspectos 
próximos al Cine Moderno, por lo que es posible advertir una 
articulación referencial. 
Mediante los instrumentos y recursos estilísticos de cons-
trucción y narración cinematográficos (que permiten realizar 
un análisis de filiación) el propósito de este escrito es reflexio-
nar sobre la posible vinculación que guarda esta película ar-
gentina con los códigos de la Nouvelle vague. 
En el capítulo 1 se presentan los datos del film Tan de re-
pente. En el 2 se detalla el análisis de estilo de la película. El 
capítulo 3 detalla los elementos de encuadre del film dentro 
del Nuevo Cine Argentino. En el siguiente se mencionan las 
características más sobresalientes de la Nouvelle vague. En 
el 5 se coloca el film a la luz de los aspectos de proximidad 

a la Nouvelle vague. Y finalmente, en el 6, se exponen las 
conclusiones alcanzadas.

Capítulo 1. Tan de repente.
Tan de repente, la película argentina de 2002 dirigida como 
ópera prima por Diego Lerman a sus 27 años se estrena co-
mercialmente en Argentina en el invierno del año 2003 luego 
de un recorrido de fuerte impacto con la obtención de pre-
mios en diversos festivales.
Está basada en la novela La prueba, escrita por César Aira. 
Diego Lerman, egresado de la carrera de Diseño de Imagen 
y Sonido de la Universidad de Buenos Aires y con formación 
paralela teatral, tuvo su primer acercamiento con La Prueba al 
hacer un cortometraje para la Universidad en 1999. La retoma 
en 2002 para llevarla al largometraje, después de un largo y 
dificultoso proceso de realización por etapas, bajo el nombre 
de Tan de repente. 
En el Bafici (Festival de Cine Independiente de Buenos Ai-
res) conquista el Premio Especial del Jurado y el del Público. 
Luego gana los premios de Mejor Película en La Habana y en 
Locarno, obtiene el reconocimiento de la Fipresci en Viena y 
el de Mejor Ópera Prima en Huelva. Elogiada por Le Monde 
y Cahiers du Cinéma, entre otras publicaciones en Francia, le 
valió a su director ser seleccionado por el Festival de Cannes. 
Sus actrices fueron galardonadas en La Habana (Mejor Elenco 
Femenino) y en Biarritz (Mejor Actriz para Beatriz Thibaudin).
Es considerada una película innovadora, diferente, valiosa 
y sugestiva dentro del panorama del Nuevo Cine Argentino 
(Sartora, 2003). 
Filmada inicialmente en 16 milímetros, en blanco y negro y 
con una duración de 88 minutos, la ficha técnica incluye: en 
la producción Ariel Sebastián, Diego Lerman, Nicolás Mar-
tínez Zemborain y Lita Stantic; en el guion Diego Lerman, 
María Meira y Eloisa Solaas (en adaptación libre de la novela 
La prueba de César Aira); en la fotografía Diego del Piano y 
Luciano Zito; en el montaje Benjamín Ávila, Alberto Ponce y 
Roli Rauwolf y en la música, Juan Ignacio Bouscayrol. En los 
papeles actúan, Tatiana Saphir (Marcia), Carla Crespo (Mao), 
Verónica Hassan (Lenin, nombre real Verónica), Beatriz Thi-
baudin (Blanca), María Merlino (Delis), Marcos Ferrante (Feli-
pe), Ana María Martínez (Ramona), Susana Pampin (mujer del 
auto) y Luis Herrera (camionero).
La sinopsis podría estipularse del siguiente modo: Marcia es 
una joven excedida de peso que trabaja en un negocio de 
lencería. Avergonzada de su condición, vive postergada en la 
soledad de departamento, aburrida, sin rumbo, en un vacío 
que parece no ofrecerle ninguna opción. Hasta que, abrup-
tamente, aparecen Mao y Lenin, dos chicas punk, duras, 
desprejuiciadas y marginales, que dicen ser pareja “pero no 
lesbianas” y, por algún motivo inexplicable, sin miramientos 
se empeñan en relacionarse con Marcia, en demostrarle su 
amor. “El amor no tiene explicaciones, tiene pruebas. Y las 
pruebas valen tanto como el amor”, argumentan ante Marcia 
que, aturdida, sólo piensa en escapar de ellas. Sometida en 
una especie de rapto consentido y luego unidas por un vín-
culo tan extraño como enigmático, las tres tensan la cuerda 
de la actitud aparentemente ajena y ausente que exhiben los 
jóvenes de comienzos del 2000 en Buenos Aries e inician un 
viaje con destino incierto. 
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Hacia la mitad, la película toma otro rumbo, casi opuesto, 
cuando un camino azaroso las deposita en Rosario, el tono 
modula del humor y la acidez hacia la melancolía, del movi-
miento a la quietud. Y surge un costado diferente de la misma 
historia cuando la anciana tía de Lenin, Blanca (Beatriz Thibau-
din), Felipe (Marcos Ferrante), único hombre desorientado en 
ese mundo femenino, y Delia (María Merlino), sus dos inquili-
nos, entran en escena. Las durezas se desvanecen como cás-
caras y dejan expuestas las sensibilidades y las emociones 
ralentizadas. Con una evolución en el habla, los personajes 
mutan y se adaptan al nuevo ambiente en el lenguaje y en el 
sentimiento. Marcia se quita su máscara de hastío al tiempo 
que Lenin olvida su rudeza en la intimidad, vuelve a llamarse 
Verónica. Las tres chicas se unen a otros tres seres con los 
que forman una suerte de familia, insólita, surreal, la que la 
vida les permite. 
Pasan todos juntos una curiosa tarde en familia, cada una de 
las tres chicas reconoce otras facetas de sus vidas. En ese 
ámbito familiar afloran las vulnerabilidades y las emociones 
hasta entonces agazapadas.
Tan de repente tiene como antecedente el corto La prueba 
también de Diego Lerman, inspirado en la novela La Prueba 
de César Aira. En sus palabras: “Partí de un impulso, tenía 
que hacer un cortometraje y me acordé del libro de César Aira 
que había leído a los 16 años, en el que me habían impactado 
los diálogos y los personajes. De ahí devino un corto en súper 
8, muy audaz, con una exigencia de actuación muy grande, y 
sentí que había encontrado el tono para desarrollar un largo-
metraje” (La Nación, 2003).
En la novela, Aira encierra al lector dentro de un juego de amor, 
seducción, sexo y amistad de la mano de sus particulares per-
sonajes. Camino de regreso a su casa, una joven llamada Mar-
cia, es interceptada por dos chicas punk, Mao y Lenin quienes 
le hacen una propuesta sexual deliberada. Marcia se rehúsa y 
duda, pero finalmente acepta por curiosidad. Las tres se diri-
gen hacia un restaurante y establecen una charla que se cen-
tra en el interés de Marcia por conocer detalles y entender a 
dos seres tan diferentes a ella. La novela continúa y da un giro 
cuando las tres chicas deciden llevar a cabo una “prueba de 
amor” y entran a un supermercado. Mao y Lenin bloquean las 
entradas y comienzan a aterrorizar a los clientes, queman a al-
gunos, matan a otros: todo en nombre de “la prueba” de amor.
En el film Tan de repente, Diego Lerman se basa en los 
personajes del libro, conserva su esencia, sus nombres, las 
características y comportamientos de cada uno de ellos. La 
primera mitad de la película es una reelaboración del corto 
iniciático, con el viaje de las chicas para hacer conocer el mar 
a Marcia, como una prueba de amor.
El amor y lo nuevo (lo desconocido) están presentes tanto en 
la obra fílmica como en la literaria, pero con un tratamiento 
diferente. Para Aira, el amor (a lo nuevo, en esas dos chicas im-
posibles de clasificar) es un sentimiento extremo, la única ma-
nera de probarlo se encuentra en la acción. “Si todo está per-
mitido, todo se transforma” escribe Aira, y tanto el cine como 
la literatura se permiten, como otras formas de expresión, 
crear y recrear. Sin embargo, dados sus soportes y objetos, 
ambos textos producen elementos diversos y heterogéneos. 
Lerman efectúa desplazamientos hacia el cine: decide cambiar 
lo fundamental de la trama del libro (la famosa “prueba” y su 
desenlace) para hacer de la obra algo positivamente distinto 
(Aguilar López, 2016). Mientras Aira propugna un desenlace 

vertiginoso y cinematográfico, Lerman evita lo espectacular de 
la toma del supermercado que cierra la novela y lo suplanta por 
episodios menores, en una suerte de demorada road movie 
meditativa de mujeres solitarias, y le otorga al film un carácter 
de alguna manera vanguardista (Manzi, 2016).
Ese trabajo sobre la historia nacida de La Prueba tiene un 
eco casi perfecto en la manera en la que el meganarrador 
estructura la puesta en escena, dividida en dos partes. Como 
los personajes, el filme comienza afectado, parco y hosco, y 
los actores en plan monólogo impasible. El desvío narrativo 
va abriendo los planos, dejando respirar las escenas y huma-
nizando a sus criaturas (Lerer, 2003).
Uno de los grandes temas que atraviesa el film es la sole-
dad y la búsqueda constante de sus personajes en el que 
concretan distintos tipos de relaciones. A Lerman le gusta la 
definición de: “road movie existencial, por más que no estén 
viajando en forma constante, interiormente hay un lugar de 
viaje, de transformación, aunque no me haya propuesto ha-
blar de la soledad” (La Nación, 2003).
Sin embargo, si bien contiene elementos y tonos de comedia, 
drama, de recorrido y viaje, es difícil colocar el presente film 
en un encuadre de sistema de géneros a la manera clásica.

Capítulo 2. Análisis estilístico
La historia inicia, de tomarse un punto arbitrario, en el trans-
currir de la vida monótona de Marcia luego de la separación 
por la infidelidad de su novio y simultáneamente en la rela-
ción que inician Mao y Lenin, más adelante el encuentro de 
los tres personajes hasta el momento en que Lenin y Marcia 
regresan juntas en el micro. El tiempo de la historia tomaría 
cerca de un año, probable-mente. 
El universo diegético, el mundo de tiempo y lugar planteado 
donde acontecen los sucesos que relata la película, se lleva 
a cabo en la ciudad de Buenos Aries de inicios del siglo, año 
2002, la ruta, Mar de Ajó y Rosario. 
El tiempo del relato en sí, es decir la duración del film, es de 
88 minutos. El tiempo diegético rondaría los tres días des-
de la irrupción de Lenin y Mao con la propuesta realizada a 
Marcia, el viaje a la costa atlántica, a Rosario y el regreso a la 
ciudad de Buenos Aires.
El relato irrumpe en un día corriente de Marcia (y por otra 
parte, en el mismo día, una jornada de Mao y de Lenin)  sin 
ningún atisbo de información de espacio general previo, por 
lo que el espectador debe responder las preguntas que las 
imágenes dispara. 
Al terminar un film clásico, el espectador conoce la verdad 
de la historia y su resolución: “Debe conducir al espectador 
al desvelamiento de una verdad o de una solución a través 
de un cierto número de etapas obligadas y de vueltas nece-
sarias” (Aumont, 2005). Esta norma (donde los planos de la 
historia se muestran gradualmente) es la que logra influen-
ciar al público para que pueda llegar a la verdad que pretende 
mostrar la historia y así cerrar el final de la película, sin nin-
guna dificultad.
En la presente película el final es abierto, si bien se muestran 
cambios por las experiencias de los personajes de las tres 
mujeres, es imposible definir el final que ofrece más pregun-
tas que respuestas.
Como elementos sonoros fuera de campo es posible advertir: 
minuto 79 cuando se presenta en forma indirecta la muerte 
de Blanca, los cloqueos de las gallinas del patio posterior de 
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la casa. También, el golpe del paracaidista contra el camión 
en el minuto 34 (un paracaidista en la noche y en el medio de 
la ruta, que cae y es atropellado por un camión, es algo muy 
fuera de lo común que debe remarcarse). 
Diego Lerman recuerda: 

Yo ni sabía sobre qué estaba trabajando. Había situacio-
nes en la película que a mí me despertaban mucha gracia, 
pero que no sabía muy bien qué iban a producir en el 
espectador. En este sentido, no es una película especu-
lativa, desde cómo está contada, la elección del blanco y 
negro, los actores que participaron. La película ronda un 
lugar de autonomía (La Nación, 2003).

Sin embargo, una de las decisiones más importantes desde 
el punto de vista de la propuesta estética (y que configura una 
gran huella de enunciación) es la elección, para la narración, de 
la fotografía en blanco y negro de grano grueso. Aporta expre-
sión y profundidad al tono del relato y responde a los fines de 
retratar con una gran cuota de melancolía, soledad e incomuni-
cación. La tonalidad resultante acentúa los contrastes que pro-
pone el film, remarca las zonas luminosas y oscuras de la vida, 
refuerza la ambigüedad de un mundo sin buenos ni malos, de 
personajes al margen cuya existencia es tan deslucida como el 
paisaje en que se desenvuelven (Redigonda, 2016). 
El relato clásico se orienta a crear un sistema de gradación 
escalar claro del espacio, desde la situación global a la frag-
mentación del mismo en planos menores con contenido dra-
mático. Es gradualista en la administración de los planos (y en 
el suministro de información), no se pasa de un plano general 
a un primer plano, todo en función de la extrema claridad ha-
cia el espectador.
En Tan de repente el meganarrador se vale de panorámicas 
para situarnos espacialmente, pero dichos planos exceden el 
objetivo mencionado antes. El plano general aquí remite a la 
importancia de la cuestión geográfica. La locación adquiere 
otra relevancia y su prolongada duración habilita al desarrollo 
de las acciones de los personajes y la exteriorización de sus 
estados de ánimo. 
Asimismo, refuerza la influencia que el entorno tiene sobre 
sus vidas y sus relaciones diarias. Dicho concepto es prepon-
derante y dramático en el minuto 23.56 al momento en que 
Mao y Lenin le revelan la prueba de amor a Marcia con la 
visión amplia y panorámica del mar, para ella desconocido, las 
tres corren a “bautizarse”.  
Se suman en la primera mitad del film los planos generales en 
espacios de descampados (con el cielo y las nubes muy pre-
sentes) que alcanzan el nivel de abstracción suficiente donde 
los personajes se destacan en relación al contexto.
No existe la fragmentación del espacio, luego de  la presenta-
ción de la situación general, los planos pasan de ser alejados 
a conjuntos y eventualmente a primeros planos. Lo que ubica 
al espectador son los planos conjuntos más que los panorá-
micos, el cuadro centra la imagen en los personajes, presenta 
el lugar para mostrar la vinculación entre uno y otro, el perso-
naje se ve relacionado al lugar dramáticamente.  
Hay prevalencia de planos medios y conjuntos. Tan de repen-
te se vale de planos conjuntos que se diversifican e incluyen 
a amigos, tías, vecinas e inquilinos, variando constantemente 
su disposición en el encuadre, y se genera un montaje interno 
que por momentos se asocia al timing de la comedia. 

La presencia del primer plano aquí no es preponderante. Si 
bien supone una intimidad mucho mayor entre el espectador 
y el actor, lo distingue de la utilización clásica en el sentido 
de remarcar la identificación emocional del personaje en una 
situación dramática. La cuestión particular del primer plano en 
este film es centrarse en los protagonistas cuando estos con-
templan su entorno, objetos o situaciones, como el minuto 
38 en que Lenin recorre viejas fotos con su mirada. 
Del mismo modo, el primer plano no ofrece la iluminación típi-
ca del Sistema de Estudios y Estrellas, privilegia la mirada del 
personaje sobre lo que observa. No son situaciones donde 
descubre algún dato esencial de la trama, tampoco se dirige 
a otros personajes en un plano y contraplano. Lo que importa 
es la presencia de esa mirada que el meganarrador rescata a 
través del primer plano y la hace suya. Una mirada comparti-
da, como si a través de los ojos de los personajes descubriera 
por primera vez su propio mundo (Redigonda, 2016).
Asimismo, se revela una clara huella enunciativa en el minuto 
15 cuando la empleada del local de comidas rápidas mira a 
cámara (y sonríe en primer plano), por detrás el cuadro de la 
empleada del mes, ella misma, con su foto. 
La duración del plano demorado y hasta con cámara fija se ex-
hibe luego de la muerte de Blanca, la tía de Lenin, en Rosario, 
con todos los personajes reunidos y sentados a la mesa en 
silencio un largo momento, en el minuto 82. 
En el inicio, el travelling de seguimiento se adapta a la velo-
cidad frenética luego del robo de la moto por Mao y Lenin, y 
por contraste, es reposado en las caminatas introspectivas 
de Marcia.
En Tan de repente Mao y Lenin, como actos cotidianos, roban 
una moto o un taxi sin que la justicia les caiga con su peso, 
el acto de robar no se justifica por necesidades económicas, 
despojado de motivos, casual y poco planificado, pasa a ser 
un fin en sí mismo, como si existiese un impulso primario 
para apropiarse de los objetos. 
Se verifica, asimismo en plano general, la reunión de perso-
najes y carteles como en los minutos 78 y 88, que coadyuva 
a la construcción del espacio y vincula el efecto de estructura 
y de poesía al momento de la escena.  
En otro aspecto, es interesante el trabajo que el film lleva a 
cabo con los diálogos. Explora los códigos de lengua impues-
tos por la juventud, manifestados con economía expresiva y 
articulación neutra que llega al despojamiento de sentimen-
talismo, y hasta de entusiasmo. El director está interesado 
en las fórmulas que el lenguaje reserva para el tiempo, que 
si bien es impactante en la primera mitad del film, luego de 
la llegada a Rosario gira hacia el coloquialismo costumbris-
ta propio de las mujeres mayores. Después de la muerte de 
Blanca, una de las vecinas comenta: “porque fue tan de re-
pente, no estaba preparada”. 
Un aspecto central en las relaciones está dado por diálogos 
que se destacan por su verosimilitud, nutriéndose del len-
guaje cotidiano. Lejos de la declamación, nos permiten inferir 
los deseos y miedos de los personajes. Entre los pares son 
recurrentes los planes expresados en voz alta, evidenciando 
sus intereses.
En otros diálogos aflora una temprana nostalgia de recuerdos 
compartidos. En Tan de repente Lenin regresa a su infancia 
en la casa de su tía Blanca, convirtiéndose en la niña que fue 
y sigue sus pasos. Blanca le dice, “la casa te debería parecer 
enorme”.
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Mientras la amistad habilita la confidencia, en las relaciones 
sentimentales acecha la incomunicación. Marcia llama a su 
ex novio pero cuando este atiende, corta. También, en Ro-
sario, Lenin ya transformada en Verónica, intenta comunicar-
se con su madre para “hacer las paces”, pero interrumpe el 
llamado. Las resoluciones románticas o vinculares también 
pueden darse a través del teléfono. 
Cuando el personaje masculino decide expresar sus sentimien-
tos afloran diversos grados de timidez. Muchas de las frases 
dichas por Mao parecen órdenes cortantes que no aceptan un 
“no” por respuesta. Es contundente la manera en que encara 
a Marcia cuando la conoce: “¿Querés coger?” es lo primero 
que le pregunta. No hay mayores incertidumbres en cuanto al 
deseo, tampoco hay rótulos que designen a las relaciones, son 
libres y desprejuiciadas, no conocen de barreras.
El tratamiento del tiempo es lineal, continuo y progresivo. Los 
hiatos temporales obedecen a elipsis pequeñas y perfecta-
mente entendibles aunque no mensurables con exactitud, en 
término de horas, pero se infieren. No se verifica interrupción 
del discurso temporal. 
Existe un doble relato, visual y sonoro que están emparenta-
dos. El aspecto sonoro se define por la preponderancia del 
sonido ambiente, la legibilidad de los diálogos con su particu-
lar cadencia y la inclusión de una banda sonora musical que 
se circunscribe a momentos significativos de la trama. Res-
pecto del sonido ambiente, las primeras imágenes de Tan de 
repente, incorporan las resonancias de la calle: motos y autos 
en los que circulan las protagonistas, el murmullo de los tran-
seúntes y ocasionalmente la música de un tango callejero. Y 
por contrapartida, con Marcia en el subte, el silencio de los 
pasillos bajo tierra y el ruido de los pasos alejándose. 
El sonido a veces ensucia los diálogos, imprimiendo una at-
mósfera barrial. En otras oportunidades, el sonido brusco y 
fuera de campo de una colisión indica que un paracaidista 
chocó contra el camión en que viajan las tres protagonistas.
Y se remarca significativamente el sonido del agua, del río, en 
el paseo en el bote con los personajes en perfecto silencio, 
minuto 79.  
La música está pensada para caracterizar los climas, pero su 
intervención responde a la voluntad de los personajes, ellos 
son los que habilitan la aparición de las melodías como en la 
radio del taxi robado o en el camión. En el minuto 21 se com-
prueba que lo que surge aparentemente como música fuera 
de la diégesis, con la intervención de los personajes, como 
Mao, se comprueba como intradiegética. 
La música extradiegética apoya las imágenes en varios mo-
mentos del film como en el pasaje de la noche al día en el mi-
nuto 77 donde se observa las gallinas en su corral en oculari-
zación cero y luego continua en un ambiente relajado durante 
el paseo por el río y se suspende para dar preponderancia al 
silencio de los personajes y el sonido del agua. 
Respecto del punto de vista, hasta la mitad del film, Marcia y 
el espectador están en déficit del saber narrativo en relación 
con los personajes de Mao y Lenin. La mención de Marcia de 
no haber visto nunca el mar se estipula como prueba de amor 
que se rebela a Marcia y al espectador. Luego el film continúa 
en focalización externa para los tres personajes. 
La ocularización está presente en sus variedades de interna 
secundaria y cero. Esta última es muy significativa en el mi-
nuto 80 con imágenes casi surreales, un enchufe, la pared, 
el techo que desprende una lamparita, arena, imágenes difu-

minadas, las camas vacías en habitaciones solitarias, el patio 
posterior desolado. 
En el devenir del relato, Marcia se permite tener en cuenta su 
sexualidad, Mao juega a redescubrirse sexualmente y Lenin 
a expresar sus afectos infantiles, el meganarrador opta por 
ser direc-to en el lenguaje, pero cuidadoso en sus imágenes. 
Respecto del fuera de campo y el punto de vista, es notable 
el peso narrativo que debiera tener la respuesta esperada a 
la fuerte pregunta que desencadena la trama, en la propuesta 
imprevista de Mao a Marcia: “¿Querés coger?”.  Justamen-
te, el meganarrador elude brindar la contestación en forma 
franca, se vale de otros artificios narrativos que explica el 
mismo Lerman: 

La película tiene lugares de sensaciones y climas. Pero 
yo no quise contar las cosas de manera explícita. En este 
sentido, el fuera de campo tiene un peso más grande que 
la trama en sí. Preferí que el “yo realizador” no mostrara 
la relación entre Marcia y Mao, decidí que fuera Felipe 
quien entrara y espiara una escena íntima. Me gustó que 
ni yo, ni la cámara, recibiéramos directamente esa infor-
mación. Quise mostrarlo desde el lugar del voyeur (La 
Nación, 2003).

Dicha situación se muestra en el minuto 46.20 en Rosario, 
en casa de Blanca. Mao y Marcia se besan, recostadas en 
la cama. 
El montaje es un proceso elaborado y complejo que corres-
ponde a una continuidad de imágenes y sonidos, integra la vi-
sión del montajista, del guión, y fundamentan las ideas del di-
rector. El cine clásico, según el modelo narrativo transparente 
o simplemente montaje clásico disimula su artificio por medio 
de técnicas de continuidad y una narrativa invisible (Bordwell, 
1996). Sin embargo, entendido como principio e instrumento 
generador de un discurso, el montaje lleva aparejada una re-
flexión más vasta (Sánchez-Biosca, 1991). 
En Tan de repente el montaje es lineal, la relación entre los 
diferentes planos hace prevalecer, en su mayoría, la continui-
dad de las tomas y la invisibilidad del elemento que lo filma. 
La película inicia en silencio con títulos, en negro sobre blan-
co de tipología de los 80 (elemento extradigiegético). Corte 
a plano panorámico en ocularización cero en la estación en 
el andén del subte. Corte a primer plano de Marcia que lee 
aburrida, bosteza, en el tren en marcha. Corte a primer plano 
de un hombre al que mira. Corte a plano medio de Marcia. 
Que mira hacia la ubicación donde se dejaron los títulos que 
siguen en letras blancas sobre negro, con el ruido apagado 
del subte en marcha. Corte a plano general en ocularización 
cero de las vías. Corte a primer plano picado de Marcia. Cor-
te a plano general del túnel solitario de conexión, por donde 
camina Marcia. Encuen-tro con el hombre al que miraba en el 
vagón. Corte a plano medio de Marcia que gira y regresa apu-
rada por el túnel desde donde vino, escapa del hombre, con la 
referencia del hombre fuera de poco en primero plano. Corte 
a plano general de la calle, Marcia camina sin entusiasmo so-
bre la acera hacia la derecha y se inclina a abrir el candado de 
la mercería. Corte a Mao y Lenin que controla en derredor en 
primero plano, están abriendo una cerradura y liberan una ca-
dena, en off se escucha una sirena. Corte a plano general de 
Marcia que abre el local de la mercería. Ingresa y deja sus co-
sas en plano medio. El meganarrador configura una suerte de 
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montaje alternado (diferentes locaciones en el mismo tiempo 
para mostrar y presentar a los tres personajes principales).
Lenin y Mao, ahora están liberando una moto, se suben en 
plano medio. Corte a plano general de la calle, Mao y Lenin es-
capan en la moto. Corte a plano general de la vereda que barre 
Marcia frente a la mercería, en off ruidos de la ciudad. Corte a 
negro con títulos en blanco “Tan de repente”, minuto 03.11. 
Sin embargo luego de la mitad del relato, en particular en la 
traslación informativa de la muerte del personaje de Blanca, 
se visualizan planos unidos de fuerte carga poética, en ocula-
rización cero que lo alejan del modelo estandarizado o modo 
de representación del cine clásico y lo aproximan a una pro-
ducción personalizada. Por lo tanto el montaje aquí no siem-
pre es una construcción del sistema de causa y efecto, de 
escena antecedente y una consecuente. 
El tiempo, como se dijo es lineal y progresivo. Se montan 
pocas elipsis mediante fundidos a negro, la mayoría con tran-
siciones por corte directo. 
En una de las elipsis (minuto 79), antes de rebelarse que du-
rante la noche Blanca ha muerto, el paso del tiempo se remar-
ca con cortes directos entre planos detalle y generales de las 
habitaciones vacías, el patio posterior, el fondo, corte a plano 
contrapicado del techo con una lamparita colgante, funde a 
una imagen no reconocible difuminada, corte a plano detalle 
de un enchufe de pared.  
En el minuto 19.11 Mao sentencia: “El amor tiene pruebas y 
las pruebas duran tanto como el amor. Vamos”. Marcia pre-
gunta: “¿Adónde?”. Mao responde: “Vas a tener tu prueba”. 
Es el punto donde se inicia el recorrido del relato.
Cierto cine industrial caracteriza el destino de la costa atlán-
tica con una mirada turística o un espacio de relax turístico. 
Aquí, el paisaje fuera de temporada se constituye en su 
opuesto, una foto en negativo. Al esparcimiento y sedenta-
rismo del turista, se opone la aventura y el nomadismo del 
viajero y opera como un punto de inflexión a partir del cual se 
altera la vida de la protagonista. 
El trío protagónico de Tan de repente viaja a Mar de Ajó, que 
se exhibe fuera de temporada co-mo un paraje inhóspito y 
salvaje. 
Llegados al minuto 22.44: “Ahí lo tenés, esta es tu prueba”, 
dice Mao. Marcia ve por primera vez en su vida el mar.
Luego una mujer las recoge en su auto en la ruta y comenta 
las bondades del acuario cercano, pero apenas se muestran 
la ruta y un parador nocturno que pronto es dejado atrás por 
un nuevo viaje de consecuencias imprevistas.
En una suerte de nomadismo, el recorrido toma otra vez un 
rumbo imprevisto cuando deciden viajar en camión a Rosario, 
donde vive Blanca, la tía abuela de Lenin. No hay grandes 
planes ni la promesa de un destino concreto, es el continuo 
movimiento el que las impulsa. Inevitablemente, en este sen-
tido, el film cierra con el detalle de las líneas de la ruta que 
pasan incesantes.

Capítulo 3. El Nuevo Cine Argentino
Tan de repente participa en el encuadre general del movi-
miento argentino de los 90. Se denomina Nuevo Cine Argen-
tino a una generación de jóvenes cineastas surgidos a me-
diados de la dé-cada de 1990 con nuevas propuestas tanto 
estéticas, narrativas, temáticas y de producción. No ha habi-
do una búsqueda programática y sus poéticas son variadas, 

pero es innegable que con ese cine floreciente se estable un 
nuevo régimen creativo (Barrenha, 2012).
Con guiños de cercanías con la Nueva Ola Argentina de los 60, 
como las películas de Manuel Antín por mencionar un caso, los 
realizadores jóvenes se distancian y diferencian de las mane-
ras de hacer cine en el pasado, reivindicado características de 
cine independiente: films producidos por afuera de los cáno-
nes industriales, con estrategias heredadas del cortometraje, 
rodados en fines de semana por directores y equipos técnicos 
no profesionales, tienden a usar el plano secuencial y se veri-
fica la desaparición del héroe. Ha sido mérito del nuevo cine 
no transitar por los mismos caminos que ya había fatigado el 
cine más comercial de los 80. La distancia de estas nuevas 
películas frente a la tradición costumbrista que históricamente 
ha dominado al cine argentino plantea un nuevo comienzo en la 
relación de las imágenes con lo real (Oubiña, 2004).
Las relaciones estéticas y narrativas que se enmarcan, a un 
nivel general, en el fenómeno del Nuevo Cine Argentino, dan 
cuenta de un abordaje en común del mundo de la juventud, 
con aspectos tales como la puesta en escena, la construc-
ción de los personajes, el desarrollo a nivel narrativo de sus 
relaciones, la elaboración de los diálogos y la opción por un 
determinado marco geográfico (Redigonda, 2016).
En su configuración inciden una diversa serie de factores: la 
evolución tecnológica que trae aparejada la democratización 
de los medios de producción, la formación audiovisual en es-
cuelas y el desarrollo de una crítica especializada, los nuevos 
marcos legales, y la proliferación de nuevos modos de distri-
bución y exhibición.
El recambio generacional, las muchas escuelas de cine (ates-
tadas de alumnos que han florecido desde finales de los 80) 
y la crisis institucional no alcanza a dar cuenta de esta proli-
feración de cineasta jóvenes. También ha ayudado la promul-
gación (en 1994) de la Ley 24.377 de Fomento y Regulación 
de la Actividad Cinematográfica Nacional y la continuidad de 
dos festivales cinematográficos (de Mar del Plata y el Festi-
val de Cine Independiente de Buenos Aires, desde 1999) con 
visitas de cineastas de otros países y exhibición de filmes de 
cinematografías poco conocidas. También una piedra funda-
mental con la reunión de cortos bajo el nombre de Historias 
breves, resultantes de un concurso del Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales. Y el otro recambio generacional 
es el correspondiente al de la crítica cinematográfica, con 
otras voces que provienen de otros ámbitos como revistas 
sobre cine en papel y virtuales (Toibero).
A partir de una entrevista realizada por Bernini y otros a Eze-
quiel Acuña, Juan Villegas y Diego Lerman surge un sendero 
dentro del Nuevo Cine Argentino, denominado no realista, 
que comparte la obsesión por los diálogos, por su métrica, su 
tempo y el despojo de los tonos innecesarios, e instaura una 
dictadura de la puesta en escena y la unidad formal (Bernini 
et. al., 2003).
Esta concepción de la construcción cinematográfica y del tipo 
de puesta en escena es quizás el límite que marca la diferen-
cia con la vertiente realista del Nuevo Cine Argentino, que 
da más lugar a lo inesperado mientras los realistas facilitan 
el encuentro de una mímesis con sus referentes sociales y 
su momento histórico. El mundo de Tan de repente está en 
conflicto con sus referentes, si bien con su artificialidad re-
flexiona, descubre y pone en cuestionamiento el problema, 
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de la comunicación, el habla y las relaciones humanas. Por lo 
que Tan de repente se instala en la vertiente no realista del 
movimiento argentino (Bernini, et. al., 2003).
Al convertir la incomunicación en contacto y vislumbrar una sa-
lida para la soledad, Lerman consigue construir un puente entre 
estos dos estilos aparentemente opuestos en los que se divide 
el nuevo cine argentino y esto es un mérito (Lerer, 2003).
En su abordaje del Nuevo Cine Argentino, Aguilar identifica 
a cierto espectro de la cinematografía por su adscripción al 
sedentarismo o al nomadismo, tomando como eje a la fami-
lia (aunque las relaciones estén en descomposición). Cuando 
está ausente y los personajes no tienen lugar de pertenencia, 
se manifiesta el nomadismo. En la ausencia de hogar, abor-
da la ineficiencia de los lazos tradicionales y la parálisis de 
quienes insisten en perpetuar ese orden lo que lleva a una 
movilidad permanente (Aguilar, 2006).

Capítulo 4. La Nouvelle vague
En 1948, el director y crítico de cine Alexandre Astruc procla-
mó un nuevo estilo fílmico, la cámera stylo. Se trata del cine 
de autor, en el que el director se encarama creativamente por 
encima de todo, la película nace de él: “Si el escritor escribe 
con una pluma o un bolígrafo, el director escribe con la cáma-
ra” (Romaguera y Ramió y Alsina Thevenet, 1985).
Este antecedente es crucial para que en la década del 60 
surgieran las nuevas olas para el cine. Entre ellas, la Nouve-
lle vague, en Francia,  cumplió el papel de pionera y fue tan 
poderosa que tomó para sí la denominación que en principio 
trataba de designar un amplio fenómeno cultural de recambio 
de generaciones (Russo, 1998).
Todas las ideas se convirtieron para los autores de la Nouvelle 
vague en sugerentes conceptualizaciones teóricas, debido a 
que se habían convertido en verdaderos cinéfilos a base de 
haber absorbido innumerables películas en la Cinémathèque 
française, donde los conceptos de autor y autoría gozaban 
de gran capital simbólico. Los jóvenes rebeldes de Cahiers 
du Cinéma no vieron ninguna contradicción en rechazar el 
sistema de realización cinematográfica de su país mientras 
amaban descaradamente y rescataban el talento artístico de 
determinados directores (como autores, auteurs) de ciertas 
obras comerciales de Hollywood (Bordwell, 1995).
La cualidad más revolucionaria de las películas de la Nouvelle 
Vague era su aspecto despreocupado. Sus directores admira-
ban a los neorrealistas (sobre todo a Rossellini) y en oposición 
al cine de estudio adoptaron para la puesta en escena localiza-
ciones reales en Paris y sus alrede-dores, rodar en exteriores 
se convirtió en norma. Igualmente, la brillante iluminación de 
estudio se reemplazó por la luz disponible y sencillas fuentes 
complementarias. Animó también a los actores a improvisar, 
aunque esto pudiera reducir el ritmo del argumento. Con este 
tipo de puesta en escena, también cambió la fotografía. En 
general, la cámara de la Nouvelle Vague se mueve mucho, 
a menudo se utilizan panorámicas y travellings que siguen a 
los personajes o establecen relaciones dentro de una localiza-
ción. Además, rodar de forma barata en exteriores exigía un 
equipo portátil y flexible. 
Las películas de la Nouvelle Vague llevaron aún más lejos la 
experimentación neorrealista en la construcción del argumen-
to. En general, las conexiones causales se vuelven bastante 
libres. En adición, a menudo los films carecen de protagonis-
tas con una meta. 

Los héroes pueden vivir sin rumbo, implicarse en acciones 
sin reflexionar, pasar el tiempo hablando, bebiendo en un 
café o yendo al cine. Las narraciones de la Nouvelle Vague 
introducen con frecuencia sorprendentes cambios de tono 
que destruyen nuestras expectativas. Los relatos acaban de 
forma ambigua, la imprecisión de la cadena causal conduce 
a finales que permanecen desafiantemente abiertos y dudo-
sos. (Bordwell, 1995).
El montaje era una forma visible de expresar la manipulación 
de los elementos en beneficio de una idea y el carácter pe-
rentorio de la lucha política e ideológica llevaba aparejada la 
reflexión acerca del instrumento fundamental de la praxis. No 
es casual que las teorizaciones en torno al montaje por parte 
de la semiótica inicial quedaran muy retrasadas respecto al 
intento violento de reivindicar el montaje en el cine, como 
único modo de oponerse a la poética del encubrimiento ca-
racterística del cine clásico. Con una dosis indudable de inge-
nuidad, el montaje se convertía en sinónimo de los siguientes 
eslabones de una cadena imaginaria: mostración del disposi-
tivo cinematográfico de base, denuncia de la producción tex-
tual y lucha ideológica de signo revolucionario. En el extremo 
opuesto, se anudaba la cadena inversa: encubrimiento del 
dispositivo de base, transparencia del lenguaje, consecución 
de una plus valía ideológica. Aunque la correspondencia en-
tre todos estos fenómenos no sea rigurosa, las páginas de  
las Cahiers du cinema demuestran el estudio del dispositivo 
fílmico, los debates colectivos en torno al montaje, etc. El 
montaje discontinuo aun perturba más la continuidad narrati-
va (Bordwell, 1995).
Ciertos directores de este movimiento se muestran menos 
preocupados (en las transiciones) por las peripecias de la ac-
ción, omiten, desde el comienzo todos los momentos transi-
torios y eliminan los elementos de conexión sintáctica. Hay 
muestras permanentes de ruptura del tono, frases, carteles 
que suponen un orden en tránsito, confuso y ambiguo. Se bus-
ca confrontar ideas vagas con imágenes claras (Filipelli, 2005).

Capítulo 5. Los puntos referenciales
Se ha definido en el capítulo 3 que existen conexiones carac-
terísticas entre Tan de repente y el sendero no realista del 
Nuevo Cine Argentino. 
De continuar más allá, luego del análisis del film y establecien-
do relaciones narrativas y estéti-cas es posible constatar ele-
mentos de filiación genérica con la Nouvelle vague y que dan 
cuenta de un diálogo entre la película y dicho movimiento. 
Debe aclararse que como todo corriente artística la Nouvelle 
vague está integrada por cineastas que poseen, obviamente, 
su impronta personal. Lo que se pretende aquí es modular los 
códigos y conceptos comunes a los realizadores que confor-
man el corpus de la escuela de referencia. 
La libertad de acción productiva de la Nouvelle Vague genera 
un cine diferente a lo erigido con anterioridad. A pesar de 
tener referentes atados al sistema anterior, Tan de repente 
presenta una forma de correr los esquemas clásicos del cine 
argentino imperante en el momento de su es-treno.  
Las múltiples conexiones entre el cine local y el cine mundial 
son leídas por los críticos como uno de los mayores logros 
del Nuevo Cine Argentino; la clave se encuentra en que no 
se produce una copia o trascripción directa de las filmografías 
citadas. La crítica enfatiza la destreza de los nuevos cineastas 
para lograr una síntesis propia y original, que si bien muestra 
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sus influencias lo hace en términos de una reapropiación re-
flexiva y creativa, ligada a la apropiación de planos, tonos, mo-
mentos, encuadres y personajes aislados. Al mismo tiempo, 
señala en el nuevo cine argentino las influencias y filiaciones 
entramadas con otras tradiciones cinematográficas (Re y Mo-
guillansky, 2006).
Diego Lerman, el director de Tan de repente, es egresado de 
la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de 
Buenos y tiene formación teatral paralela, con lo cual posee 
un bagaje cultural cinematográfico, juntos al de otras cineas-
tas del Nuevo Cine Argentino, ya mencionado. En parangón, 
los jóvenes realizadores franceses estaban embebidos de un 
sinfín de películas en la Cinemateca Francesa y en la redac-
ción de Cahiers du cinema. 
En el movimiento francés, la técnica de producción es casi ar-
tesanal. Con muy poco dinero, pero rebosantes de entusias-
mo con un equipo técnico reducido, sin estrellas importantes 
y con una interpretación improvisada por actores jóvenes, se 
rueda con ligereza, la cámara busca el seguimiento de los ac-
tores en forma más natural.  Además el rodaje en exteriores 
(o interiores existentes) brinda un estilo muy particular, sin 
iluminación artificial, cámara al hombro y en locaciones natu-
rales. El exterior da la opción a la cámara de moverse con una 
mayor amplitud y crear nuevos espacios cinematográficos. 
El efecto de exterior otorga más luminosidad a la escena de 
forma que el espectador puede sentirse más cerca de los de-
talles mostrados y alejarse de la artificialidad de los interiores 
con decorados preparados o de grandes escenografías mon-
tadas en estudios cinematográficos.
Pueden ensayarse que en la presente obra fílmica están pre-
sentes los conceptos anteriores por el proceso largo y azaro-
so de producción mencionado por su joven director donde la 
financiación es escueta e irregular. 
En Francia se propugnaba y reivindicaba el cine de autor que 
se vislumbra en Tan de repente por el marcado acento perso-
nal impuesto en su realización en una suerte de cámera stylo.
Una de las decisiones más importantes es la elección de la 
fotografía en blanco y negro de grano grueso, una perspecti-
va nueva impuesta por los jóvenes franceses de fines de los 
cincuentas. El blanco y negro melancólico de Tan de repente 
remeda aquella estética y genera un ambiente más realista y 
melancólico.
La duración del plano demorado y hasta con cámara fija se 
exhibe luego de la muerte de Blanca, con todos los persona-
jes reunidos y sentados a la mesa en un largo silencio. Asi-
mismo, la leyenda inscripta en el bote que surca el cuadro de 
derecha izquierda y que permite leer “sin palabras”.
Se destaca en la Nouvelle vague la presencia insistente de 
planos fijos o por otra parte el espacio concebido como una 
invasión por cuadros o leyendas (Filipelli, 2005). 
O el personaje que mira a cámara, que, del mismo modo, 
está presente en la empleada del local de comidas rápidas. 
Los movimientos de cámara, como el travelling o la panorá-
mica, que subrayaron los directores de la Nouvelle Vague, 
aumentan la fluidez del nuevo lenguaje puesto que daba liber-
tad y realidad a las imágenes, superponiéndose a la superfi-
cialidad e irrealidad del cine clásico, en una nueva manera de 
acercar el film al espectador y a la inversa. En Tan de repente 
se comprueba en el travelling de seguimiento frenético en las 
persecuciones y luego reposado en las caminatas introspec-
tivas y en los planos generales donde el personaje y locación 

se imbrican para expresar su estado de ánimo, más que en 
pretensión de brindar información espacial.
Las películas surgidas en la Nouvelle vague se caracterizaban 
por su espontaneidad, con gran-des dosis de improvisación, 
tanto en el guión como en la actuación. Trataban la condición 
humana desoladoramente aislada en el marco de la sociedad 
pequeño burguesa y consideraban el cine como una especie 
de autoconocimiento personal.
Buscaban innovar en la narración de las historias, explicar his-
torias de amor, personales, aventuras con deliberada indife-
rencia ante problemas sociales o los grandes temas literarios, 
pero de forma que el espectador no las reconociera o atribu-
yera a las que ya habían sido filmadas anteriormente.
Atravesadas por el momento histórico en las tramas, las his-
torias solían ser homenajes a la plenitud de la vida, el deseo 
de libertad como valor central en todas sus dimensiones, y 
un nuevo modo de asumir la adultez desde la óptica de un 
espíritu joven.
Tan de repente presenta un relato protagonizado por muje-
res jóvenes que partiendo de una fuerte impronta territorial, 
reivindican el sector urbano en el que se desenvuelven y los 
sitios turísticos fuera de temporada de los que se apropian 
en el devenir de sus recorridos. Sus conflictos están ligados 
a la coyuntura diaria: relaciones sentimentales truncas y pro-
yectos coyunturales, optan por estilos de vida alternativos, 
rehúyen al seno familiar. El desarrollo de las relaciones hace 
hincapié en la amistad y en el retrato detallado de las costum-
bres de los jóvenes (Redigonda, 2016).
Aquí, además, se aborda el mundo de la juventud con cierta 
arbitrariedad en la narración y el montaje que lleva a la acción 
y los personajes pueden parecer los borradores de algo que 
no se termina de moldear.
Diego Lerman agranda el universo femenino del texto base, 
lo complejiza y abre a otras generaciones y experiencias. Las 
chicas se mantienen a la defensiva en el mundo de los hom-
bres, parecen relajarse entre pares y soltar amarras. 
La Nouvelle vague propone una actitud nueva y desafiante 
contra la moralidad sexual admitida en el cine (Romaguera y 
Ramió y Alsina Thevenet, 1985). El lesbianismo que se mues-
tra, y en la forma en que se lo aborda, en Tan de repente no es 
habitual en el cine argentino. Tampoco el tópico de la obesidad.
Los films clásicos representan una historia determinada con 
todos los elementos que responden a las preguntas plan-
teadas, en los modernos se rueda para mostrar el sentido 
de una realidad opaca con la propuesta de interrogantes. A 
través de la metodología y las técnicas de estos últimos se 
obtienen imágenes que comprenden contradicciones mucho 
más expresivas que representativas. En el mismo sentido, 
en la presente película se recorre un camino similar y el final 
es abierto. Si bien se muestran cambios por las experiencias 
de los personajes de las tres mujeres, es imposible definir el 
final que ofrece más preguntas que respuestas. 
En general, en la Nouvelle Vague, las conexiones causales se 
vuelven bastante libres, los films carecen de protagonistas 
con una meta, los héroes pueden vivir sin rumbo, implicarse 
en acciones sin reflexionar, pasar el tiempo hablando o estar 
en movimiento en una suerte de nomadismo.
La errancia juvenil que impuso el movimiento francés es to-
mado por los jóvenes cineastas argentinos como Lerman, 
Sin embargo, en Tan de repente muestra una variante, por 
centrarse casi exclusivamente en el género femenino y por 
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la evolución que sostiene hacia una suerte de reconciliación, 
en las escenas del reencuentro entre tía y sobrina. Los reco-
rridos suceden a situaciones de conflicto que tienen lugar en 
la vereda como si la calle ofreciera una especie de protec-
ción. Este espacio de amparo alcanza un nivel de abstracción 
suficiente para que los personajes ganen el primer plano en 
relación al ambiente barrial. 
La fuga constante como impulso por la aventura, es una recu-
rrencia en Tan de repente. La travesía se inicia con una prue-
ba de amor de Mao hacia Marcia, quien no conoce el mar. 
Junto a Lenin asaltan a un taxista y toman así las riendas de 
un viaje que las deposita en la costa. En este mundo nómade 
prevalecen los lazos de amistad, se descubren o se crean re-
laciones sentimentales, aún en los momentos de ocio o con 
espíritu lúdico jugando al flipper con su recorrido azaroso, en 
el que la bola siempre se desvía impredecible. 
En resumen, Tan de repente muestra la posibilidad de rom-
per los moldes respecto del viejo cine argentino tradicional 
en el hecho de atreverse a mostrar personajes que no sue-
len transitarse y tratar tópicos con una visión diferente a los 
conceptos de la moral implantada por generaciones (Aguilar 
López, 2016). 
El amor de dos jóvenes, y sus ideas acerca de cómo debería 
ser, se condensa en instantes que rompen las limitaciones de 
la pantalla y tocan al espectador. Las protagonistas indagan 
los roles moldeados que les son transmitidos por la sociedad.  
La volatilidad estoica de los primeros 30 minutos se convierte 
en otra película, explota una tensión silenciosa cuando el po-
der migra entre Marcia, Mao y Lenin, especialmente cuando 
el eje sexual cambia entre las tres mujeres y se desarrolla una 
vinculación especial a medida que se entienden. Aparentes 
pequeños detalles agregan una capa tras otra a una histo-
ria simple donde sobrevuela la sensación de descubrimiento 
perentorio. El propósito del relato es contar los cambios que 
se ciernen sobre tres mujeres jóvenes en el centro de sus 
aventuras míticas (Mitchell, 2003).  Tan de repente es una de 
las películas clave de la historia reciente del cine argentino. 

Capítulo 6. Conclusión 
La contribución culminante de la Nouvelle vague supone una 
enérgica renovación del lenguaje cinematográfico al redescu-
brir la capacidad de la mirada de la cámara, el poder creador 
del montaje y otros recursos. Su aportación reafirma la noción 
de cine de autor e introduce la inventiva en los métodos de 
trabajo, quiebra los cánones del cine clásico.
Movimiento y película comparten decisiones de puesta en 
escena que responden a inquietudes compartidas y permiten 
indagar en las afinidades estéticas. 
Estableciendo posibles vinculaciones, cruzadas narrativas, 
estilísticas y de análisis, y haciendo hincapié en la forma de 
la producción, las elecciones estéticas, de lenguaje, las cons-
trucciones espaciales, las huellas emanadas del maganarra-
dor, las relaciones causales livianas, el relato de historias de 
personas y problemáticas reales, la mirada desde la juventud, 
la temática sexual, el abordaje de un universo femenino, el 
nomadismo de los personajes, la construcción de los diálo-
gos, las decisiones de puesta en escena y las preferencias en 
la fotografía y sonido, Tan de repente comparte muchos pun-
tos de encuentro con el trascedente movimiento francés de 
los 60 y puede acercarse a la herencia de la Nouvelle vague. 
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Docente: Jorge Noriega

Ensayo sobre Preámbulo a las instrucciones 
para dar cuerda al reloj
(Primer premio)
Kerguelén Román, Alejandra
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj es una 
obra gráfica de Zamir Bermeo, un diseñador gráfico e ilus-
trador colombiano. Encontré a este artista a través de redes 
sociales por un trabajo específico que realizó acerca del li-
bro 100 Años de Soledad (1967), de Gabriel García Márquez. 
Esta ilustración consistía en el árbol genealógico de la familia 
principal del libro; fue muy curioso encontrar esa ilustración 
por casualidad, ya que este es mi libro favorito. A partir de 
esto decidí seguir viendo trabajos de Zamir por medio de su 
página en Internet y de su perfil en Instagram, y lo contacté 
ya que todos sus trabajos me parecían muy completos e in-
teresantes.
Elegí Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj ya 
que tenía varios elementos que me permitirían el análisis para 
esta cursada, como el color, la organización de los elementos 
y el movimiento que vi presente en la obra; y porque casual-
mente el texto de Julio Cortázar que incluye, es uno de mis 
favoritos en Historia de Cronopios y de Famas (1962). En esta 
obra encuentro una gran influencia de dos movimientos espe-
cíficos, que son el Futurismo y el Surrealismo; sin embargo, 
también hay una influencia más moderada del Cubismo y al-
gunas características importantes del Fauvismo que valen la 
pena ser rescatadas.
Empezaré por el análisis del Futurismo en la obra. El movi-
miento surgió en Italia en 1909 con el Manifiesto Futurista 
escrito por Marinetti donde se rechazaba por completo lo 
estático del pasado y de la tradición, y donde se promovía 
un nuevo espíritu dinámico y lleno de movimiento basado en 
la modernidad. Gran parte de esta modernidad venía de la 
deshumanización del trabajo y de la incorporación de las má-
quinas y todo lo que esto traía consigo, como el movimiento, 
la fuerza, la velocidad, la energía, entre otros. Para represen-
tar este movimiento, los artistas futuristas debían componer 
obras donde fuera posible involucrar una relación paralela en-
tre el espacio, tiempo y sonido. Esta representación se basó 
en la simultaneidad, es decir en multiplicar los movimientos 
de un mismo cuerpo y la intensificación de la acción por me-
dio de la repetición.
En primer lugar, un rasgo del futurismo presente en esta obra 
es la simultaneidad. Se multiplican los movimientos de un 
mismo cuerpo y, por lo tanto, coexisten todas las partes del 
reloj de manera singular. Es como si el reloj fuera desarmado 
y se viera esta acción en cámara lenta, pero después al ser 
unido, todas esas partes que coexisten de manera singular, 
se volverían una en su totalidad, conformando el reloj. Hay 
una repetición de elementos, que permiten entender que 
cada objeto es un elemento único en sí, pero que al mismo 
tiempo forma parte del todo, que, por lo tanto, permite el 
perfecto funcionamiento del reloj.
Todos los elementos dentro de la obra están organizados de 
tal manera que generan una relación paralela entre el espacio 
y el tiempo; y de manera indirecta demuestran un dinamismo 

y cierta velocidad. Parece como si la parte inferior del reloj 
se estuviera desintegrando por la velocidad, o que los ele-
mentos que componen el reloj hubieran salido disparados a 
gran velocidad y que esta generó tanta fuerza que rompió, por 
ejemplo, el vidrio del reloj que está en la parte superior de la 
composición. Otro elemento que demuestra la velocidad o la 
fuerza, son los vectores en color rojo que también están en la 
parte superior de la obra.
Otro elemento importante es la deshumanización que se ve 
presente en la obra, que es una importante característica del 
movimiento artístico como tal. En la obra, se ve cómo partes 
humanas también flotan en el espacio y a pesar de que for-
man parte de la obra, no forman parte del objeto principal que 
es el reloj. Es muy interesante que hagan parte de esta co-
existencia creada por el autor, porque incluye al ser humano 
como parte de la máquina, ya sea como el portador o el crea-
dor del reloj. Sin embargo, es como si su importancia fuera 
relevada a un segundo plano, dándole más protagonismo a la 
máquina y al efecto que esta tiene en el hombre.
En el futurismo se les dio gran importancia a las máquinas 
por la modernización, concepto que actualmente sigue vivo 
y que ha aumentado gracias a las nuevas tecnologías que 
también tienen un rasgo de deshumanización. Por lo tanto, 
por medio de esta obra, se ve cómo las características de un 
movimiento artístico pueden transcender el periodo histórico 
y ser igual de relevantes en otra época totalmente diferen-
te. Un aspecto que me parece muy interesante respecto a la 
obra en relación con el movimiento artístico, es que se crea 
una especie de dinamismo estático. Es decir, que coexiste 
algo que normalmente no podría coexistir ya que las defini-
ciones de estas dos palabras son antónimas, una represen-
ta movimiento, mientras que la otra representa quietud. Sin 
embargo, en Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda 
al reloj es como si el movimiento hubiera sido pausado en su 
pleno esplendor.
Otro movimiento que tiene gran influencia en esta obra, es el 
Surrealismo; movimiento que empezó en 1924 con el Manifies-
to Surrealista de André Breton. Este movimiento consistía en 
crear arte que indagara lo más profundo del ser humano para 
poder comprenderlo en su totalidad. El arte debía nacer del au-
tomatismo puro, sin que la mente ejerciera control alguno. La 
mayoría del arte surrealista suele ser abstracto, sin embargo, 
no es la regla. En este caso, la obra claramente no es abstracta, 
pero sí tiene una influencia del movimiento en cuanto a la inda-
gación del ser humano y a la incorporación de elementos que 
probablemente estén fuera de lugar o de contexto.
La obra está más enfocada en cuanto al reloj como tal, ya que 
este es el aspecto principal de la composición. Sin embargo, 
en la coexistencia de las partes singulares que conforman el 
total de la máquina se incorporan también partes humanas 
que están fuera de contexto, como el cerebro, el corazón, el 
brazo, el cráneo y hasta orejas coexistiendo con las partes de 
una máquina, como lo son las tuercas, tornillos, entre otras. 
Este aspecto junto a un análisis personal le da un toque su-
rrealista a la obra, en tanto en la composición puede leerse la 
indagación del ser humano cuestión que está también direc-
tamente relacionado con lo que se mencionó anteriormente 
en relación al Futurismo.
Es decir, que mediante esta obra el autor puede estar inda-
gando la relación que tiene el ser humano con la máquina en 
un contexto actual donde la tecnología cada vez tiene un rol 
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más importante en la sociedad. La tecnología, la máquina y el 
ser humano están relacionados de tal manera hoy en día que 
probablemente años atrás era inimaginable. La máquina, por 
medio del avance tecnológico es capaz de desarrollar accio-
nes que previamente solo podía hacer el ser humano. Por lo 
tanto, en muchas ocasiones el ser humano ha sido reempla-
zado por la máquina, o se ha llegado a tal punto que la máqui-
na tiene tal relación con el ser humano que se han convertido 
en uno. Esto se puede ver en la obra, ya que la integración del 
reloj no es únicamente de elementos de construcción, sino 
también de partes humanas.
Hay otros dos movimientos que también tienen influencia en 
esta obra, sin embargo, de menor manera. El primer movi-
miento es el Cubismo, que se origina en 1907 cuando Picasso 
concluye su obra Las señoritas de Avignon, el movimiento está 
basando en las sensaciones visuales creadas por construccio-
nes geométricas. Había diferentes tipos de Cubismo; el pri-
mero es el analítico, que consiste en la descomposición de la 
forma en múltiples partes geométricas con el objetivo de ana-
lizarlas independientemente e irlas organizando y rotando de 
tal manera que la perspectiva del objeto vaya cambiando, y de 
tal manera construir la obra. El segundo tipo de cubismo, es el 
sintético, que es la libre construcción de la imagen a partir del 
objeto; no es dividido en todas sus partes, sino que se resume 
en su fisonomía esencial, formando una especie de collage.
En cuanto al Cubismo en esta obra, la influencia sería por 
parte del cubismo analítico ya que es la descomposición del 
objeto, para realizar el análisis de las partes. Sin embargo, en 
el movimiento artístico como tal, la descomposición se hace 
por medio de figuras geométricas; en esta obra la influencia 
es la descomposición pero no en formas geométricas. En 
esta obra las formas son orgánicas en su mayoría, aunque sí 
tienen el aspecto cubista de estar descompuestas.
El Fauvismo inició en 1905. El color era prácticamente el ele-
mento central en las composiciones, por lo tanto, a veces 
estas podían resultar planas y con máxima simplificación de 
elementos. La luz en estas obras tiende a desaparecer y por 
consecuencia, desaparece la profundidad también. En esta 
obra, respecto al Fauvismo, la mayor influencia que veo es el 
uso del color, ya que simplificación de elementos del movi-
miento no está presente en esta obra.
Esta composición está llena de elementos extremadamente 
detallados, sin embargo, el color tiene un rol importante, ya 
que no hay dimensiones creadas por el juego de luz y sombras, 
sino que si hay dimensiones son creadas por el autor con el 
uso del color. El amarillo en la composición es un color princi-
pal, que es matizado y utilizado en diferentes tonos dentro de 
la composición, no para mostrar una cualidad de luz u oscuri-
dad, sino para resaltar los elementos de diferentes maneras. 
Por ejemplo, las tuercas del reloj son de un amarillo más vivo, 
mientras que el cerebro es un amarillo mucho más matizado. 
Lo mismo en cuanto al color rojo, hay lugares donde no está 
matizado, como en los vectores de la parte superior, mientras 
que hay otros lugares donde el color está muy matizado como 
en la mano, o en las orejas. En cuanto a la relación de estos dos 
movimientos, no hay dimensiones creadas por luces o som-
bras, pero sí hay dimensiones creadas por: la descomposición 
de los elementos, el uso/matiz del color y la especie de jerar-
quía creada por la descomposición de elementos.
En conclusión, me pareció muy interesante el análisis de esta 
obra, y decidí hacerlo previamente a que el artista me comen-

tara lo que él pensó en el momento de realizar su obra, para 
que mi análisis no fuera guiado por su interpretación. Puedo 
decir que en esta obra moderna se ve la influencia del arte 
del pasado que, sin importar el contexto, se puede adaptar 
a cada época para seguir cuestionando al ser humano y al 
entorno que lo rodea.

Ensayo sobre Herssonoe
(Primer premio)
Altomonte, Bianca
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Herssonoe logra inundar todas sus obras de emoción a través 
del color, de las expresiones y de los trazos. Es un artista 
fresco y espontáneo, con mucho material, por lo que elegir 
solo una de sus pinturas fue un trabajo arduo. 
En el siguiente ensayo se analiza la obra “Sin título” y se la 
vincula a diversos movimientos artísticos surgidos a lo largo 
de la historia, con el objetivo de definir una visión emocional y 
teórica con respecto a la pintura elegida, destacar sus rasgos 
más significativos y relacionarla con los conocimientos obte-
nidos en la materia.
Para comenzar, el retrato de Herssonoe se destaca por un em-
pleo completamente libre y provocativo del color, el artista no 
busca imitar con exactitud la realidad, sino que expresa su sub-
jetividad a través de una paleta estridente y agresiva. Además, 
emplea pinceladas directas e irregulares, evitando matizar los 
colores y utiliza gruesas líneas negras para encerrar las figuras.
Estas características me remontan al Fauvismo, un movimiento 
pictórico originado en Francia en 1905. El crítico de arte Louis 
Vauxcelles, tras contemplar el colorido de las obras expuestas 
en El Salón de Otoño, les atribuyó el término fauves, que en 
español significa fieras. Cada pintor fauvista acometía sus obras 
como una experiencia personal cargada de espontaneidad y de 
frescura. Para estos artistas, el objetivo no era la representación 
naturalista, sino realzar el valor del color en sí mismo para expre-
sar emociones, al igual que Herssonoe. Las formas plasmadas 
eran planas, sintéticas, lineales y contorneadas.
Matisse es el principal representante del movimiento. Pinta-
ba sus cuadros con colores brillantes y los empleaba con total 
libertad, ya que consideraba que el color y las formas poseen 
un contenido propio de expresión. Una rápida mirada revelará 
las similitudes entre los estilos del artista guatemalteco y el 
máximo exponente del fauvismo.
Luego de analizar el carácter expresivo de la obra, podemos 
relacionarla también al Expresionismo Alemán, un movimien-
to cultural surgido en Alemania en 1905.
Como ya mencionamos, lo primordial en la obra de Hersso-
noe es la expresión de sentimientos, más que la representa-
ción objetiva. El retrato logra transmitir una amplia variedad 
de emociones, que varían según la subjetividad del espec-
tador. Personalmente, puedo encontrar en la pintura desde 
nostalgia y angustia hasta agresividad, lo que coincide con 
la visión pesimista del Expresionismo, generada por las cir-
cunstancias históricas en las que se desarrolló el movimiento.
En la génesis del Expresionismo, un factor fundamental fue el 
rechazo al positivismo, al progreso cientificista, a la creencia 
en las posibilidades ilimitadas del ser humano basadas en la 
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ciencia y la técnica. Los expresionistas defendían un arte per-
sonal e intuitivo, donde predomina la visión interior del artista 
frente a la plasmación de la realidad.
Estos artistas reflejaron la angustia existencial del individuo, 
que en la sociedad industrializada se ve alienado, y la amar-
gura que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de la 
Alemania prebélica, así como de la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918). El expresionismo defendía la libertad individual, 
la primacía de la expresión subjetiva, el irracionalismo, el apa-
sionamiento y los temas tabú.
La fuerza psicológica se construye mediante colores vivos y 
puros, las  formas distorsionadas y la composición agresiva, 
otros puntos en común con la obra elegida.
Uno de los principales exponentes del Expresionismo Alemán 
fue Ernst Ludwig Kirchner Piper, cuyas pinturas se caracteri-
zan por una gran agresividad, perceptible en las formas, las 
pinceladas y las combinaciones cromáticas. Los sentimientos 
negativos inundan cada una de sus obras.
Por último, quiero mencionar dos movimientos artísticos, que 
si bien no están tan fuertemente vinculados a la obra, com-
parten con Herssonoe algunos aspectos relevantes. Estos 
son el Postimpresionismo y el Simbolismo.
El primero surgió en Francia en 1880, y sus integrantes uti-
lizaron colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, 
pinceladas distinguibles y temas de la vida real, presentando 
una visión subjetiva del mundo, al igual que nuestro artista. 
Los máximos exponentes de esta corriente fueron Picasso, 
Van Gogh, Cezanne y Gauguin.
Por otro lado, el Simbolismo nació a finales del siglo XIX en 
Francia y en Bélgica como una reacción contra el realismo. 
No es una corriente homogénea, sino un conglomerado de 
estilos individuales que supera nacionalidades y límites cro-
nológicos. Lo que los une es el énfasis en las emociones, 
sentimientos, ideas y subjetividad. Herssonoe suele incluir en 
sus pinturas elementos simbólicos como aves, peces, cuer-
das, flores, huesos, etc.
Para concluir este ensayo, quiero hacer una reflexión acerca 
del arte contemporáneo. Son comunes los comentarios des-
pectivos hacia los artistas actuales, incluso muchos piensan 
que el arte ha desaparecido. Creo firmemente que esto es 
falso, y que la pintura analizada en el presente ensayo es un 
ejemplo de ello. Herssonoe incorpora elementos de diversos 
movimientos artísticos anteriores para crear su propia esen-
cia, y tanto él como muchos otros autores de la actualidad in-
tentan romper las normas culturales, sociales y políticas, utili-
zan esta forma de expresión para manifestarse contra el statu 
quo. Y a diferencia de otras épocas, el arte no se limita al 
lienzo, sino que se expande, experimenta y muta, abarcando 
áreas como el tatuaje, la fotografía, el sonido o la indumenta-
ria, como lo hace el guatemalteco en sus camperas de denim.

Ensayo sobre María Console
(Primer premio)
Morán, Lucila Pilar
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

La artista elegida para este proyecto es María Console. Ella 
es una artista plástica que trabaja con oleo sobre tela, con 

espátula. Ella se ha capacitado en cursos de dibujo artístico y 
publicitario desde una edad temprana y se ha formado en la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, además de 
seguir tomando cursos de pintura en paralelo. Actualmente 
pinta oleos que están disponibles para la venta. La técnica 
usada por esta artista es la de oleo sobre espátula, que con-
siste en utilizar una espátula de forma triangular y con una 
punta plana y muy fina, para pintar sobre un lienzo o cual-
quier otra superficie. En esta técnica se debe limpiar bien la 
espátula a la hora de cambiar el color que se va a utilizar y 
se recomienda pintar todo el mismo día ya que este tipo de 
obras tarda mucho en secar. Descubrí a esta artista gracias 
a que exhibe varias de sus obras en Instagram y en su perfil 
muestra un link que lleva a su página web, donde puede ver-
se su porfolio. Este tiene tres categorías temáticas, Paisajes 
urbanos, Campo argentino y Naturaleza muerta. Decidí esco-
ger una obra dentro de la categoría de Campo Argentino, que 
parecía ser la más significativa. 
La obra elegida para ese trabajo es Pozo verde, de María Con-
sole. Este oleo en espátula presenta un paisaje rural argen-
tino, en lo que parece ser la luz del mediodía. Esta pintura 
presenta una paleta cromática dominada por los verdes en 
distintos tonos (en su gran mayoría claros), el blanco, el vio-
leta y el azul. Las figuras dentro de la obra no están trazadas 
con contornos o líneas locales, sino que estas presentan una 
forma bastante ondulatoria y difusa, lo cual hace que las figu-
ras no resalten del fondo por su contorno o forma particular 
sino por su color con respecto al del fondo. De esta forma las 
ovejas se distinguen del pasto y los árboles detrás de ellas, 
por su tono blanco, sin embargo sus líneas son tan difusas 
que dan una impresión parecida a la de una nube. Los árboles 
situados detrás de las ovejas y por encima del pasto, dan una 
imagen de cantidad y profundidad, ya que los trazos están en-
cimados unos con otros, haciendo que las copas y las ramas 
se interconecten, sin embargo, los distintos tonos de verde 
y marrón utilizados hacen que cada árbol sea identificable del 
otro. De este modo queda una sensación de profundidad en 
el espacio, ya que pareciera haber una gran cantidad de árbo-
les detrás de las ovejas. Por otro lado, se hace un fuerte uso 
del violeta, no solo para marcar los troncos de algunos de los 
árboles sino para marcar las sombras. El pasto, el arroyo y las 
ovejas, presentan pequeñas manchas y trazos en violeta, lo 
cual marca la sombra de los árboles sobre los mismos, a su 
vez el pasto presenta manchas de distintos tonos de verde 
y blanco.  Estos detalles sumados a la variedad tonal de los 
colores, producen un efecto de luz y sombra. Se evoca la 
sensación visual de estar en un espacio muy brillante (por 
ejemplo, luz del mediodía) pero que a su vez es provisto de 
distintas sombras, provenientes de los árboles. 
Esta obra presenta características muy parecidas a la del cua-
dro Otoño, del pintor impresionista Argentino Fernando Fa-
der. Con la diferencia es que en esta obra los colores predo-
minantes son el azul y el violeta. La obra presenta un paisaje 
rural, rodeado de árboles. En esta obra la paleta cromática se 
utiliza de forma parecida a la de Pozo verde, con la diferencia 
de que los árboles casi no tienen copas y son de un tono 
violeta más oscuro. Las figuras en este cuadro también están 
hechas con contornos y líneas difusas, los contornos de las 
formas se distinguen una vez más por sus distintos tonos cro-
máticos. Las ramas de los árboles se entrecruzan, pero a di-
ferencia de la obra de María Console, estas no presentan una 
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sensación de profundidad, ya que solo un par de árboles pre-
sentan trazos entre sus ramas. Las demás ramas están casi 
vacías, los árboles parecen simplemente enlazarse unos con 
otros, sin dar una ilusión de que hay algo más atrás. Por otro 
lado, Pozo verde, comparte con este cuadro la característica 
de las luces y las sombras. El pasto, las plantas y la laguna de 
Otoño presentan pequeños trazos con casi la misma paleta 
cromática de Pozo verde. Sin embargo, este cuadro presenta 
mucha más sombra, ya que los trazos son más frecuentes, 
lo que predomina son las pinceladas oscuras y la luz se da a 
través de estas pinceladas. En Pozo verde es al revés, lo que 
predomina es la luz, y los trazos de color ya mencionados 
determinan las sombras. 
Este oleo presenta a su vez características muy parecidas a 
las del cuadro El sena de Bougival, del pintor ingles Alfred 
Sisley, se trata de otro paisaje rural que muestra una laguna 
rodeada de vegetación. En este cuadro, al igual que en Pozo 
verde, la paleta cromática es la misma, lo mismo que el color 
predominante, solo que a diferencia de la obra de Console, 
este es un verde bastante más oscuro. Si bien estos tonos 
sí van alternando entre más claros y oscuros como en Pozo 
verde, el tono predominante es mucho más oscuro en esta 
obra. Por otro lado, las figuras dentro de la misma también 
están compuestas por líneas difusas, por lo cual una vez más 
se distinguen por sus distintos tonos cromáticos y no por un 
contorno definido. Este cuadro comparte una característica 
particular con Pozo verde, que es la forma de las figuras. Si 
bien el paisaje de este cuadro es despejado, ya que el cielo 
ocupa gran parte del espacio de la imagen, hay una sensación 
de profundidad mayor a la de Otoño pero menor a la de Pozo 
verde. Esto es así porque en ambas obras, los árboles y ar-
bustos presentan trazos mezclados con violeta, lo cual les da 
una imagen frondosa y profunda. Los árboles situados a los 
costados de los arbustos y los caminos de tierra que ocupan 
el centro de la imagen, presentan una pequeña sensación de 
profundidad, un más allá que uno puede imaginar al ver las 
sombras entre los árboles. Por otro lado estos tres cuadros 
presentan la característica del uso de los distintos tonos de 
color para el uso de las luces y sombras y a diferenciación 
de las formas. En este caso los arbustos se distinguen unos 
de otros por los distintos tonos de color, y los tonos más 
claros de la tierra y el cielo ayudan a marcar la luminosidad 
en el cuadro. Se trata de un paisaje donde lo que predomina 
es la luz, el horizonte esta mucho más despejado que en los 
otros dos cuadros y los tonos blanco y azul ayudan a marcar 
una sensación de hora, parece un cuadro pintado al mediodía. 
Por otro lado los trazos en la laguna, dan una sensación de 
reflejo de los árboles en el agua, lo cual proporciona mucha 
más sombra. 
Analizando esta obra de María Console, se pueden encontrar 
características en común entre su obra y la de estos recono-
cidos pintores impresionistas. Si bien el impresionismo se ge-
neró a finales del siglo XIX, se trataba de un movimiento que 
buscaba generar una impresión visual espontánea y directa 
del mundo. El objetivo era crear una imagen bidimensional y 
plana, donde lo que predominaba eran los efectos de la luz y 
se eliminaban los detalles. Las temáticas de este movimiento 
eran en su mayoría los paisajes. Los pintores del impresio-
nismo debían trabajar con la luz del día que tenían disponible, 
debían pintar de manera rápida, usaban pinceladas veloces 
y lograban así en sus figuras este tipo de línea ondulada y 

este contorno logrado a base de los colores. La intención del 
movimiento impresionista no era retratar la realidad de los 
paisajes tal cual eran, sino lo que se buscaba era transmitir 
una impresión visual al espectador, parecida a como ellos la 
percibían, primaba la sensación antes que la realidad. Si bien 
el impresionismo atravesó varias etapas como el impresionis-
mo puro, el puntillismo y el post impresionismo, los cuadros 
de pintores impresionistas analizados anteriormente, perte-
necen claramente a esta primera etapa. Ahora, ¿podríamos 
decir que no hemos visto esto en la obra analizada?
Las obras de María Console se tratan en su mayoría de paisa-
jes, sin embargo hay un par de cuadros de naturaleza muerta. 
Más allá de la temática que muestre cada cuadro, sus obras 
presentan una fuerte presencia de los elementos artísticos 
utilizados. Se puede ver claramente en Pozo verde, los to-
ques de la espátula sobre la tela. Cuando vemos la imagen 
podemos ver las líneas y puntos de donde se estuvo pintan-
do. Las líneas de contorno de las figuras, llegan en muy po-
cos casos a ser rectas y definidas. Sus figuras presentan una 
variedad de tonos de color que se ondulan, formando la figura 
deseada; el resultado son árboles, animales y plantas que se 
distinguen del fondo del paisaje por su color y su ondulación. 
Se trata de imágenes que parecen estar desenfocadas y que 
logran una suerte de dinamismo sobre el fondo en el que se 
encuentran inmersas. Asimismo el fondo también comparte 
estas características, ya que se pueden ver los trazos de los 
cielos y los pastos que se encuentran al fondo de las figuras.
Estás características, pertenecientes no solo a Pozo verde, 
sino al resto de sus obras, son una clara evidencia de que 
se trata de una artista avocada al movimiento impresionista, 
más precisamente al impresionismo puro, representado por 
pintores como Claude Money y Alfred Sisley. Este tipo de 
impresión visual es la misma que puede verse en los cuadros 
de María Console. Sus pinturas muestran paisajes y figuras 
que no corresponden con la visión cotidiana que una persona 
tendría sobre esas imágenes. Ella nos muestra una imagen 
más dinámica, más colorida y vibrante a la vista. Los colo-
res se entrelazan entre ellos y a la vez separan a las figuras 
del fondo en el que parecieran estar adosadas. Del mismo 
modo ella hace un uso del color muy relacionado al uso del 
impresionismo puro. Se mezclan distintos tonos de amarillos, 
marrones, verdes y azules. Los colores más oscuros como el 
verde o el azul se usan para crear sombras y dar una sensa-
ción de profundidad en el cuadro. Al mismo tiempo el verde, 
el marrón y el amarillo son usados para crear luz, al pintarlos 
en tonos mucho más claros, que van variando su brillo y sa-
turación a lo largo de la imagen, incluso si forman parte de 
una misma figura. Estos colores se enciman unos con otros 
y por medio de los trazos de la espátula logran crear estas 
imágenes distorsionadas y vibrantes, que difieren de la visión 
regular de una persona sobre ese mismo lugar que se esta 
retratando. Sus obras logran brindar una impresión visual en 
el espectador, muy parecida a la de un Sisley o un Fader. Al 
hacerle una entrevista a la artista, ella admitió estar influen-
ciada por la corriente del impresionismo y esta influencia esta 
fuertemente plasmada en sus obras. Se trata de una artista 
plástica con fuertes raíces en este movimiento que logra una 
sensación visual, digna de este movimiento. Es mi conclusión 
que estamos viendo una versión contemporánea del impre-
sionismo, una que toma los conceptos y técnicas nacidos en 
el viejo continente y los incorpora a una sociedad ya indus-
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trializada y rodeada de grandes urbes, donde el concepto de 
arte, se encuentra cada vez más desdibujado. Es grato poder 
ver a nuevos artistas latinoamericanos que logran adherirse a 
estas corrientes traídas del viejo continente y practicadas por 
nuevos maestros a lo largo de la historia, para traer no solo 
estas viejas técnicas del pasado, sino mostrarnos algo que es 
viejo y nuevo en el presente. 

Obra de Mariano Antedomeneico
(Segundo premio)
Dato, Agustina
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

Elegí analizar la obra de Mariano Antedomeneico, un artista 
callejero. Lo elegí a él, como artista referente, ya que sus 
pinturas reflejan una protesta de lo que se vive día a día en 
la sociedad, y justamente me atrajo eso, todos los días las 
personas, en este caso los argentinos, vivimos día a día. Un 
claro reflejo de protesta, con lo que pasa en la sociedad, es el 
movimiento a favor del aborto legal, este es un claro ejemplo 
de protesta ya que es algo que pasa y sigue pasando en la 
sociedad. Mariano en sus obras plantea justamente eso, el 
reclamo de la sociedad ante determinadas situaciones que 
atraviesa un país, como por ejemplos sus obras respecto a 
la trata de personas, mayormente las mujeres que atraviesan 
esto; la pobreza ante la mirada de los niños que tienen que 
salir a trabajar para poder sobrevivir, durmiendo en la calle, 
luchando para poder conseguir un plato de comida, o la des-
nutrición que pasan estos mismos. También pinta acerca de 
los piquetes que realiza la gente gracias a muertes injustas, 
reclamos de aumento, inseguridad en las calles, ataques con-
tra policías opresores, etc. Todo esto se ve plasmado en sus 
pinturas para concientizar acerca de las problemáticas socia-
les que habitamos frecuentemente los argentinos. A su vez 
también pinta acerca de artistas conocidos para él, o bien, fa-
mosos reconocidos mundialmente, como es el caso de Diego 
Maradona, Mcfly, Los Ramones, etc.
Como fuente de inspiración, Mariano lo que hace es visualizar 
dónde se sitúa la pared que quiere pintar, así fue el caso de 
una pared que estaba situada debajo de un puente. Él lo que 
hizo fue pensar qué pasaba en ese puente y plasmó en esa 
pared gente durmiendo en el piso, tal cual lo que pasa. Él 
plasma lo que ocurre en ese lugar en el que pinta. 
A Mariano Antedomeneico, se lo relaciona mucho sus pintu-
ras como es el caso de la Pintura Figurativa, movimiento que 
surgió en 1970 hacia adelante. Este movimiento fue principal-
mente llevado a cabo por Francis Bacon. Bacon entre París y 
Berlín descubrió la vida y el arte. Poussin y sobre todo Picas-
so, fueron quienes lo empujaron finalmente a la pintura. De 
vuelta a Londres, y tras trabajar como decorador de interiores 
inició su estilo expresionista, en el que quiso plasmar, ante 
todo y figurativamente, la tragedia de la existencia. Para ello, 
usó la figura humana como principal (y único) tema. Bacon 
quiso retratar a seres humanos sufriendo, en violencia, retor-
ciéndose en sus habitaciones, aislados, solos y desfigurados. 
Para ello se inspiró en fotografías de sus amigos, pero tam-
bién fotografías médicas de enfermedades y deformaciones. 
A su vez también Lucian Freud, otro pintor figurativo, repre-

sentaba obras, poco íntimas y afectuosas como en algunos 
casos perturbadoras, aunque siempre francas, se caracteri-
zan por la penetración psicológica que hace el artista de sus 
modelos, a los que disecciona con los trazos de su pincel.
Los cuadros de Freud muestran a sus personajes, en gene-
ral, retratados bajo una luz potente, con todo lujo de detalles 
y un realismo extremo, revelando un riguroso examen de la 
relación entre el artista y sus modelos. Así justamente es lo 
que pinta Mariano Antedomeneico, el sufrimiento, el temor, 
la violencia que pasa la gente. Justamente es eso lo que plas-
ma en sus obras, como Bacon o Freud, Mariano pinta solo a 
la figura humana, como único protagonista de los sucesos 
que ocurren, pinta a su vez tanto niños como gente adulta, 
y su respuesta del público es la misma respuesta que tuvo 
Bacon; primeramente a la gente le pareció un disgusto las 
obras, pero luego fueron reconocidos, porque ellos plasman 
lo que nadie se anima a decir, a mostrar, esa libertad en poder 
expresar lo que sienten, lo que piensan es imparable, y ellos 
mismos pudieron seguir a pesar de las críticas.
La pintura de los niños durmiendo sobre el suelo es un clave 
ejemplo de lo que pasa en las calles de nuestra Argentina. 
Él retrató la verdad que nadie quiere aceptar, o la que todos 
sabemos que pasa día a día, pero que la dejamos pasar. Esta 
obra ayuda un poco a eso, a concientizar lo que pasa, y no 
hacer de cuenta que nuestra vida es solo la que nosotros co-
nocemos y vivimos todos los días, este mural nos tiene que 
abrir los ojos a poder cambiar esta situación, y qué manera de 
poder darnos cuenta con semejante mural.
Esta pintura muestra a unos niños indigentes, casi adolescen-
tes, durmiendo en la calle, debajo de un puente, sin abrigo, 
sin un colchón en el cual reposarse. A su vez, la pintura mues-
tra cómo estos viven todos los días, se nota en la fisonomía 
de sus rostros la tristeza que estos atraviesan, por su calidad 
de vida, la incomodidad de dormir de esa manera, y también 
se puede observar que estos están reposados sobre basura, 
esas manchas de colores, son símbolos de la basura que ha-
bita con ellos, la mala e insalubre calidad de vida que estos 
niños viven.

Obra de Norberto Gregorutti
(Segundo premio)
Valperga, Lara Natasha
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

En este ensayo se analizará en profundidad la obra del artis-
ta Norberto Gregorutti. En principio, en cuanto al objetivo de 
este escrito es llevar al público a comprender de qué se trata 
el famoso movimiento artístico llamado surrealismo. Ade-
más, dar a conocer el potencial del autor en esta misma rama 
del arte dando a conocer su obra.
Para comenzar, la obra del artista es surrealista sin duda al-
guna. En palabras de André Breton, escritor, poeta, ensayis-
ta y teórico del surrealismo, reconocido como el fundador y 
principal exponente de este movimiento, en su manifiesto en 
Francia de 1924, “el Surrealismo es un puro automatismo psí-
quico por el cual se intenta expresar, verbalmente o de cual-
quier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento en 
ausencia de cualquier control ejercido por la razón al margen 
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de toda preocupación estética y moral”. Esta frase, coincide 
fielmente con el pensamiento de Gregorutti, que sostiene 
que el surrealismo o poesía automática, es la actividad del 
alma que prefiere la inspiración a la información, y liberarse 
de prejuicios y razones premeditadas, dice “el arte es uno 
mismo sin reglas”.
La inspiración del surrealismo nace de una libertad absoluta, 
un juego directo entre el corazón y los sueños. Según Gre-
gorutti “la libertad total es linda, pero es peligrosa, ya que no 
existe lo imposible”. 
Este movimiento artístico se caracteriza por expresar lo con-
trario a la lógica o a la razón que hay dentro de nosotros, hasta 
encontrarle algún sentido como sucede en los sueños. Por lo 
tanto, la característica principal del surrealismo es la expre-
sión del subconsciente.
El arte surrealista tuvo influencias del dadaísmo en cuestión 
del aparente sin sentido. Sin embargo, se diferencian ya que 
el surrealismo es la manifestación de la irracionalidad que hay 
dentro de todos, y nadie conoce. Por esta razón, el surrealis-
mo se relaciona con el psicoanálisis y, por supuesto, con las 
ideas de Sigmund Freud.       
El surrealismo propone una teoría de lo inconsciente y de lo 
irracional como medio para cambiar la vida, la sociedad, el 
arte y el hombre por medio de la revolución. No es un movi-
miento con unidad de estilo, sino una serie de investigacio-
nes de artistas individuales, cada uno con un estilo propio. 
Cada artista hace de su emoción una manera distinta de pre-
sentar sus sueños. 
Por su parte, Norberto Gregorutti destruye la idea de que el 
campo de investigación del arte pueda ser pura imitación de 
las apariencias concretas de los objetos y de los individuos. 
Él analiza cómo hacer instructiva la realidad interior de las co-
sas para juntar los sentimientos más puros y profundos del 
ser. El artista busca en los elementos un contacto cósmico 
para sentirse parte integrante de un todo, por este motivo la 
naturaleza madre de la vida misma es la protagonista de las 
representaciones del artista. Cada detalle sustituye el ritmo 
de los versos, la pintura es lírica, traduce las sensaciones en 
símbolos, las percepciones en formas, las iluminaciones en 
realidad y la existencia en metáfora. 
El surrealismo propone la valorización de la fantasía, la locura 
y la utilización de la reacción automática. En esa perspectiva, 
el artista debe dejarse llevar por el impulso, registrando todo 
lo que le venga a la mente, sin preocuparse por la lógica.
Norberto, en relación a la reacción automática piensa que en 
la pintura, el dibujo entra por los ojos, el espejo del alma, pasa 
por el corazón y sale en el momento justo por la mano. En-
tonces él piensa, “si tengo corazón muy grande puedo dibujar 
muy bien”. 
Además Gregorutti sugiere que lo mejor es pintar con ho-
nestidad, y volcar todo lo que uno tiene adentro que muchas 
veces ni él sabe bien qué es lo que dibuja. Como decía Salva-
dor Dalí, “estoy haciendo cosas que me inspiran con una pro-
funda emoción y estoy tratando de pintar con honestidad.”
Norberto cree necesario generar en vos mismo lo que él llama 
“la imaginación sensible” en el surrealismo y así recuperar la 
capacidad de asombro, un valor importantísimo que alimenta 
la sensibilidad tan carente hoy en día. La imaginación se nutre 
de la sorpresa, del hallazgo espontáneo, de la combinación 
que la mente realiza al complementar formas, imágenes que 
aparentan ser individuales y en realidad se complementan. 

El factor combinatorio es parte de la acción lúdica, hasta que 
abordamos los significados de manera fantástica, donde los 
límites de la normalidad racional se diluyen.
Analizando en detalle la obra del artista, podemos decir que 
está realizada con una libertad absoluta de inspiración e ima-
ginación y, sobre todo, hecha con la característica infaltable 
de la honestidad del autor. A través de la obra se llega a cono-
cer realmente quién es Norberto Gregorutti.
El cuadro representa a través de un surrealismo, una especie 
de ingeniería del pensamiento. Mucho de lo que se encuentra 
allí puede ser descrito a través de la palabra. El significado 
profundo está escondido en una metáfora. La mujer desnuda 
columpiándose en medio de los pensamientos. No está atra-
pada, sino que es completamente libre. La jaula de la cabeza 
está abierta. 
La obra incluye una característica especial que es el juego 
imaginativo que hay dentro de ella. Algo muy típico que se 
puede asociar con el relevante artista llamado Giuseppe Ar-
cimboldo, conocido sobre todo por su juego imaginativo de 
representaciones del rostro humano a partir de flores, frutas, 
plantas, animales u objetos. Así como también Magritte dotó 
al surrealismo de una carga conceptual basada en el juego 
de imágenes ambiguas y su significado denotado a través 
de palabras, poniendo en cuestión la relación entre un objeto 
pintado y uno real.

Docente: Griselda Pace

¿Todo ser humano es un artista? El lugar del 
artista en el renacimiento y en la actualidad
(Primer premio)
Künstler, Daphne 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III 

Resumen: El ensayo busca comparar la manera en la cual 
fue mutando el rol del artista en nuestra sociedad; desde sus 
significados hasta sus reconocimientos y obligaciones. Para 
esto se toma como punto de partida el Renacimiento, el cual 
le da la bienvenida a la Edad Moderna, con sus grandes cam-
bios de paradigma en cuanto al lugar del hombre y por lo tan-
to también del artista. En este periodo se rescata la dignidad 
del hombre, y la libertad de transformar lo que nos fue dado, 
por lo cual el arte tiene un rol primordial. Se compara el rol 
del artista de esa época con el de la actualidad, en un mundo 
en el cual las tecnologías aceleraron los cambios sociales y 
culturales de manera exponencial. Para el análisis de la ac-
tualidad se toma sobre todo en cuenta al filósofo contem-
poráneo Boris Groys, el cual considera que para el hombre 
contemporáneo inserto en las redes sociales ser artista no es 
una posibilidad sino una obligación.

Desarrollo
En la década de los 70 el artista alemán Joseph Beuys (uno 
de los más representativos del siglo XX) dijo “todo ser huma-
no es un artista”. En ese momento esta posibilidad se con-
sideraba una utopía: cualquier persona tiene dentro de sí la 
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potencialidad de la expresión creativa, y la posibilidad de com-
partirla con el mundo. Desde esta década mucho cambió en 
nuestro mundo contemporáneo: la revolución de la era digital, 
con la masificación de Internet, los avances tecnológicos y 
sobre todo la aparición de las redes sociales, significaron un 
verdadero cambio cultural en cuanto a la manera en la que el 
ser humano se conecta y presentar frente al mundo.
Resulta interesante, a la hora de analizar estos cambios ac-
tuales particularmente en relación al lugar del arte y del ar-
tista, tomar como punto de partida de comparación otra era 
de grandes cambios en la historia de la humanidad: el renaci-
miento. Esta época significó un verdadero cambio en cuanto 
a la concepción del mundo, dejando atrás los viejos modos 
de la edad media que rigieron por tantas décadas. El rena-
cimiento dio lugar al humanismo, significando un retorno al 
mundo antiguo y con esto la recuperación de la autenticidad 
del mundo grecorromano, dejando de lado el filtro moralista 
de la religión cristiana. Estos cambios se ven reflejados en 
todas las áreas: las artes, la ciencia, la literatura, la política 
y las costumbres en general. Significa un verdadero cambio 
en la concepción de la vida, en la cual el humano cambia su 
forma de relacionarse con la realidad. Se vuelve a redescubrir 
la belleza del pasado, por lo cual se realiza una búsqueda de 
las formas del mundo antiguo.
Asimismo se exalta la dignidad del hombre por encima de todo, 
dando una mayor importancia a la idea por encima de la cosa.
Con estos cambios en el plano social y cultural, también se 
empieza a desarrollar un nuevo lenguaje artístico, en el cual se 
buscan recuperar las formas del mundo antiguo. Los avances 
dentro del arte son verdaderamente enormes: la pintura co-
mienza a ser representada en la tercera dimensión, utilizando 
la perspectiva lineal. Esta perspectiva va a ser utilizada como 
nuestro sistema de representación figurativo desde esta época 
hasta la llegada de los cubistas. También se recupera la forma 
anatómica, en búsqueda de esta exaltación de la belleza del 
mundo grecorromano. La obra renacentista busca crear una 
visión unitaria, generando un carácter teatral en la pintura.
En el área de la arquitectura, el hombre vuelve a ser la medida 
que domina al edificio. Hay una mayor medida de líneas hori-
zontales por encima de las verticales, lo que resulta en edificios 
más bajos, y vuelve a ser empleado el arco de medio punto.
El arte tiene un lugar primordial a la hora de impulsar esta bús-
queda nueva tanto en el plano cultural como visual y estético: 
el pintor pasa de ser un simple artesano, a ser considerado 
realmente un artista, con la posibilidad de ascenso social.
Esta nueva posición dentro de la sociedad del artista, como 
ser que funciona como mediador entre la cultura y su repre-
sentación visual, va a prevalecer durante décadas, producien-
do artistas de mayor eminencia, valor y admiración por parte 
de la cultura occidental.
¿Ahora, qué pasa en la era de la digitalización?
Internet, y sobre todo el uso de las redes sociales, significó 
una verdadera revolución respecto al lugar del artista. De si-
milar manera en la que el artesano de la edad media pasó 
a ser un artista renacentista con la oportunidad de expresar 
sus ideas y obtener prestigio y ascenso social; el artista en 
la era digital comienza a enfrentarse a un verdadero cambio 
en cuanto a las plataformas y maneras de moverse que tiene 
a su disposición. Internet convierte a cada ser humano con 
acceso a la red en un potencial generador de contenidos, a 

un solo click de compartir sus producciones con el mundo. 
Tanto la gran oportunidad de ascenso que se le dio al artista 
dentro de la sociedad durante el comienzo de la edad mo-
derna en el renacimiento, como la frase de Joseph Beuys en 
la década de los 70 sobre la potencialidad creativa de cada 
uno, ya resultan antiguos a la hora de describir el lugar del 
artista contemporáneo. Según Boris Groys (filósofo del arte 
y escritor contemporáneo) lo que en su momento se enten-
día como una utopía, un mundo en el cual cualquiera tiene 
la posibilidad y el permiso de la expresión personal a través 
del arte, hoy en día se convierte en una obligación. Todo ser 
humano actual tiene que asumir una responsabilidad estética 
por su apariencia frente al mundo: “Aunque no todos produ-
cen obras, todos son una obra” (2014). Groys plantea que 
el sujeto moderno ahora tiene una nueva obligación para po-
der moverse y ascender dentro de nuestra sociedad digital: 
debe diseñarse, funcionar como artista de su propia persona, 
creando su presentación estética como sujeto ético. Según 
las nuevas estadísticas realizadas por la empresa POSTCRON 
(2017), solo Instagram reúne unos 600 millones de usuarios, 
con 40.000 millones de fotos compartidas durante todo el 
año, 95 millones al día.
Ahora, si todos son creadores de contenidos, ¿quiénes los 
consumen?
Durante la era del Renacimiento, el arte dejó de desempeñar 
únicamente un rol religioso como lo hacía durante la edad me-
dia. Mientras que el mundo antiguo consideraba a la pintura, 
escultura y arquitectura únicamente como una manufactura o 
artesanía; donde los artistas se forman en talleres por grandes 
maestros cuyos estilos ellos reproducen, el arte cambia su lu-
gar con la entrada a la edad moderna. Surgen nuevos temas 
abordados, como los retratos, el paisaje, el desnudo, y los te-
mas mitológicos que hacen referencia al antiguo mundo greco-
rromano. Ya no es necesario que las obras de arte tengan una 
función específica, ya que empiezan a ser considerados obje-
tos autónomos que se sostienen por su belleza misma. Esta 
concepción promueve el coleccionismo y las obras de arte pa-
san a estar presentes en las casas de las grandes familias bur-
guesas como signo de status social. El rol del artista empieza 
a ser uno de gran importancia: el autor comienza a firmar sus 
obras, lo que le da la posibilidad de mostrar su sello individual 
en cada uno de sus trabajos. Así es como hoy en día todavía 
se mantiene el peso de grandes artistas como Miguel Ángel, 
Rafael o Botticelli para nombrar solo a algunos. El surgimiento 
de las academias también acentúa este nuevo lugar del artista, 
dándole una connotación más científica con fundamentos teó-
ricos y técnicos que apoyan su creación. Los artistas aspiran 
entonces a ascender a las esferas cortesanas, cuyas obras e 
ideas son vistas y admiradas por toda la sociedad.
Mientras que el lugar del artista en el renacimiento es uno de 
privilegio y ascenso social, se puede afirmar que los cambios 
producidos por la revolución digital hicieron que hoy en día 
haya más gente interesada en producir imágenes que en mi-
rarlas. Groys afirma que: “Si la sociedad contemporánea es, 
por lo tanto, una sociedad del espectáculo entonces parece 
un espectáculo sin espectadores” (2014).
Con la entrada a la era digital, lentamente se fueron borrando 
los límites entre la identidad del artista y la del espectador: 
todos son espectadores y artistas en igual medida, y cada 
uno funciona como artista de su propia imagen, definiendo a 
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diario la manera en la que se representa a través de las redes 
sociales. Así es como cada persona se termina convirtiendo 
en una obra de arte producida por sí misma. Ya no hay distin-
ción entre lo público (el arte que se exhibe) y lo privado, es 
decir la vida cotidiana. Si bien todavía existe una distinción 
entre el arte profesional (aquel que es exhibido en galerías y 
que se vende en el mercado) ya no queda tan en claro cuál es 
el lugar actual del arte como lo conocíamos desde el comien-
zo de la edad moderna. Es muy fácil producir una obra, sacar 
una foto o realizar un texto y ponerlo a disposición de todos, y 
los volúmenes de estas producciones superan ampliamente 
a aquellas obras que están expuestas en las galerías, por lo 
cual su relevancia social y su impacto sobre nuestra cultura 
disminuyen enormemente. Ya no se pueden distinguir tan 
fácilmente entre las fotos, videos y textos generados por el 
público general, y las obras conceptualistas realizadas con el 
fin de funcionar como objeto artístico. Los límites entre quién 
es un artista y quién no, se vuelven cada vez más difíciles 
de identificar. Mientras que antes era necesario ingresar a 
las grandes galerías de arte para poder disfrutar de una obra 
artística, hoy en día no hace falta más que sacar el celular del 
bolsillo y abrir una de las muchas redes sociales que reprodu-
cen y generan millones de imágenes a diario.
Tanto el paso de la edad media a la edad moderna, con el co-
mienzo del renacimiento, como la así llamada revolución digi-
tal del siglo XXI resultaron ser momentos claves de cambios 
sociales y culturales. El artista funciona como agente en el 
cual se reflejan estos cambios, lo cual se puede apreciar tanto 
en el tipo de obra que produce, como también a través del 
lugar que él ocupa en la sociedad. Resulta interesante realizar 
un paralelismo entre el lugar del arte y la evolución del mismo 
producido en el periodo renacentista, con aquel de la socie-
dad contemporánea, ya que ambos significaron un cambio de 
paradigma en la manera de relación al arte. El renacimiento 
les abrió las puertas a los artistas a ser reconocidos dentro 
de la sociedad; mientras tanto, la era digital le dio a cualquier 
persona la potencialidad de ser un artista de su propia vida, y 
exhibir la misma frente al mundo entero. Si bien esto puede 
resultar una tarea obligatoria y agobiante, por el nivel de res-
ponsabilidad que hay en cada uno sobre su representación 
frente al mundo; también puede ser vista como una apertura 
de las posibilidades de expresarse creativamente y compartir 
estas creaciones con el mundo.
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El Desierto Rojo: una poesía de la imagen, el 
paisaje y los colores
(Primer premio)
Perlo, Selene 
Asignatura: Discurso Audiovisual I 

Resumen: En la película El Desierto Rojo (1964) de Miche-
langelo Antonioni es inevitable destacar el protagonismo que 
cumplen las imágenes, los paisajes y los colores. El objetivo 
de este ensayo es poder analizar estos tres componentes en 
la película ya que contienen un gran significado implícito que 
se conecta con los sentimientos de la protagonista, el contex-
to de la película y la principal temática que Antonioni aborda: 
la incomunicación. Las imágenes, por un lado, en cada plano 
parecen estar compuestas como una pintura. Esto es algo que 
se destaca en varias películas de Antonioni. Los paisajes en 
El Desierto Rojo son fundamentales porque crean el mundo 
desolado y gris en el que Giuliana, quien sufre de secuelas psi-
cológicas después de un accidente automovilístico, se siente 
encerrada y enajenada de la realidad. Entonces, aquellos tétri-
cos paisajes no solo representan la contaminación industrial 
del mundo, sino una realidad a la que Giuliana le teme. Sin 
embargo, los paisajes que presentan desolación y la contami-
nación ambiental son equilibrados por los colores. Estos fue-
ron meticulosamente seleccionados conformando una paleta 
artística armoniosa, una atractiva belleza cromática que colorea 
un paisaje moribundo. Por eso mismo hay un equilibrio entre 
el despreciable paisaje contaminado pero a la vez atractivo a 
la vista por sus colores suaves y tenues que sutilmente inva-
den cada escena. Además de examinar y detallar la estética de 
este film, también se ejecutará un proceso de análisis basado 
en los conocimientos adquiridos de Cómo Analizar un Film de 
Franceso Casetti (1996). Se realizará una estratificación de la 
película con el objetivo de evidenciar una serie de elementos 
homogéneos en torno al estilo, la temática y la narrativa que 
sean recurrentes en la película. También se realizará un aná-
lisis de la representación de la puesta en escena examinando 
lo que significan los elementos más allá de su sentido literal.

Palabras clave: incomunicación – imagen – paisaje – color 
– pintura – estratificación – representación. 

Introducción
La película Il Deserto Rosso de 1964 fue la primera película 
a color de Michelangelo Antonioni, la cual lo llevó a la victoria 
del premio León de Oro en el 25° Festival de Cine en Vene-
cia. El Desierto Rojo es la última película de una tetralogía 
sobre la incomunicación, la primera es L’Avventura (1960), la 
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segunda La Notte (1961) y la tercera L’eclisse (1962). Por lo 
tanto este film es la conclusión de una saga basada en una te-
mática a la que Antonioni tanto se aferra, la incomunicación, 
utilizada como una metáfora que alude a la crisis del sujeto. 
En sus películas se pueden ver protagonistas que han sufrido 
algún evento traumático y sienten que no son parte de este 
mundo que cambia y se transforma velozmente. Se sienten 
totalmente enajenados de su entorno y del ritmo con que las 
demás personas viven. Antonioni entonces logra desarrollar 
una caracterización psicoanalítica más profunda para sus per-
sonajes y los construye con estos conflictos internos, trau-
mas e incapacidades de conectarse con el mundo moderno 
en el que viven. En El Desierto Rojo se puede ver claramente 
cómo Guiliana es incapaz de reconectarse con la realidad y 
amoldarse al ritmo y al mundo moderno e industrial en el que 
vive después de haber sufrido un traumático choque automo-
vilístico que la dejó en shock y con secuelas psicológicas. En 
el transcurso de la película esta incapacidad de su parte des-
taca la crisis existencial que ella tiene y que la lleva a sentirse 
solitaria hasta el punto de que casi logra suicidarse. Al mismo 
tiempo, Antonioni coloca a este personaje en un ambiente 
totalmente nocivo en el cual se verá obligada a reaccionar al 
generarse este “desajuste entre la existencia psíquica y la 
vivencia de una realidad externa” (Muñoz, 2008, p.158) en 
la que el personaje es incapaz de metabolizar las situaciones 
de su vida como una experiencia sino que lo lee como una 
agresión hacia su persona. 

Análisis de estratificación y representación
Antes de examinar los elementos en El Desierto Rojo es im-
portante empezar por realizar un análisis de estratificación y de 
representación para así poder introducir los siguientes temas 
que se verán en este ensayo. Siguiendo el manual de Frances-
co Casetti (1996), primero se logrará una estratificación que 
se basa “en quebrar la compactibilidad del film y examinar los 
diversos estratos que la componen” (Casetti, 1996, p.44). Esto 
se hace en dos pasos, el primero es identificar una serie de 
elementos homogéneos, es decir, factores que se repitan en 
el transcurso de la película, relacionados en torno al estilo, la 
temática y la narrativa. En relación con el estilo, se pueden des-
tacar varios elementos que son constantes a lo largo del film: 
los planos fijos y duraderos sirven para que el espectador no 
solo mire, sino que observe, contemple y analice los planos 
que están tan compuestos como si fuesen obras de arte. El 
nexo entre los planos a veces son cortes bruscos o paneos 
lentos, sutiles o veloces y ásperos dependiendo de la tensión 
de la situación. Otra característica destacable es el uso de los 
colores de forma armoniosa y que representan a grandes artis-
tas. En torno a la temática, en el film podemos ver, además del 
protagonismo de la imagen y los colores como ya menciona-
mos, el protagonismo del paisaje de fábricas contaminadoras 
y todo este ambiente industrial que conforma este constante 
ambiente hostil en el que la protagonista esta enjaulada y ena-
jenada de la realidad. Con respecto a la narrativa, se puede ver 
una reiteración en la manera en que la protagonista muestra 
su estado de shock siendo incapaz de comunicarse y en su 
sentido implícito esto se relaciona con la gran temática de An-
tonioni, la incomunicación. 
El segundo paso de la estratificación es la articulación de la 
serie que significa “captar la peculiaridad de los elementos 

y operar una distinción entre ellos” (Casetti, 1996, p.46). Es 
decir, buscar contrastes y variantes en diferentes partes de 
la película. Podemos ver ciertos contrastes dependiendo de 
la situación en la que se encuentre Giuliana: durante la co-
tidianeidad en la que ella trata de encajar los colores están 
desaturados mientras que los momentos de mayor tensión 
los colores parecen más saturados y brillantes. El uso de los 
colores, la imagen y los paisajes representan más que solo su 
sentido literal y es por eso que a continuación se proseguirá 
con un análisis de la representación.
Uno de los niveles del análisis de la representación, según 
Casetti (1996) es la puesta en escena que:

Se refiere a los contenidos de la imagen (…), constituye 
el momento en el que se define el mundo que se debe 
representar, dotándolo de todos los elementos que nece-
sita. (…) son todos ellos elementos que dan consistencia 
y espesor al mundo representado en la pantalla (p.126).

Estos elementos se categorizan y en la película se han identi-
ficado tres de estas categorías: indicios, temas y motivos. La 
actitud inquietante de Giuliana al principio del film es un indi-
cio de que algo extraño le sucede y después uno comprende 
que sufre de secuelas psicológicas. El tema de la película es 
la manera en que Giuliana está incomunicada con su realidad 
y es incapaz de relacionarse y uno no sabe cómo será capaz 
de vivir en este mundo industrial contaminador. Los motivos 
son “situaciones o presencias emblemáticas, repetidas, cuya 
función es la de sustanciar, aclarar y reforzar la trama princi-
pal” (Casetti, 1996, p.128). En El Desierto Rojo se pueden 
identificar como motivos la manera en que están filmadas las 
imágenes, tal y como se mencionó antes. Los planos fijos y 
largos generan suficiente tiempo y espacio para que el espec-
tador reflexione sobre la película en sí y sobre el mensaje que 
aporta sobre su propia vida. 
De esta manera, las imágenes, los paisajes y los colores 
acompañan la trama principal de la película: la incomunica-
ción, una metáfora que sirve para la reflexión del espectador 
sobre la crisis del sujeto, sobre la vida misma. 

La incomunicación como un tema recurrente en 
Antonioni
Es realmente interesante la temática de la incomunicación 
que Antonioni aborda y cómo utiliza diferentes componentes 
de una película para representarla. Logra crear una extensa 
red de imágenes, planos, encuadres y secuencias ligados a 
diálogos tan simples, pero a la vez tan profundamente enri-
quecidos de un valor psicológico. El escaso uso de las pala-
bras conectadas a través de un silencio intermitente resalta la 
temática de la incomunicación, en este caso, la incapacidad 
de Giuliana de poder expresarse, hacerse entender y relacio-
narse con las personas y su entorno. Igualmente, a lo largo de 
la película se puede percibir como Giuliana al hablar con Co-
rrado, un compañero de trabajo de su esposo, se la nota más 
tranquila y capaz de hablar con serenidad y poder expresarse. 
Giuliana, estando infeliz y miserable, como explica en algún 
punto de la película de que no siente amor ni por su esposo 
y ni siquiera hasta por su propio hijo, cree que Corrado es la 
persona indicada para que ella vuelva a sentirse conectada a 
la realidad. Es por eso que cuanto más habla con él, la vemos 
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más tranquila y menos invadida por aquellas secuelas psicoló-
gicas y comportamientos inquietantes. Giuliana parece creer 
que Corrado es su cable a tierra aunque esto no termina sien-
do así al final. Corrado no es quien la salva de ese pozo en el 
que ella se ve atrapada, ella misma es quien se salva y por 
eso es posible sostener con este relato quizá una ideología 
feminista, sobre cómo una mujer no necesita a un hombre 
para seguir adelante. Es realmente exquisito cómo al ver esta 
película uno puede leer tantas simbologías y crear tantas 
reflexiones sobre la vida misma. Esto es una cuestión que 
se puede rescatar sobre las películas de Antonioni, una gran 
reflexión sobre nuestra existencia misma, nuestra existencia 
como seres humanos, como seres carnales que cometen 
errores y aprenden sobre los mismos. Es extraordinario como 
Antonioni logra generar estos espacios en sus películas para 
que el espectador se tome su tiempo para realizar su propia 
reflexión sobre no solo la película pero también sobre su pro-
pia vida. Para desarrollar esta idea, parece extremadamente 
necesario citar el análisis de Aurora Conde Muñoz (2008) en 
el que explica cómo Antonioni logra crear estos espacios para 
la reflexión del propio espectador:

Antonioni ejerce la violencia del silencio, usa la suspen-
sión de la acción y la fijación de la cámara sobre espacios 
o puntos muertos para suscitar en el receptor un autén-
tico efecto de final. Los largos silencios y las largas “fal-
tas” de acción en sus películas, apuntan directamente 
hacia la angustia implícita en la situación existencial del 
individuo contemporáneo, y provocan una incontrolable 
tensión reflexiva (p.161).

El conjunto de silencios, frases cortas y repentinas, imágenes 
fijas como fotografías, como pinturas, la lentitud con la que 
parece avanzar la película y los diálogos tan extraños, forman 
parte de la gran poética de la incomunicación. Antonioni fue ca-
paz de introducir al espectador dentro del relato, no a través de 
las experiencias de los personajes sino por sus sentimientos 
y sus reflexiones. Antonioni realizó un trabajo de “dilatación, 
aislamiento y subversión semántica de imágenes y textos, de 
subversión de la gramática del cine, une el significado existen-
cial a la enorme eficacia significante, creando unas secuencias 
de gran intensidad estética”. (Conde Muñoz, 2008, p.161). 
Esta intensidad que logró generar en El Desierto Rojo es real-
mente extraordinaria ya que le generó al espectador el desafío 
de descifrar los simbolismos que complementan a esta gran 
metáfora de la incomunicación y que en esta película en espe-
cial, su primera película a color, los simbolismos están ocultos 
tras el uso meticuloso de los colores.

La imagen como un lienzo
Para comprender las precisas composiciones de las imáge-
nes en El Desierto Rojo es necesario primero tener en cuen-
ta cómo Antonioni estaba influenciado por grandes pintores. 
Hasta él mismo se dedicaba a pintar y por eso poseía téc-
nicas estéticas del ala plástica que decidió implementar en 
sus películas. Se puede observar en cada plano la armoniosa 
distribución de las formas dentro del encuadre como si fue-
sen pinturas. Las imágenes fijas y la escasez de movimientos 
de cámara es lo que permite que el espectador tenga aún 
más tiempo de apreciar los planos como si estuviese en un 
silencioso museo contemplando grandes pinturas. Conde 

Muñoz (2008) menciona a uno de los artistas a los que An-
tonioni referencia en sus películas y es Giorgio de Chirico. 
Al ver las pinturas de este pintor es inevitable relacionarlos 
a planos dentro de la película El Desierto Rojo. En la parte 
en la que Corrado está yendo por primera vez al local de Giu-
liana y camina por una calle vacía entre casas de un color 
arenoso desértico parece uno de los cuadros de Giorgio de 
Chirico, Mystère et mélancolie d’une rue (1914). También 
otra observación que se puede ejecutar es la relación con el 
pintor Pollock que también es relacionado en otra película de 
Antonioni llamada Blow Up (1966) con las fotografías amplia-
das del protagonista y las pinturas de su amigo. Este estilo 
abstracto de Pollock y el uso de manchas en sus cuadros 
también parecen estar relacionados en El Desierto Rojo en la 
misma parte donde Corrado va al local de Giuliana pero antes 
de enfocarlo a él, se enfoca una pared llena de manchas que 
se parecen al diseño de las pinturas de Pollock. Así como 
todas estas comparaciones entre las grandes obras de los 
pintores y las imágenes en las películas de Antonioni, es posi-
ble encontrar muchas más. Es magnífico cómo este director 
logra distribuir los personajes en un plano y esto no solo sirve 
como un gran atractivo estético sino que la disposición de los 
elementos dentro del encuadre también representa simbolis-
mos ocultos. Un ejemplo de esto es en la escena en la que 
Corrado y Giuliana van a la casa de Mario a ofrecerle trabajo 
pero el hombre no está en casa y su mujer les abre la puerta. 
Corrado y Giuliana quedan solos en el comedor mientras la 
mujer busca algo en la cocina y en ese momento Giuliana 
se para frente a una puerta de cristal de forma simétrica. La 
luz en su espalda y ella encerrada por el marco de la puerta 
parece representar su estado psicológico en la que ella se 
siente atrapada y separada de este mundo industrial y tóxico. 

El paisaje personificado
Los paisajes son un elemento fundamental en las películas de 
Antonioni. Como se puede apreciar en el análisis La imagen-
tiempo: Estudios sobre cine 2, Gilles Deleuze (1987) afirma que:

El arte de Antonioni no cesará de desplegarse en dos 
direcciones: una asombrosa utilización de los tiempos 
muertos de la banalidad cotidiana; después, a partir de 
El eclipse, un tratamiento de las situaciones-límite que 
las lanza a paisajes deshumanizados, espacios vacíos que 
se diría han absorbido personajes y acciones hasta dejar 
de ellos tan sólo una descripción geofísica, un inventario 
abstracto (p.16).

Esto quiere decir que el arte del cine de Antonioni demuestra 
un gran desarrollo en torno al aprovechamiento de los paisa-
jes como un personaje más en la historia. Antonioni en varias 
de sus películas ha presentado estos paisajes deshumaniza-
dos que se fusionan con los personajes convirtiéndose en 
entornos personificados que representan y atienden a los 
sentimientos de los personajes. Al fin y al cabo, el paisaje 
de El Desierto Rojo parece convertirse en una abstracción 
simbólica de la psiquis humana de la protagonista en reacción 
a un mundo contaminado por la mano del propio hombre. An-
tonioni presenta un gran interés por el uso cauteloso de los 
paisajes y la creación de representaciones simbólicas a partir 
de ellos. Melendo Cruz (2010) afirma que:
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El interés de Michelangelo Antonioni por el maquinismo 
y la industria aparece ya desde sus comienzos como 
cineasta. En uno de sus primeros cortometrajes, Sette 
canne un vestito (1949), se narra visualmente el proce-
so de conversión de la caña en seda industrial. Las imá-
genes muestran los entresijos que la configuran, tubos 
de acero y gases emergiendo de los mismos; todo ello 
da cuenta de un universo en blanco y negro, tal y como 
fuera característico de las primeras fábricas italianas del 
siglo XIX, recién comenzada la industrialización, donde 
según Antonioni, el color no existía. (…) el maestro de 
Ferrara devuelve al espectador la mirada de una realidad 
modificada a través de los colores que, arbitrariamente, 
y siguiendo únicamente los deseos del cineasta ferrarés, 
salpican de rojo, verde, azul y amarillo un universo esplen-
doroso y enfermo a la vez, en El desierto rojo (Il deserto 
rosso, 1964). En dicha película, aquellos tubos blancos y 
negros se tiñen de colores relucientes que embellecen el 
universo hermético y opresivo en el que se mueven los 
personajes que pueblan éste; sobre todo la protagonista, 
Giuliana (2010).

Este ambiente nocivo en el que Antonioni ubica a la protago-
nista de El Desierto Rojo, es el paisaje de la industrialización 
que representa el mundo moderno, el mundo contaminado 
al que Giuliana no se puede amoldar. Indudablemente esto 
parece hacer referencia al contexto histórico italiano sobre 
el proceso de la industrialización, que resurgió después de la 
Segunda Guerra Mundial alrededor de los años 50 en el siglo 
XX, como un milagroso avance tecnológico de la humanidad a 
costas de un gran sacrificio por los daños de la contaminación 
al medioambiente. Entonces, se puede decir que Antonioni 
utiliza este contexto de destrucción masivo del ecosistema 
para plantear una reflexión sobre el habitar humano en la Tie-
rra, en la vida y su adaptabilidad al entorno. Logra igualmente 
controlar este paisaje tétrico mediante el uso de colores te-
nues, pintando así su película como un lienzo y creando una 
estética sumamente atractiva en cada plano, en cada escena, 
una total obra de arte.
El uso del silencio, la reducción de los diálogos antes mencio-
nado como referencia a la incomunicación, es lo que Antonio-
ni utiliza para resaltar y destacar la contemplación del paisaje 
sumergido en cada plano como una pintura. Al reducir la ex-
presión de los personajes humanos, se enfatiza el protago-
nismo y la personificación crucial del paisaje dentro del film. 
Hay tantos planos extensos y enfocados a los paisajes con el 
mero propósito de que el espectador contemple el entorno 
de Giuliana como si fuese un personaje más de la historia.

El color y su nacimiento en la película de Antonioni
Al ser El Desierto Rojo la primera película a color de Antonioni 
sería de una ignorancia inaudita no llevar adelante un análisis 
de la cromática sabiendo que Antonioni estaba influenciado 
por el arte y sobre la composición de los planos como pintu-
ras como se ha mencionado antes. En este caso los colores 
están directamente relacionados con la pasión de Antonioni 
a la pintura, a grandes pintores y al camino que los colores 
lo habilitan para crear simbolismos y profundizar aún más su 
metáfora sobre la incomunicación. Conde Muñoz (2008) ex-
plica que los principales pintores a los que Antonioni hacía 

referencia en sus películas eran expertos en el uso de los 
colores y la construcción de formas, una cualidad que se en-
tendía como arquitectura de la tela. 

Antonioni nunca dejó de pintar y en los últimos años de su 
vida, se dedicó intensamente a esta actividad. De las en-
trevistas concedidas y de la observación de sus cuadros, 
emerge la solidez de su formación técnica, el aprendizaje 
consciente del valor simbólico de los colores: los azules, 
cuyas gamas y usos aprendió en sus numerosos viajes 
a Oriente, los verdes y los malvas, asociados por él al 
simbolismo de la intimidad y, tal vez por ello, sus colores 
preferidos, o los amarillos y los rojos, colores “neuróti-
cos” en su propia definición (Conde Muñoz, 2008, p.162).

Claramente, el uso de los colores no solo crea planos per-
fectamente equilibrados y armoniosos, sino que también re-
presentan simbolismos y los sentimientos de Giuliana a lo 
largo de la película. Como se mencionó antes, para Antonioni 
los rojos y los amarillos son colores neuróticos. Si analizamos 
las características visibles del color amarillo, se puede afirmar 
que es uno de los colores más claros después del blanco y 
esto también lo vuelve inestable ya que con una pizca de rojo 
se torna naranja, con una pizca de azul se torna verde y una 
pizca de negro lo ensucia. Se podría decir que el amarillo es 
inestable, débil y que se siente amenazado por su entorno, 
algo parecido a lo que acurre con Giuliana. El color amarillo 
presenta un efecto óptimo visto desde lejos e irritante vis-
to desde cerca, así es que el amarillo se usa internacional-
mente para señales de advertencia: las señales que indican 
la presencia de sustancias tóxicas, explosivas o radiactivas 
muestran signos negros sobre fondo amarillo. Esto se puede 
relacionar con el humo amarillo que sale de la fábrica al final 
de la película, momento en el cual Giuliana le explica a su 
hijo que el humo es de ese color porque es venenoso. La 
forma en que se lo dice parece que le “hace un guiño” al 
espectador indirectamente para que interprete esto más allá 
de lo que pronuncia su boca. Este es el espacio que Antonioni 
ofrece al espectador para reflexionar y analizar la película. En 
este caso, se sabe que Giuliana no está feliz con su esposo, y 
en la escena que salen de la cabaña corriendo entre la neblina 
se puede apreciar cómo el abrigo amarillento de su esposo 
resalta entre la neblina. Por esto mismo se puede decir que 
el humo tóxico y venenoso de las fábricas en la escena final 
está relacionado con lo tóxico que era el esposo de Giuliana 
para ella. Este juego entre los significados de los colores y lo 
que representan dentro de la película en torno a la película 
y a sus personajes es extraordinario y Antonioni se tomó el 
trabajo de elegir los colores con precisión:

Antonioni incorporó cuidadosamente el color a su pro-
ducción y fijó sus funciones con exactitud; hacía colorear 
objetos, intensificaba el color de algunos detalles de los 
decorados, alteraba el tono original de los espacios filma-
dos; elegía minuciosamente el color del vestuario, creaba 
asociaciones cromáticas que resolvían elipsis narrativas, 
evidenciaban fondos en segundo plano, revelaban rela-
ciones ocultas entre secuencias lejanas de las películas 
(Muñoz, 2008, p.162).
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En conclusión, El Desierto Rojo es una película que fomenta 
un protagonismo inusual, llamativo y magnífico sobre la ima-
gen, el paisaje y los colores con el objetivo de fomentar la te-
mática de la incomunicación basada en una poesía implícita, 
en una red de simbolismos y representaciones que aluden 
a la mismísima implicitud de la problemática del existencia-
lismo, de la crisis del sujeto que cada uno esconde dentro. 
Se puede decir que Antonioni logró intensificar la temática 
de la incomunicación narrativamente y a la vez comunicar su 
mensaje: reflexionar sobre la vida, sobre uno mismo, y el rol 
que uno ocupa en este mundo que se sumerge en la auto-
destrucción.
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La emocionalidad a través de las acciones 
y su singular representación en el espacio 
cinematográfico
(Segundo premio)
Fullone, Lucas Nahuel 
Asignatura: Discurso Audiovisual I 

Resumen: El presente trabajo se centra en el análisis del 
film El eclipse (L’eclisse, Michelangelo Antonioni, Italia, 
1962). Se proponen paralelismos entre las situaciones que 
viven los personajes y los escenarios que los circundan bus-
cando vinculaciones y objetos o elementos simbólicos. Se 
realiza una descomposición y una recomposición del texto. 
Se analizan los eclipses personales de los personajes. La im-
portancia de la madre en la construcción de los vínculos. Los 
problemas existenciales del sujeto. La soledad, el vacío, la in-
comunicación y la muerte como temas principales del texto. 
El sujeto en crisis. Las emociones traducidas en acciones. Lo 
lúdico como forma de sublimar las frustraciones. La circuns-
tancia de cada personaje y su forma de reacción ante la ad-
versidad. El contexto social de la época y el modelo de mujer. 
El cambio de los valores morales y lo inadecuado del sistema 
moral del individuo en las relaciones sentimentales y eróticas. 
Los mecanismos de defensa del sujeto frente a la frustración. 
El exordio y la conclusión como fragmentos primordiales del 
film. El manejo de la energía emocional del texto y otro modo 
de pensar el film. El lugar del espectador y su operación men-
tal. El descubrimiento del espectador implícito en el texto. El 
criterio de focalización y su presencia en la narración. Los ele-

mentos vicarios, el proceso de comunicación, los dos polos 
del intercambio comunicativo y el anclaje interno del texto. 
También se explica dónde está inscripta la  advertencia del 
autor a quienes pretendan penetrar en los secretos del film 
por sí solos. El eclipse como obra de arte. El principio de ver-
dad y su importancia en la narración de Antonioni desde un 
punto de vista filosófico. La organización de la dimensión es-
pacial en el discurso fílmico, su construcción y su disociación 
del discurso verbal. La imagen que va ganando autonomía 
y su función hacia el final del film. La trilogía existencial de 
Michelangelo Antonioni y sus temáticas.

Palabras clave: contexto social - escenario – espacio – es-
pectador – libertad - mecanismo de defensa – simbolismo. 

El ser humano se construye a partir de las experiencias vivi-
das, cada experiencia lo empodera y lo lleva al escenario si-
guiente, sin embargo, un enigma, un misterio, rodea y tras-
ciende su existencia. Al comenzar el film El eclipse, una de 
sus protagonistas, Vittoria, está terminando la relación con su 
pareja. La presencia de un ventilador da idea de que no se 
puede respirar, de hecho Ricardo en un momento se queda 
inmóvil, con la mirada fija, no se percibe ni su respiración. El 
aire está cargado de cansancio, quizás el cansancio del último 
tramo de esta relación que culmina con la ruptura. Vittoria se 
asusta de su propia imagen al verse reflejada en un espejo. 
Un síntoma del malestar que siente después de la noche tor-
mentosa que pasó con Riccardo. Cuando ella corre las corti-
nas se puede ver una edificación extraña en medio de un pa-
norama desértico, como si la incomunicación y la rareza del 
momento que vive la pareja se hubiera materializado afuera. 
El simbolismo de un panorama desolado, vacío, la misma de-
solación de los personajes y en el medio se ve lo queda, algo 
raro que no se sabe qué es, una construcción carente de sen-
tido. Los estados de ánimo de los personajes se plasman en 
una fotografía particular. Un afuera quieto, aburrido, solitario. 
Hay un juego entre el adentro y el afuera donde se edifican 
los procesos mentales de la protagonista. Vittoria sale a la 
calle, camina por la ruta libremente. Por un lado se la percibe 
liviana, porque se liberó de la carga de una relación que la 
agobiaba, por otro lado se la ve sola y tratando de conectar 
con su madre insistentemente. Una madre inaccesible, fría, 
desinteresada por su hija. Es como si una voz en off le dijera 
al espectador, observe la relación fallida con la madre y podrá 
ver que esa situación se refleja en las parejas fallidas de Vitto-
ria. La falta de comunicación con la madre no es una cuestión 
menor porque trae consecuencias psíquicas. La relación con 
la madre es un pilar. Cuando el pilar falla, el resto de la cons-
trucción se tambalea o por lo menos no progresa. A partir de 
allí, desde el análisis se pueden describir los distintos eclip-
ses personales, no solo de Vittoria sino del resto de los perso-
najes. Eclipses personales entendidos como sombras de la 
propia existencia, incomunicación, vacío interior, soledad que 
se pueden pensar representados en la ciudad casi desértica 
por la que camina la protagonista. La narración hace un plan-
teamiento de temas que constituyen la unidad de contenido 
a partir de la cual se organiza el texto pero no se desgasta 
completamente en esos temas sino que tiene momentos 
donde equilibra esa carga de soledad, incomunicación y va-
cío. Son momentos compensatorios de esa energía descen-
dente cuando el viento hace mover la copa de los árboles, 
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también cuando Vittoria se queda escuchando el sonido de 
los mástiles que generan con el viento el efecto de un xilofón. 
Son momentos bellos que de algún modo nivelan este siste-
ma que es el film en el que el autor encuentra el modo de 
mantener el equilibrio. Hay un criterio de relevancia aplicado 
a los espacios que ejercen un peso importante en el film. 
Existe un fuerte contraste entre ese clima de la ciudad vacía 
y lo que se vive en el escenario de la bolsa. En esos dos luga-
res se producen los encuentros, los desencuentros y se jue-
gan los destinos de los personajes. Dos panoramas aparente-
mente opuestos pero vinculados porque allí las personas 
están juntas pero solas, como la madre de la protagonista 
cuyo ánimo asciende o desciende de acuerdo al estado de 
sus acciones, alienada por su adicción a la bolsa. Un minuto 
de silencio por la muerte de un corredor de bolsa, une los dos 
climas, el de la calma y el de la vorágine cuando el minuto se 
termina y la furia bursátil llena la pantalla. Se puede ver, a 
medida que avanza el film, cómo el director Michelangelo An-
tonioni le da importancia al escenario presentando símbolos 
que aluden a situaciones de la vida de Vittoria. El punto de 
encuentro de Vittoria y Piero es un edificio en construcción. El 
edificio siempre está igual. No hay nadie trabajando, está de-
tenido. La construcción no avanza, no progresa. La relación 
de Vittoria con Piero no avanza, no progresa. Un tambor lleno 
de agua estancada, con los mismos restos de basura, la vida 
estancada. Finalmente el agua se derrama, se pierde, igual 
que se pierde la relación con Piero. Existen en El eclipse va-
riaciones de ritmo, momentos vertiginosos, de gran velocidad 
como los que se viven en la bolsa de valores y momentos de 
silencio, de pausa y de estancamiento. La misma variabilidad 
de la vida. Este concepto de variación o variabilidad se puede 
también aplicar a la personalidad de Vittoria porque por mo-
mentos se presenta pensativa, tranquila, solitaria, observado-
ra y por momentos aparece divertida bailando con la cara pin-
tada de negro. Se podría decir que conecta con su parte 
infantil como mecanismo de defensa, utiliza lo lúdico como 
forma de escapar de una realidad frustrante cargada de caren-
cias afectivas. Hay una característica de este personaje que 
se mantiene constante a lo largo del film, se trata de la deam-
bulación. La protagonista deambula de un lugar a otro. Desde 
lo simbólico esto podría interpretarse como un deambular 
mental. Refiriéndose a Antonioni, Aurora Conde Muñoz dice: 
“su tendencia a explorar sus personajes y a plantear sus tra-
mas en clave marcadamente psicoanalítica, profundizando en 
los comportamientos subconscientes que determinan los 
traumas y las neurosis del sujeto contemporáneo, visto en el 
marco de una profunda crisis” (p.158). El sujeto en crisis es 
uno de los temas de este film. Cada personaje tiene su crisis. 
Vittoria porque es inestable. Sus relaciones son inestables. La 
madre de Vittoria está sola y está todo el día en la bolsa en 
busca de dinero porque le teme a la pobreza. Piero es muy 
materialista, le gusta la buena vida, los autos lujosos, las mu-
jeres y es infiel. Tiene relaciones pasajeras. Su energía no 
está puesta en las relaciones. Su punto de excitación está en 
la bolsa. Muestra de este modo su propia crisis. “Una forma 
de búsqueda caótica y a veces obsesiva, de un anclaje erótico 
o sentimental que logre estabilizar la soledad del yo” (Conde 
Muñoz, 2008, p. 160). El tema de la soledad aparece solapado 
en la conducta de los seres. Existen otros personajes secun-
darios pero interesantes. Tal es el caso del hombre que pier-
de todo en la bolsa. El hombre sale de la bolsa y Vittoria lo 

sigue, actúa en ese momento casi como espectadora y ob-
serva que el hombre se sienta en un bar, toma algo y dibuja 
flores en un papel. Es interesante notar aquí que desde el 
análisis de la comunicación, el texto se desenvuelve entre un 
emisor y un receptor. Vittoria en más de una oportunidad re-
corre el texto como un observador y se transforma en una 
especie de alter ego del espectador, encarna al espectador 
implícito y desde ese rol, recoge datos y busca respuestas. 
Existen en el interior del texto un emisor y un receptor vivos. 
El emisor es el que está detrás de las imágenes y los sonidos 
que en este film es Antonioni y el receptor está implícito en 
las claves que permiten descifrar el film. Por momentos el 
receptor se hace visible en la figura de la protagonista cuando 
encarna ese rol persiguiendo y observando a algunos de los 
personajes secundarios. Claramente representadas las figu-
ras de autor y espectador implícito, los dos polos del inter-
cambio comunicativo. Allí se puede ver cómo, al igual que 
Vittoria en su momento con lo lúdico, este personaje obeso 
que perdió todo ese dinero, está tratando de adaptarse a la 
realidad adversa que le toca vivir que en definitiva es energía 
emocional que la encauza en el dibujo de las flores. Podría 
llorar, podría gritar pero él dibuja flores. Nuevamente la pre-
sencia de un mecanismo de defensa, una estrategia para en-
frentar un problema. Redirigir la energía hacia algo creativo 
que en ese momento le sirve para calmar su mente. Desde 
otro punto de vista, el hombre que dibuja flores es un símbo-
lo de lo solo y desprotegido que está el hombre frente al sis-
tema. Otro de los personajes menores o secundarios que se 
puede tomar como símbolo y como un emergente social es el 
hombre que roba el auto de Piero y termina muerto en el lago. 
Este sujeto es el contrapunto del hombre obeso que dibuja. 
Mientras este último se adapta a lo que le sucede, el que roba 
el auto, toma alcohol y luego se suicida. La muerte de este 
hombre también puede significar la muerte del amor. Piero y 
Vittoria lo están observando cuando retiran el auto del lago. 
De este modo El eclipse inserta los personajes en una socie-
dad enferma, obsesionada por el materialismo. Una sociedad 
donde las emociones se encauzan en acciones, para bien o 
para mal. Las variables que posicionan este film en la catego-
ría de obra de arte están justamente afuera del film, en el 
contexto social del momento. Una vez más el arte como re-
flejo y como reflexión de los conflictos de las sociedades. Hay 
que mencionar aquí el modelo de mujer de la época. Una mu-
jer en franca evolución, que vive sola, que trabaja, que mues-
tra independencia y libertad. El cambio de valores se hace 
presente en una mujer que dejó de lado los viejos moralismos 
de épocas anteriores. Una sutileza que se vislumbra cuando 
Vittoria visita la casa de Piero. Al correr las cortinas se pueden 
ver dos monjas caminando por la calle. Adentro de la casa, 
Vittoria está con Piero en medio de un juego sexual que cul-
mina más tarde en la habitación. Afuera la alusión a lo moral 
contrasta con la vida libertina de Vittoria que tiene relaciones 
sexuales con un hombre al que no ama. Una relación que más 
tarde se confirmará como algo pasajero. Similar alusión a lo 
moral se observa en la secuencia que Piero se encuentra con 
una mujer y la desprecia por el color de su cabello. Ese modo 
de Piero de tomar a la mujer como objeto es contrapuesto a 
ciertos valores cristianos. Un sacerdote pasa caminando con 
su biblia abierta. Un recordatorio que pasa casi inadvertido. La 
gente de la iglesia aparece en estas dos secuencias que tie-
nen un tinte claramente sexual. Son dos situaciones distintas 
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pero se utiliza el mismo recurso. De este modo, Antonioni, 
hace su reflexión sobre lo inadecuado del sistema moral del 
individuo en las relaciones sentimentales y eróticas.

Dos fragmentos primordiales: el exordio y la con-
clusión
El espectador desprevenido podría pensar que el inicio y el 
final del texto son iguales pero existe otro modo de pensar El 
eclipse. Una primera llave abre la puerta del film y rápidamen-
te el texto expone el primer desequilibrio que es la ruptura de 
Vittoria y Riccardo. Allí comienza a acumularse una energía 
emocional de ánimo descendente pero en pleno ascenso en 
el film. Esa energía va circular a lo largo del texto y va a tener 
momentos de descarga o liberación. Los procesos mentales 
tendrán una vía de circulación y salida. La carrera y la muerte 
del sujeto ebrio y probablemente loco se pueden pensar tam-
bién como representación de descarga de esa energía emo-
cional acumulada. Del mismo modo se derrama el agua, se 
escapa el perro, se arruina el auto. Pequeñas o grandes des-
cargas de energía equilibran el sistema durante el desarrollo 
del texto y al llegar a la conclusión la energía se aliviana y el 
sujeto se empodera. Este último sujeto es el espectador que 
hace su lectura, su operación mental y completa los vacíos y 
los silencios. Completa los espacios que el director le deja. 
El propio director le da un lugar de poder. Es justamente en 
esos vacíos donde se hacen presentes los temas importan-
tes del film. Existe en el desarrollo del texto un criterio de fo-
calización sobre el personaje de Vittoria y hay elementos que 
la acompañan recurrentemente. Tal es el caso de los cuadros 
que aportan información a la peculiar fotografía del film. En la 
casa de Riccardo, hay muchas pinturas y en los lugares de la 
casa que ella se detiene en general se observan abstraccio-
nes o pinturas con manchas que materializan la confusión y el 
desamor del momento. Nada parece casual, a tal punto que 
sobre un mueble se observa una pequeña piedra esculpida 
donde un hombre abraza a una mujer que le da la espalda. Un 
espejo de lo que sucede en esa habitación donde por un mo-
mento, Riccardo intenta abrazar a Vittoria y tiene la intención 
de convencerla de que no lo abandone. En la casa de Vittoria 
se vive la soledad del personaje. Allí los cuadros aluden a la 
mujer sola. Una sola flor pintada sobre una pieza de piedra, 
la pintura de una mujer desnuda y sola, un afiche relativo a la 
moda femenina del momento representada por una modelo 
sola. La focalización sobre el personaje de Vittoria está enton-
ces apoyada por todos estos elementos. Existen en el film un 
número extenso de elementos vicarios. Estos elementos no 
están allí solo para amueblar el film sino que forman parte de 
la comunicación, están allí para ayudar, para representar, pero 
también son una advertencia para los que quieran penetrar en 
los secretos del texto por si solos y pervertir su significado. 
Son elementos guía de la historia que le recuerdan al espec-
tador que detrás de todas esas imágenes hay alguien que las 
brinda, que las ofrece. De este modo se accede lentamente 
a la lógica que rige al film y el receptor se acerca a la mirada 
del emisor. La presencia de una única figura aparece también 
en la casa de una vecina que está sola, su marido no está. 
Hay allí una mesa cuyo pie es la pata de un elefante, una 
sola pata, la pintura de un árbol, un cuadro con una montaña 
y bellos paisajes solitarios. Cuadros que evocan soledades 
y quietudes a veces como fondo y otras veces como parte 
esencial del relato. Imágenes que transmiten un significado 

que va más allá de lo que se ve, imágenes que intentan trans-
mitir un pensamiento asociado a un principio de verdad que 
se refleja en la narración y al que se accede mediante una 
mirada más profunda. Un principio de verdad necesaria según 
el propio Antonioni. La pregunta filosófica sería ¿por qué esa 
obsesión o fidelidad al principio de verdad? Hay que tener en 
cuenta que Antonioni tenía un marcado interés por lo moral 
en el hombre y cuando trata estos temas quiere aportar algo 
valioso. Desde lo filosófico, la verdad es el único camino para 
llegar al conocimiento. Frente a una sociedad que enarbola 
la bandera de la libertad mal entendida y que adopta nuevas 
costumbres, donde los vínculos son frágiles, donde ciertos 
valores se han dejado de lado para proponer nuevos modos 
de vida, Antonioni, desde la narración cinematográfica, arma 
su propio frente de resistencia utilizando la imagen como re-
flexión y como discurso. Compone una gestalt con su visión 
del universo. También se puede hablar de un espacio como 
parte esencial del relato cuando este espacio se emancipa y 
el film sigue. Un espacio que también adquiere un lugar de 
verdad cuando el cine va haciendo su registro fotográfico que 
en el caso de El eclipse es un barrio moderno de Roma. El 
registro que hace la cámara de una ciudad real como símbolo 
del modernismo en medio de una Italia que se está recons-
truyendo. En los primeros fragmentos del film se accede a 
los espacios siguiendo al personaje de Vittoria que es acom-
pañada por la cámara mientras deambula de un lugar a otro. A 
partir del momento en el que se produce el crack de la bolsa, 
hay un cambio en la conquista de los espacios y esos espa-
cios aparecen primero, van ganando autonomía, entonces los 
personajes aparecen o ingresan en los espacios. La cámara 
no acompaña a Vittoria, la cámara acompaña los espacios. 
La incomunicación o la soledad de los personajes está cada 
vez más ligada a estos espacios y al impacto que estos últi-
mos producen. Son espacios que se internalizan y alcanzan 
su mayor expresión cuando no hay más nada que decir pero 
todavía queda algo que mostrar. Es el momento sublime de 
la imagen más dirigido al sentimiento que a la razón, en ese 
momento el cine se transforma en algo interno. Hacia el final 
del film, el escenario es el protagonista, la imagen de la luz 
es la que habla encendiendo una atmósfera de misterio que 
queda flotando en el aire. Se confirma la hipótesis y el ser hu-
mano se empodera frente a cada experiencia pero frente a su 
propio misterio y su propia insatisfacción coexisten muchos 
paraísos artificiales, el sexo, las adicciones, el dinero. Depen-
derá del ser usar la insatisfacción como motor, dejando atrás 
las sombras de su propio existir para emerger en escenarios 
cada vez mejores. Hay que recordar que más allá de toda 
interpretación, el film tiene su propio anclaje interno, tiene su 
propia intencionalidad y hay alguien que nos está llevando ha-
cia el final, alguien que se califica como artífice y como guía, 
que no es un personaje, es el autor. Ese mismo misterio, ero-
tismo y crítica social, atraviesa L’ Aventura (1960) y La Notte 
(1961) que junto con L’ Eclisse forman la trilogía existencial 
que se inscribe en el cine moderno, un cine que va en la bús-
queda de las realidades esenciales del sujeto, el drama de la 
existencia. Estas obras se centran en los conflictos humanos, 
en la problemática del ser frente a un mundo alterado y en 
plena transformación. La trilogía gira en torno a estos temas 
y algunos motivos también se repiten. Relaciones conflictivas 
que se arman o se desarman, motivos que están presentes 
en los tres films. Son narraciones que muestran sujetos in-
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satisfechos y desencantados, sujetos en crisis cuyos proble-
mas no se resuelven en el final del film. Dice Conde Muñoz: 
“El individuo aparece como traumáticamente sacudido por la 
profunda alteración de las normas y de los códigos y por unos 
cambios socio - culturales que percibe como ajenos” (p.158). 
Los protagonistas parecen peregrinar en una búsqueda inal-
canzable. Es un cine de incertezas que cuestiona la realidad 
del ser y se centra en el vacío de las almas.
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El éxtasis de la Tragedia. Las Ménades de 
Julio Cortázar
(Primer premio)
Rodriguez Mañas, Bárbara Lara
Asignatura: Teatro II

Resumen: Final del juego es un libro de cuentos escrito 
por Julio Cortázar en 1956. En él se incluye el relato “Las 
Ménades”, un texto que nos lleva al universo clásico, a los 
conocimientos que los griegos nos han legado, a sentir en 
cada párrafo los rituales celebrados en honor del dios Baco de 
esa época. No cabe duda de que están aquí también “Las Ba-
cantes” de Eurípides, el autor toma este drama antiguo para 
convertirlo en un drama contemporáneo y se hace inteligible 
para un nuevo público del siglo XXI.
La lectura de esta pieza literaria incide directamente en la 
oposición de lo apolíneo y lo dionisíaco y en la cual no falta 
referencia alguna al mito de las ménades. 

Palabras clave: tragedia – Ménades – Bacantes – Apolíneo 
– Dionisiaco – Cortázar.

Introducción 
El material escogido para el presente ensayo me llega a las 
manos en oportunidad de leer “Las Bacantes” de Eurípides, 
tragedia griega que no solo me conmovió por la presencia de 
personajes femeninos en la escena poseídos por los rituales 
báquicos sino también por la perversidad y el comportamien-
to animal de ese grupo de mujeres ante una comunidad, para 
ese entonces, patriarcal. Así, cautivada por dicha pieza teatral 
comencé a investigar diversos formatos artísticos: imágenes, 
textos, puestas teatrales, música, hasta dar con el relato de 

Julio Cortázar, “Las Ménades”, cuyo título atrajo mi atención; 
y sobre ese cuento, realizaré mi análisis, que a mi entender, 
el autor pone en escena conceptos de la tragedia griega (lo 
apolíneo y lo dionisíaco) y parodia la eximia tragedia de Eurípi-
des, “Las Bacantes”.

Concepto de tragedia según Aristóteles
En primer lugar y a fin de introducirnos en el eje de análi-
sis, cabe mencionar que el relato “Las Ménades” de Julio 
Cortázar (Final del juego) resignifica aspectos de la tragedia 
conceptualizada por Aristóteles en La Poética. Así el polímata 
la definió como una imitación de acción, la felicidad y desdi-
cha. La imitación se efectúa con personajes que obran con el 
recurso de la piedad y el terror y que al final logran la expur-
gación de tales pasiones. Utiliza un lenguaje que posee ritmo, 
armonía y música. Lo utiliza de forma separada en distintas 
partes de la obra. La tragedia va creciendo según se van de-
sarrollando sus propios elementos hasta que alcanza su na-
turaleza específica (componentes que le aportan un sentido 
concreto). La unidad de acción es respetada, ya que la acción 
sigue un encadenamiento lógico de sucesos que mantienen 
un orden temporal y la unidad espacial es adecuadamente 
implementada de igual manera.
En este orden, la tragedia es una imitación no sólo de una 
acción completa, sino también de incidentes que provocan 
piedad y temor. Tales incidentes tienen el máximo efecto 
sobre la mente cuando ocurren de manera inesperada y al 
mismo tiempo se suceden unos a otros; entonces resultan 
más maravillosos que si ellos acontecieran por sí mismos o 
por simple casualidad. En efecto, hasta los hechos ocasiona-
les parecen más asombrosos cuando tienen la semejanza de 
haber sido realizados a designio.

Las Ménades de Julio Cortázar
Julio Florencio Cortázar (Ixelles, Bélgica, 26 de agosto de 
1914 - París, 12 de febrero de 1984) fue escritor, traductor y 
docente. Optó por la nacionalidad francesa en 1981, en pro-
testa contra el régimen militar argentino. Es considerado uno 
de los autores más innovadores y originales de su tiempo, 
maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve 
en general, y creador de importantes novelas que inaugura-
ron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispa-
no, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que 
escapan de la linealidad temporal. Los contenidos de su obra 
transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico.
“Las Ménades”, relato publicado en 1956 en la primera edi-
ción de Final del Juego, constituye la tercera aproximación de 
la ficción de Julio Cortázar a un tema de la mitología clásica, 
ya que con anterioridad había escrito un poema dramático so-
bre Teseo y el Minotauro (Los reyes) y un relato titulado “Cir-
ce” (Bestiario), que recrea el tema de la maga de la Odisea. 
La obra bajo análisis se sitúa en una ciudad provinciana, en 
cuyo principal teatro llamado Corona (del que el narrador del 
cuento, personaje principal de esta historia dice que: “tiene 
caprichos de mujer histérica”) va a tener lugar un excepcional 
concierto después de mucho tiempo de no contar con espec-
táculos en dicho lugar, dirigido por un maestro, que cumple 
sus bodas de plata con la música, contratado hace ya algún 
tiempo para organizar la orquesta, ensayar con los músicos 
y ofrecer periódicamente variados programas para el público 
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abonado. El concierto del que se ocupa el relato provoca en 
los espectadores un entusiasmo desaforado que se va incre-
mentando según transcurren las diferentes piezas musicales, 
para terminar en un estado de histeria general, en el que el 
público (arrastrado principalmente por un grupo de mujeres) 
asalta el escenario, insinuando Cortázar un canibalismo ritual 
que queda reflejado en las palabras finales del narrador (el 
único espectador que no participa y asiste con distanciado 
horror a la excitación general) cuando ve pasar ante sí a la 
mujer vestida de rojo, personaje que arenga con su estado de 
cólera y que dirige el séquito asaltante: 

Cuando consideré que ya estarían afuera, eché a andar 
hacia la escalinata de salida, y en ese momento asoma-
ron al foyer la mujer vestida de rojo y sus seguidores. 
Los hombres marchaban detrás de ella como antes, y 
parecían cubrirse mutuamente para que no se viera el 
destrozo de sus ropas. Pero la mujer vestida de rojo iba al 
frente, mirando altaneramente, y cuando estuve a su lado 
vi que se pasaba la lengua por los labios, lenta y golosa-
mente se pasaba la lengua por los labios que sonreían.

Leída que fuera la pieza literaria expuesta anteriormente, 
considero que sigue una línea ya experimentada de alusión y 
referencia al mundo clásico, la figura de las ménades aparece 
en la mitología clásica unida, en primer lugar, al dios Dionisos, 
ya que, según la leyenda mítica, las primeras ménades fueron 
las ninfas que lo criaron, las cuales serían luego poseídas por 
el dios, que les inspiraría una locura mística. Por lo tanto, las 
ménades son en principio seres míticos, divinos, a las que 
imitan las bacantes, las mujeres que se entregan al culto a 
Dionisos y que practican diferentes rituales, entre los que se 
encuentra la ingestión de carne cruda u omofagia. 

Lo apolíneo y lo dionisíaco: dos potencias artísti-
cas en las Ménades 
En este apartado corresponde, ante todo, definir ambos 
conceptos para luego aplicarlos al material literario que nos 
convoca. Así, Federico Nietzsche puntualizo en “El Nacimien-
to de la Tragedia” que con estas dos divinidades artísticas, 
Apolo y Dioniso, se enlaza nuestro conocimiento de que en 
el mundo griego subsiste una antítesis enorme, en cuanto a 
origen y metas, entre el arte del escultor, arte apolíneo, y el 
arte no- escultórico de la música, que es el arte de Dioniso: 
esos dos instintos tan diferentes marchan uno al lado de otro, 
casi siempre en abierta discordia entre sí y excitándose mu-
tuamente a dar a luz frutos nuevos y cada vez más vigorosos, 
para perpetuar en ellos la lucha de aquella antítesis, sobre la 
cual sólo en apariencia tiende un puente la común palabra 
arte: hasta que, finalmente, por un milagroso acto metafísico 
de la voluntad helénica, se muestran apareados entre sí, y en 
ese apareamiento acaban engendrando la obra de arte a la 
vez dionisíaca y apolínea de la tragedia ática.
Para poner más a nuestro alcance esos dos instintos imagi-
némonoslos, por el momento, como los mundos artísticos 
separados del sueño y de la embriaguez.
Apolo, en cuanto dios de todas las fuerzas figurativas, es a 
la vez el dios vaticinador. Él, que es, según su raíz, el res-
plandeciente, la divinidad de la luz, domina también la bella 
apariencia del mundo interno de la fantasía. La verdad supe-
rior, la perfección propia de estos estados, que contrasta con 

la sólo fragmentariamente inteligible realidad diurna, y ade-
más la profunda consciencia de que en el dormir y el soñar 
la naturaleza produce unos efectos salvadores y auxiliadores, 
todo eso es a la vez el analogon simbólico de la capacidad 
vaticinadora y, en general, de las artes, que son las que hacen 
posible y digna de vivirse la vida. Pero esa delicada línea que 
a la imagen onírica no le es lícito sobrepasar para no producir 
un efecto patológico, ya que, en caso contrario, la apariencia 
nos engañaría presentándose como burda realidad  (no es lí-
cito que falte tampoco en la imagen de Apolo: esa mesurada 
limitación, ese estar libre de las emociones más salvajes, ese 
sabio sosiego del dios-escultor). Su ojo tiene que ser solar, en 
conformidad con su origen; aun cuando esté encolerizado y 
mire con malhumor, se halla bañado en la solemnidad de la 
bella apariencia. Y así podría aplicarse a Apolo, en un sentido 
excéntrico, lo que Schopenhauer dice del hombre cogido en 
el velo de Maya. El mundo como voluntad y representación:
 

Como sobre el mar embravecido, que, ilimitado por todos 
lados, levanta y abate rugiendo montañas de olas, un nave-
gante está en una barca, confiando en la débil embarcación; 
así está tranquilo, en medio de un mundo de tormentos, 
el hombre individual, apoyado y confiando en el principium 
individuationis [principio de individuación] (p. 416). 

Más aún, de Apolo habría que decir que en él han alcanza-
do su expresión más sublime la confianza inconclusa en ese 
principium y el tranquilo estar allí de quien se halla cogido en 
él, e incluso se podría designar a Apolo como la magnífica 
imagen divina del principium individuationis, por cuyos gestos 
y miradas nos hablan todo el placer y sabiduría de la aparien-
cia, junto con su belleza. En ese mismo pasaje nos ha descri-
to Schopenhauer el enorme espanto que se apodera del ser 
humano cuando a éste le dejan súbitamente perplejo las for-
mas de conocimiento de la apariencia, por parecer que el prin-
cipio de razón sufre, en alguna de sus configuraciones, una 
excepción. Si a ese espanto le añadimos el éxtasis delicioso 
que, cuando se produce esa misma infracción del principium 
individuationis, asciende desde el fondo más íntimo del ser 
humano, y aun de la misma naturaleza, habremos echado una 
mirada a la esencia de lo dionisíaco, a lo cual la analogía de la 
embriaguez es la que más lo aproxima a nosotros. Bien por 
el influjo de la bebida narcótica, de la que todos los hombres 
y pueblos originarios hablan con himnos, bien con la aproxi-
mación poderosa de la primavera, que impregna placentera-
mente la naturaleza toda, despiértanse aquellas emociones 
dionisíacas en cuya intensificación lo subjetivo desaparece 
hasta llegar al completo olvido de sí. También en la Edad 
Media alemana iban rodando de un lugar para otro, cantando 
y bailando bajo el influjo de esa misma violencia dionisíaca, 
muchedumbres cada vez mayores: en esos danzantes de san 
Juan y san Vito reconocemos nosotros los coros báquicos de 
los griegos, con su prehistoria en Asia Menor, que se remon-
tan hasta Babilonia y hasta los saces orgiásticos. Hay hom-
bres que, por falta de experiencia o por embotamiento de es-
píritu, se apartan de esos fenómenos como de enfermedades 
populares, burlándose de ellos o lamentándolos, apoyados en 
el sentimiento de su propia salud: los pobres no sospechan, 
desde luego, qué color cadavérico y qué aire fantasmal os-
tenta precisamente esa salud suya cuando a su lado pasa 
rugiendo la vida ardiente de los entusiastas dionisíacos. Bajo 
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la magia de lo dionisíaco no sólo se renueva la alianza entre 
los seres humanos: también la naturaleza enajenada, hostil 
o subyugada celebra su fiesta de reconciliación con su hijo 
perdido, el hombre. De manera espontánea ofrece la tierra 
sus dones, y pacíficamente se acercan los animales rapaces 
de las rocas y del desierto. De flores y guirnaldas está recu-
bierto el carro de Dioniso: bajo su yugo avanzan la pantera y 
el tigre. Transfórmese el himno A la alegría de Beethoven en 
una pintura y no se quede nadie rezagado con la imaginación 
cuando los millones se postran estremecidos en el polvo: así 
será posible aproximarse a lo dionisíaco. Ahora el esclavo es 
hombre libre, ahora quedan rotas todas las rígidas, hostiles 
delimitaciones que la necesidad, la arbitrariedad o la moda 
insolente han establecido entre los hombres. Ahora, en el 
evangelio de la armonía universal, cada uno se siente no sólo 
reunido, reconciliado, fundido con su prójimo, sino uno con él, 
cual si el velo de Maya estuviese desgarrado y ahora sólo on-
dease de un lado para otro, en jirones, ante lo misterioso Uno 
primordial. Cantando y bailando manifiéstase el ser humano 
como miembro de una comunidad superior: ha desaprendido 
a andar y a hablar y está en camino de echar a volar por los 
aires bailando. Por sus gestos habla la transformación mági-
ca. Al igual que ahora los animales hablan y la tierra da leche 
y miel, también en él resuena algo sobrenatural: se siente 
dios, él mismo camina ahora tan estático y erguido como en 
sueños veía caminar a los dioses. El ser humano no es ya un 
artista, se ha convertido en una obra de arte: para suprema 
satisfacción deleitable de lo Uno primordial, la potencia artís-
tica de la naturaleza entera se revela aquí bajo los estremeci-
mientos de la embriaguez. (pp. 11-13).
Hasta ahora he señalado los conceptos de lo apolíneo y su 
antítesis lo dionisíaco, por lo tanto es momento de analizar 
cómo el relato del autor argentino es fiel, en los aspectos 
fundamentales, a la fábula mítica del fenómeno dionisíaco por 
las siguientes razones:
1) Confía el papel esencial del ritual a las mujeres. En efecto, 
en “Las Ménades”, el cortejo ritual está dirigido por una “mu-
jer de rojo”, la primera en levantarse del asiento y dirigirse al 
escenario, a la que acompañan otras igualmente excitadas, 
como las hijas del doctor Epifanía -Rosarito y Beba- y Gui-
llermina Fontán (personajes que mantienen un dialogo con 
el narrador en el intervalo del concierto) asimismo, el clima 
creado se extiende a los hombres que también participan, 
pero desde una posición secundaria.
2) Las prácticas rituales dionisíacas estaban destinadas a pro-
vocar estados de trance los cuales eran vividos como una 
toma de posesión por el dios y una comunicación extática 
con él; así ocurre en el relato, cuando el narrador manifiesta: 

Casi nadie oyó el primer grito porque fue ahogado y corto, 
pero como la muchacha estaba justamente delante de mí, 
su convulsión me sorprendió y al mismo tiempo la oí gritar, 
entre un gran acorde de metales y maderas. Un grito seco 
y breve como de espasmo amoroso o de histeria. Su cabe-
za se dobló hacia atrás, sobre esa especie de raro unicornio 
de bronce que tienen las plateas del Corona, y al mismo 
tiempo sus pies golpearon furiosamente el suelo mientras 
las personas a su lado la sujetaban por los brazos.

Pero este fenómeno no es nunca individual, sino que se con-
tagia al grupo, tal y como ocurre en nuestro relato, en el que 

la histeria de las ménades, de las primeras mujeres se acaba 
transfiriendo a todo el público. 
3) Se sugiere en el relato otro de los rituales específicos de 
Dionisos, el sacrificio sangriento de naturaleza alimenticia y la 
ingestión de carne cruda. El canibalismo aparece como una 
expresión de un estado salvaje hacia el que el dionisismo 
se orienta. Cortázar no es totalmente explícito en el texto, 
aunque el párrafo final antes mencionado parece indicar que, 
efectivamente, tras el asalto al escenario, los músicos (con el 
maestro a la cabeza) son arrastrados a diferentes palcos en 
los que se consuma el ritual dionisíaco. 
Por otro lado, la mención de Mahler, Richard Strauss, los 
impresionistas y Mussorgski proporciona al lector una clara 
referencia temporal que sitúa el concierto en el siglo XX. Esta 
contemporaneidad es una nota característica de la narrativa 
fantástica de Cortázar, que utiliza al mito como marco para 
introducir la ruptura de la normalidad, por medio de un suceso 
(la histeria colectiva y el asalto del público, encabezado por las 
mujeres, al escenario) en sí mismo fantástico, que ocurre, sin 
embargo, en un espacio y tiempo verosímiles. 
En este orden de ideas, “Las Ménades” es una obra en la 
que el autor plantea al lector el enfrentamiento entre los dos 
principios: dionisíaco y apolíneo hasta el punto de que los 
personajes se definen por la oscilación entre ambos, por el 
tránsito de uno a otro o por el enfrentamiento de los mismos. 
Así, vemos que el público, el mismo que posteriormente asal-
tará el escenario y devorará a los músicos, es, en palabras 
del narrador anteriores al inicio del concierto, “gente tranquila 
y bien dispuesta que prefiere lo malo conocido a lo bueno 
por conocer, y que exige ante todo profundo respeto por su 
digestión y su tranquilidad”; el mismo que después del con-
cierto irá “volando a casa que mañana hay un trabajo loco en 
la oficina”; es decir, el relato se plantea como un ritual de 
transformación de los espectadores, como la metamorfosis 
de esa tranquilidad apolínea en una histeria dionisíaca.
Así del relato se desprende que uno de los personajes espec-
tadores del concierto indicado como el ciego, conjuntamente 
con el narrador se negaban a aplaudir. El primero de ellos 
no participa en principio del entusiasmo general pues, ante 
los ensordecedores e histéricos aplausos, permanecía “rígi-
do y sin aplaudir, con una atención exquisita y sin la menor 
bajeza”; sin embargo, en el transcurso del concierto comien-
za a contagiarse del entusiasmo, aplaudiendo con suavidad, 
siendo ganado al final por el tumulto general: también él “se 
había levantado y revolvía los brazos como aspas clamando, 
reclamando, pidiendo algo”. El segundo, el narrador, que ni 
siquiera es un gran aficionado a la música representa el en-
frentamiento a la locura dionisíaca de la multitud exaltada, 
que le “daba entre lástima y asco”, el distanciamiento de la 
confusión y una cierta indiferencia, que, sin embargo, experi-
menta también la tentación del tránsito de un polo a otro: “Yo 
mismo me dejé atrapar por el último movimiento, con sus 
fragores y sus inmensos vaivenes sonoros, y aplaudí hasta 
que me dolieron las manos”.

“Las Ménades” parodia de “Las Bacantes” 
En principio cabe hacer una pequeña reseña de la tragedia de 
Eurípides “Las Bacantes” para luego analizar la obra de “Las 
Ménades” de Julio Cortázar y porque considero que dicho 
relato parodia a la pieza de Eurípides.



Trabajos ganadores Ensayos sobre la Imagen

108 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 86 (2019).  pp 35 - 128  ISSN 1668-5229

En este orden, “Las Bacantes” trata el despedazamiento de 
Penteo por las ménades (entre las que se cuenta su propia 
madre, Ágave) en venganza a su oposición al culto orgiástico 
de Dioniso. La obra comienza con Dioniso llegando a la ciudad 
de Tebas para castigar la insolencia de su rey, Penteo, que 
niega el origen divino del dios y que prohíbe sus ritos. Pese a 
las advertencias de Cadmo y Tiresias el joven monarca apresa 
al extranjero. Dioniso se aparece ante Penteo y le convence 
para que, disfrazado de mujer, vaya a observar a las Bacantes 
(las mujeres tebanas que habían huido de la ciudad poseídas 
por el dios para realizar los rituales en su honor). El rey parte 
vestido de mujer y su propia madre, Agave, lo mata creyéndo-
le una fiera. Cuando la mujer se percata de lo que ha hecho, 
sufre tremendamente ante el horror del acto cometido. La 
obra finaliza con la partida hacia el exilio de Cadmo y Agave.
Ahora bien, la parodia según lo definió Noé Jitrik en “Rehabi-
litación de la parodia” es: 

En Littré: “Es una obra en verso, en la cual se toma en bro-
ma otras obras, sirviéndose de las mismas expresiones y 
de las mismas ideas en un sentido ridículo y malicioso”. 
“Pieza de teatro de género burlesco en la que se disfraza 
una pieza de un género noble…Algunos elementos de 
ésta definición son más que evidentes y pertenecen a 
una tradición conocida: burla, gracia, humor, exageración, 
movimiento ascendente y descendente. Pero, por sobre-
todo, descansa en lo que podemos llamar el “efecto”, 
atribución habitual en la literatura según el cual un fenó-
meno es entendido a partir de lo que provoca. Pero podría 
haber otro modo de aproximarse a la parodia, por ejemplo 
a partir de lo que viene de la preposición para, que en 
griego quiere decir “junto a”, “al lado de”, oidía significa 
“canto” de modo que juntas forman parodia, “junto al 
canto”, “al lado del texto” en un sentido amplio… la paro-
dia es un tipo particular de intertextualidad, en el sentido 
de que toma otros textos conocidos y los opera especí-
ficamente, con una determinada direccionalidad. Esta es 
la diferencia entre el gesto paródico y cualquier otro tipo 
de gesto literario… en el caso de la parodia, se podría 
hablar de una interacción realizada de acuerdo a ciertos 
procedimientos en relación con determinado efectos… lo 
cómico ha dejado de ser un rasgo central, se abre la posi-
bilidad de “parodia seria”, lo cual implica que habría, por 
lo menos, dos direcciones en el efecto y no una sola: los 
contrafacta de González de Eslava… pero, en una direc-
ción contraria, Conrado Nalé Roxlo trata de hacer de un 
texto elevado uno popular: en “a la manera de” Dostoie-
vsky, Arlt, Proust, etcétera, narra situaciones grotescas 
generando un texto “popular”, en el sentido que se podía 
atribuir a cierta literatura medieval. Entre ambos ejemplos 
surge una noción de movimiento, elevar y bajar, que, ani-
mando un tipo de textos, tiene relación con una función 
que la parodia pone en evidencia pero que se vincula con 
la literatura misma como sistema y no sólo con un efecto 
que sería privativo de un determinado tipo de texto. Esto 
permite ampliar legítimamente, el elenco de textos consi-
derados paródicos. (pp. 14-17).

Me quedo con la explicación brindada por Jitrik en relación a 
la parodia seria que genera la apertura de dos direcciones en 
el efecto y no una sola, es decir,  hacer de un texto popular 

un texto elevado o por el contrario, trata de hacer de un texto 
elevado uno popular; esto último es lo que, a mi entender, 
hace Cortázar en el texto de “Las Ménades”, ya que la pa-
rodia viene ligada a la intelectualidad y conocimiento, puesto 
que sin ello no se podría decir jamás que se trata de parodia; 
estas cualidades son las que destacan al autor por las cuales 
pudo encarnar esa tragedia griega en un relato corto, simple y 
popular, recreando, como expresé al comienzo de éste acápi-
te, el ritual báquico de aquella Tebas liderado por mujeres en 
el interior de un teatro de provincia por los espectadores del 
concierto. Así pues, el texto de Julio Cortázar parodia algu-
nos pasajes de la tragedia de “Las Bacantes”, por ejemplo: el 
mundo bárbaro frente al civilizado, Dionisos frente a Apolo, la 
masa arrebatada despedaza al Maestro (el coro de las bacan-
tes invoca el advenimiento de una fiera, despiadada justicia 
contra el sacrílego Penteo), una mujer de rojo transporta al 
éxtasis (Agave en estado de cólera despedaza a su hijo).  
Como corolario, “Las Ménades” de Julio Cortázar se analiza 
desde la perspectiva del mito clásico, con el objeto de estu-
diar el proceso creativo del cuento, que, a partir de una forma 
de intertextualidad (el título remite con claridad al mundo clá-
sico), desarrolla una recreación en la que confluyen el mundo 
propio del escritor y la referencia mitológica.

Conceptos de hiperbolización y grotesco en el 
ritual dionisiaco de “Las Ménades” 
Por un lado la hiperbolización tiende a exagerar los aspectos 
materiales y corporales, no solo del individuo sino de una so-
ciedad en evolución, crecimiento y renovación. Por lo cual es 
un aspecto que tiene un carácter positivo y afirmativo. 
Mientras que lo grotesco se caracteriza por estos procesos 
de cambio y metamorfosis incompletas donde la muerte y 
el nacimiento se conjugan para dar paso a la evolución y cre-
cimiento. Esto a su vez en relación directa con lo corporal, 
el crecimiento o resurgimiento relacionado con lo inferior, la 
tierra que da vida, el seno carnal, lo genital. Y por otro lado, 
lo alto, siempre en un sentido de análisis puramente topográ-
fico, el cielo, la cabeza. Todo lo grotesco se corporaliza, se 
rebaja, se pasa por el cuerpo para poder conectarlo con sus 
orígenes, amarrarlo de alguna forma a la tierra que a su vez lo 
vio nacer, justamente para hacerlo resurgir.
Ahora bien, sentado cuanto antecede, transcribiré algunos 
pasajes del relato bajo estudio que, a mi entender, el autor 
utiliza los conceptos de hiperbolización que tiene estrecha 
relación con lo grotesco para describir el ataque masivo de 
los espectadores a los músicos, es decir, el ritual báquico, a 
saber: Ejemplos: 

Aquello exacerbó el entusiasmo, y a los aplausos se agre-
gaban truenos de zapatos batiendo el piso de las tertulias y 
los palcos. Realmente era una exageración. No había inter-
valo, pero el Maestro se retiró a descansar dos minutos, y 
yo me levanté para ver mejor la sala. El calor, la humedad 
y la excitación habían convertido a la mayoría de los asis-
tentes en lamentables langostinos sudorosos. Cientos de 
pañuelos funcionaban como olas de un mar que grotesca-
mente prolongaba el que acabábamos de oír.
La señora de Jonatán, demasiado gorda para maniobrar en 
su platea, alzaba hasta mí, siempre de pie, un rostro ex-
trañamente semejante a un rabanito. “Inefable”, repetía. 
“Tan inefable”.
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—La Quinta —me humedeció en la oreja la señora de Jo-
natán—. El éxtasis de la tragedia. Pensé que era más bien 
un título para película, y cerré los ojos. Tal vez buscaba en 
ese instante asimilarme al ciego, al único ser entre tanta 
cosa gelatinosa que me rodeaba.
Casi nadie oyó el primer grito porque fue ahogado y corto, 
pero como la muchacha estaba justamente delante de mí, 
su convulsión me sorprendió y al mismo tiempo la oí gritar, 
entre un gran acorde de metales y maderas. Un grito seco 
y breve como de espasmo amoroso o de histeria. Su cabe-
za se dobló hacia atrás, sobre esa especie de raro unicornio 
de bronce que tienen las plateas del Corona, y al mismo 
tiempo sus pies golpearon furiosamente el suelo mientras 
las personas a su lado la sujetaban por los brazos.
Incapaz de moverme en mi butaca, sentía a mis espaldas 
como un nacimiento de fuerzas, un avance paralelo al 
avance de la mujer de rojo y sus seguidores por el centro 
de la platea, que llegaban ya bajo el podio en el preciso mo-
mento en que el Maestro, igual a un matador que envaina 
su estoque en el toro, metía la batuta en el último muro 
de sonido y se doblaba hacia adelante, agotado, como si 
el aire vibrante lo hubiese corneado con el impulso final.
Los aplausos y los gritos confundiéndose en una materia 
insoportablemente grosera y rezumante pero llena a la vez 
de una cierta grandeza, como una manada de búfalos a la 
carrera o algo por el estilo.
Gritando como una rata pisoteada la señora de Jonatán 
había podido desencajarse de su asiento, y con la boca 
abierta y los brazos tendidos hacia la escena vociferaba su 
entusiasmo.
Fue demasiado, entonces ya no pude seguir asistiendo, 
me sentí partícipe mezclado en ese desbordar del entu-
siasmo y corrí a mi vez hacia el escenario y salté por un 
costado, justamente cuando una multitud delirante rodea-
ba a los violinistas, les quitaba los instrumentos (se los oía 
crujir y reventarse como enormes cucarachas marrones) y 
empezaba a tirarlos del escenario a la platea, donde otros 
esperaban a los músicos para abrazarlos y hacerlos desa-
parecer en confusos remolinos.
Los gritos sobrepujaban ahora a los aplausos, la gente es-
taba demasiado ocupada abrazando y palmeando a los mú-
sicos para poder aplaudir, de modo que la calidad del es-
trépito iba virando a un tono cada vez más agudo, roto aquí 
y allá por verdaderos alaridos entre los que me pareció oír 
algunos con ese color especialísimo que da el sufrimiento, 
tanto que me pregunté si en las carreras y en los saltos no 
habría tipos quebrándose los brazos y las piernas, y a mi 
vez me tiré de vuelta a la platea ahora que el escenario es-
taba vacío y los músicos en posesión de sus admiradores 
que los llevaban en todas direcciones.
Las luces bajaron bruscamente y se redujeron a una lum-
bre rojiza que apenas permitía ver las caras, mientras 
los cuerpos se convertían en sombras epilépticas, en un 
amontonamiento de volúmenes informes tratando de re-
chazarse o confundirse unos con otros. Me pareció distin-
guir la cabellera plateada del Maestro en el Segundo palco 
de mi lado, pero en ese instante mismo desapareció como 
si lo hubieran hecho caer de rodillas.

Conclusiones 
Desde mi perspectiva considero que, una de las posibles 
lecturas del relato pone el acento en el distanciamiento crí-
tico del narrador, que, identificado con la supuesta intención 
del autor, da pie a lecturas extratextuales, según las cuales 
el cuento criticaría la situación cultural de la década de los 
treinta y cuarenta, reflejaría el aislamiento de Argentina (Roy, 
1974, pp. 123-124), o incluso sería una refutación del pero-
nismo. A mi entender, tiene mayor interés una lectura que 
incida en la oposición de lo apolíneo y lo dionisíaco, que ade-
más puede ser refrendada, en una suerte de intertextualidad 
interna, por el resto de la obra del propio autor, en la que no 
faltan algunas referencias al mito de las ménades y a la opo-
sición antes señalada. Así, por ejemplo, en Imagen de John 
Keats, un libro redactado en los años anteriores a la escritu-
ra del relato que nos ocupa, Cortázar, al comentar el poema 
“On a Grecian Urn” del escritor romántico inglés, manifiesta 
su gusto por el arte menor de los vasos griegos, “que fren-
te al sereno idealismo escultórico (tema olímpico o heroico) 
desarrolla el realismo de sus figuras llenas de movimiento, 
locura báquica, y a veces deformes y obscenas” (Cortázar, p. 
276); asimismo, piensa que algunos versos de aquel poema 
“evocan para todo conocedor de urnas y vasos la imagen de 
la ménades danzantes” (p. 277), destacando “la fascinación 
[...] de los ritos: danza de las ménades en la urna, sacrificio” 
(p. 297). El mito interesa a Cortázar en cuanto que subvierte 
un orden, en la medida en que pone en cuestión la ciudad y 
la civilización por medio de la posesión, el éxtasis y a través 
de la transgresión de las normas; pues el autor, ante lo ya 
conocido, identifica lo dionisíaco con el “abismo original” (pp. 
158-159), en definitiva, con la esencia de la poesía, pues, los 
poetas “están más con Dionisos que con Apolo, con Afrodita 
y no con Palas” (p. 146).
Por último, como exprese en mis trabajos prácticos a lo lar-
go de toda la cursada, la tragedia griega me cautivó a medida 
que la fui descubriendo con el pasar de las clases, abordamos 
materiales escritos, cinematográficos, pinturas y otras artes 
visuales contemporáneas en la que sus autores eligieron in-
spirarse en mitos que hasta hoy en día siguen conmoviendo a 
los expectantes. El trabajo de estos autores nos demuestran 
la importancia de aquel teatro griego y el camino que forjó para 
que en la actualidad los artistas tengamos un gran bagaje para 
crear, componer y diseñar el hecho ficcional. Nos regalaron 
personajes que sienten y vibran en su decir y accionar, mitos 
que nos llenan de historias fantástica o no para escribir tramas, 
rituales que ponen al cuerpo del actor en acción siempre. 
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juegos del hambre
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Los juegos del hambre
Los juegos del hambre es el primer libro de una trilogía es-
crito por Suzanne Collins. La autora de la saga de Los juegos 
del hambre nació un 10 de agosto de 1962 en Connecticut, 
Estados Unidos, ciudad de residencia hasta el día de hoy jun-
to a su esposo y sus dos hijos. Es escritora y guionista de 
ciencia ficción; estudió Arte, Teatro y Comunicación en la Uni-
versidad de Indiana. Es conocida a nivel internacional por sus 
novelas que en convirtieron en best seller muy rápidamente. 
Varias de sus novelas fueron adaptadas al cine logrando batir 
cifras de taquilla en prácticamente todo el mundo. Esta trilo-
gía no es la excepción, ya que los tres libros fueron converti-
dos en películas que fueron un éxito internacional. 
Los juegos del hambre es el primero de una saga de tres 
libros. Sucede en Panem, una nación con 12 distritos y un 
capitolio. En el capitolio viven el gobierno y los más ricos. Es 
una ciudad del futuro, con edificios y estructuras modernas y 
tecnológicas. En el distrito 1, 2 y 3, a diferencia de los demás, 
se vive bien. En los restantes abunda la pobreza y la injusticia 
social. Cada distrito se encarga de una tarea para contribuir 
y participar en la economía de Panem, aunque esta colabo-
ración no sea del todo justa. El Capitolio es un mundo donde 
las fiestas y los banquetes son lo más importante, al igual 
que los programas de TV y otros tipos de entretenimiento. 
Los juegos del hambre son otro espectáculo para entretener 
al Capitolio, que sucede todos los años para recordar a los 
distritos que no deben sublevarse contra el Capitolio, ya que 
se creó el evento a raíz de un intento de rebelión por parte de 
los habitantes de Panem. 

El resultado fue Panem, un reluciente Capitolio rodeado 
por trece distritos, que llevó la paz y la prosperidad a sus 
ciudadanos. Entonces llegaron los Días Oscuros, la rebe-
lión de los distritos contra el Capitolio. Derrotaron a 12 
de ellos y aniquilaron al decimotercero. El Tratado de la 
Traición nos dio unas nuevas leyes para garantizar la paz 
y, como recordatorio anual de que los Días Oscuros no 
deben volver a repetirse, nos dio también los Juegos del 
Hambre (Los juegos del hambre)

Los juegos del hambre fue el primer libro gordo que leí. Te-
nía 11 años y la historia me cautivó de manera tal que no 
podía dejar de leerlo. Pero no es la historia en sí lo que tomé 

en cuenta para este trabajo, sino el modo de vida y las cos-
tumbres de ambos sectores de la sociedad: el capitolio y los 
distritos. Lo que siempre leí e interpreté como dos miradas 
sobre la realidad, una cegada y fantasiosa y otra más cruda 
y real, hoy lo relaciono con los conceptos de Nietzsche apo-
líneo y dionisíaco de los que luego habla Graciela Sarti en La 
actualidad de lo dionisíaco.

Lo griego en Los juegos del hambre
Lo apolíneo y lo dionisíaco según Nietzsche
El autor de El origen de la tragedia, relaciona lo apolíneo con 
el sueño y lo dionisíaco con la embriaguez. De esta manera 
construye una definición de ambos conceptos apoyados en 
estados que todos conocemos.
Nietzsche define a lo apolíneo, según dice Sarti, como “la 
encarnación de aquello que se regula por la forma, por lo que 
tiene límite y está sometido a número y proporción, cuya 
máxima expresión es la escultura clásica. En lo profundo, 
lo apolíneo encarna el principio de individuación”. Nietzsche 
toma y cita de Schopenhauer un ejemplo claro de lo que es 
el principium individuationis. El mundo como voluntad y re-
presentación:

Como sobre el mar embravecido, que, ilimitado por todos 
lados, levanta y abate rugiendo montañas de olas, un nave-
gante está en una barca, confiando en la débil embarcación; 
así está tranquilo, en medio de un mundo de tormentos, 
el hombre individual, apoyado y confiando en el principium 
individuationis [principio de individuación] (p. 416). 

Pero dentro de este mundo onírico, no se encuentra solo lo 
agradable y bello, sino todo lo relacionado, según mi punto de 
vista, a lo racional y real.
 

La relación que el filósofo mantiene con la realidad de la 
existencia es la que el hombre sensible al arte mantiene 
con la realidad del sueño; la contempla con minuciosidad 
y con gusto: pues de esas imágenes saca él su interpre-
tación de la vida, mediante esos sucesos se ejercita para 
la vida. Y no son sólo acaso las imágenes agradables y 
amistosas las que él experimenta en sí con aquella inteli-
gibilidad total: también las cosas serias, oscuras, tristes, 
tenebrosas, los obstáculos súbitos, las bromas del azar, 
las esperas medrosas (Nietszche, 1995).

Si bien el concepto de apolíneo sea, en mi opinión, difícil 
de terminar de comprender, creo también que puede tener 
varias interpretaciones y distintas concepciones. Tras leer a 
Sarti y a Nietzsche lo puedo relacionar hoy con la mirada den-
tro de la realidad que tiene el ser humano individual, de todo 
lo que sea racional y que tenga forma. Es decir que, dentro 
de una realidad total, en la que todos vivimos, hay una per-
cepción individual, la cual contribuye a crear un pensamiento 
crítico de cada uno. 
Sarti, en base a Nietzsche, habla de Dionisos diciendo que 
“su dominio es el del exceso, el de la fiesta, donde se pierden 
los límites de la identidad individual”. En su libro La actualidad 
de lo dionisíaco relaciona el concepto dionisíaco con aconteci-
mientos u obras de la actualidad. Dice, al igual que Nietzsche, 
que hoy en día no es común en la mayoría de las partes del 
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mundo ver un ritual báquico, pero que la esencia de Dionisos 
está representada de alguna forma u otra. Además, Sarti ha-
bla de los rituales colectivos de la actualidad, como recitales o 
cualquier otro evento deportivo o artístico masivos. 
En la tragedia griega, Las Bacantes de Eurípides, por ejem-
plo, las víctimas de la posesión de Dionisos son mujeres que 
entran en un estado de éxtasis, perdiendo así su identidad y 
volviéndose en una masa partícipe del ritual. 

Lo dionisíaco en Los juegos del hambre
Fiesta, exceso, y pérdida de identidad. Esos son los tres tér-
minos en los cuales me apoyé para hacer esta comparación, 
es decir, lo que encontré de dionisíaco en Los juegos del 
hambre para poder relacionarlo. 
En esta historia existe un grupo dirigente y rico que vive en el 
Capitolio. Pero, a los habitantes de este lugar los mantienen 
contentos y en una nube irreal mediante entretenimientos 
como banquetes, fiestas y televisión. En los banquetes el ex-
ceso de comida es tal, que se usa vomitar para poder seguir 
comiendo, como en las fiestas que abunda el alcohol. Los 
juegos del hambre son un evento creado como símbolo de 
opresión hacia los distritos y a la vez como un entretenimien-
to para los habitantes del capitolio. La autora claramente usa 
al Capitolio como fuerte crítica hacia el capitalismo, donde los 
más ricos son cegados por diversiones que opacan la realidad 
mientras el pueblo, los distritos, son sometidos a condiciones 
de vida terribles. 
Los juegos del hambre se televisan como si fueran los jue-
gos olímpicos para nuestra sociedad. No son más que una 
competencia entretenida para los que lo miran. Los jugado-
res deben tener una faceta carismática para poder conseguir 
patrocinadores que les enviarán ayuda una vez en la arena. 
Las fiestas, los eventos y los banquetes no son más que un 
ritual, que a medida que se van sumergiendo en los excesos 
que brindan, van perdiendo su individualidad, su pensamiento 
crítico. 
Hay un ente a cargo de esto, que no es el Dios Dionisos, es el 
gobernador, el señor White. Él es quien estrategia cómo en-
tretenerlos para que estén sumergidos en rituales que no les 
permita desarrollar un pensamiento propio y así darse cuenta 
de que lo que sucede es grave. Una vez más, es una persona 
quien controla mediante un circo inventado a una masa para 
que no cuestionen y se queden en su lugar. 

Lo apolíneo en Los juegos del hambre
Si bien por sí solos es probable que no nos remitan a lo apo-
líneo, en contraste con los habitantes del capitolio, los ciuda-
danos de los distritos presentan una conducta más individual. 
Como dije antes, la lectura que decidí hacer para este trabajo 
es la diferenciación de dos sectores sociales que representan 
características de lo apolíneo y dionisíaco que siempre lo leí 
como distintas maneras de apreciar la realidad. 
Al vivir en las condiciones que viven, se encuentran en una si-
tuación donde deben acudir al principium individuatonis para 
reconocer las problemáticas a las que se enfrentan. Así ha-
cen énfasis solamente en lo que tiene forma y en lo racional, 
como lo es tomar conciencia de la realidad en la que viven. 
Además, obviamente no conocen de excesos ni fiestas. 
El concepto detrás de los juegos del hambre, evento en el 
cual explícitamente se matan entre sí para ganar, o la realidad 
que los rodea, el tener que sobrevivir a costas de uno mismo, 

llevan a que desarrollen una conducta conocida como “every 
man for himself” en castellano “cada hombre por sí mismo”, 
que significa que cada uno en su situación particular está tra-
tando de hacer lo que es mejor para él mismo y nadie intenta 
ayudar a los demás. 

Lo romano en Los juegos del hambre
Los ludi circenses en la antigua roma
En Roma tenían una época dedicada a la política y a la gue-
rra llamada negotium, y cuando ésta cesaba, comenzaba el 
período de otium. Como lo dice la palabra, este momento 
estaba dedicado al ocio. En las afueras de Roma se usaba 
para hacer amistades, para cultivar la tierra por placer, entre 
otras actividades. En la urbe, en cambio, estaba organizado 
por el poder político o la aristocracia. Había días determinados 
dedicados a los ludi (juegos) y fiestas, un evento social al cual 
asistía toda la población. Con el pasar del tiempo cada vez 
fueron más los días dedicados al otium. Todo giraba en torno 
al concepto de espectáculo. Así existían desfiles militares, 
celebraciones de victorias, cortejos fúnebres y procesiones y 
juegos. Estas últimas se dividían en ludi circenses y ludi scae-
nici (escénicos), donde se incluía el teatro. En ese contexto, 
el público exigía un espectáculo visual, plástico y divertido. 
Los juegos escénicos se impusieron paulatinamente a los 
juegos circenses, dejando a estos con menos importancia. 
Los ludi circenses ofrecían carreras de caballos, combates de 
animales, y exhibiciones atléticas y los participantes solían 
ser gladiadores o condenados a muerte. En el período del 
Imperio se presenciaba la pena de muerte al perdedor. 

Juegos circenses y juegos del hambre
Obviando el hecho que unos son puramente ficcionales y los 
otros históricamente reales, ambos juegos tienen un factor 
común importante: el entretenimiento. En la antigua Roma 
los ludi circenses tenían lugar en el momento del otium ro-
mano, por ende, su único fin era el de entretener a una po-
blación que había trabajado el resto del año. Los Juegos en 
Los Juegos del Hambre, evitando la razón por la cual fueron 
hechos que explayaré más adelante, fueron también un en-
tretenimiento para toda la población. Los Juegos están tele-
visados por todo Panem. Tanto para el Capitolio como para 
los distritos próximos a él, los juegos son un evento festivo, 
donde se sufre cada muerte, se celebra cada nueva pareja, 
se envía ayuda de parte de los sponsors que deben ganarse 
los jugadores para recibirla, y la población no hace más que 
dedicar su tiempo libre (ocio), que para algunos es todo su 
tiempo, a seguir de cerca lo que pasa en los juegos. En los 
distritos más alejados del Capitolio, donde se vive en extre-
ma pobreza y pésimas condiciones de vida, la gente no es 
fanática de los juegos, ya que sólo le recuerda a la represión. 
Sin embargo, los juegos son televisados igual, en pantallas 
gigantes en las plazas principales de los distritos, de modo 
que no sea opción no verlos. 
Además del concepto de entretenimiento que comparten los 
dos eventos sociales, hay un segundo, muy obvio, pero no 
por eso menos importante. En ambos casos el fin es uno 
solo y bien claro: la muerte. En los ludi, toda competencia, 
más aún en el período del Imperio, terminaba en la muerte en 
el campo o la pena de muerte al perdedor. Y, en los Juegos, 
para ganar había que ser la única persona que quedase viva, 
es decir, todos los demás participantes debían morir. Había 
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algo de ese morbo y situación catastrófica que en ambos ca-
sos atrajo más todavía al público. 
Los participantes en ambos juegos también eran de carác-
ter similar. En Roma los que iban al campo de juego eran 
gladiadores o condenados a muerte. Encuentro una situación 
parecida en los Juegos de Suzanne Collins: los gladiadores 
los puse en el lugar de los participantes de los primeros dis-
tritos, quienes, como los gladiadores, se entrenaban toda su 
vida para luego ir al campo de batalla a pelear a muerte; y los 
condenados a muerte los puse en el lugar de los participantes 
de los últimos distritos, quienes, por sus condiciones de sa-
lud y su poco entrenamiento, terminaban siendo, aunque no 
oficialmente, condenados a la muerte. 
Por último, ambos juegos tenían un espacio delimitado y días 
determinados. Para los romanos era el campo de batalla y 
para los ciudadanos de Panem una arena que cambiaba cada 
año. Y ambos tenían unos días específicos del año para lle-
varse a cabo.

Lo medieval en Los juegos del hambre
El influencia de la iglesia sobre el teatro medieval
En la edad media, con el auge del cristianismo, el teatro es 
considerado como “sede de la paganidad” y “manantial del 
pecado”, según dice Francesc Massip en El teatro medieval. 
A partir el silgo IX la teatralidad se veía solo en la liturgia cris-
tiana. Sin embargo, en un período de tiempo que duró hasta 
el siglo XII, las ceremonias religiosas comenzaron a tener ac-
ciones dialogadas y representativas cada vez más, y el teatro 
comenzó a expandirse saliendo de lo eclesiástico. En el siglo 
XIII empezaron a surgir los misterios y las farsas (teatro de 
la diversión) y por ende el teatro salió de la Iglesia. Se dieron 
pasos definitivos para la reinstauración del teatro como ele-
mento cultural de primer orden. 
En el espacio escénico se comienza a representar la vida de 
Cristo por el clero. En un principio esto sucede adentro de 
la Iglesia, pero cuando los laicos, que son los partícipes de 
la Iglesia que no entregan su voto de castidad, empiezan a 
entusiasmarse con la idea del teatro y plantear nuevas ideas 
arriba del escenario, el clero decide enviarlos afuera de las 
Iglesias. Estas ideas tenían que ver con el cuento bíblico, pero 
eran tratados desde otro lugar. Empiezan a surgir nuevos 
subgéneros a partir del quehacer teatral como los milagros, 
misterios, monólogos, sermones, moralidades y farsas. Es-
tos espectáculos eran parte de las fiestas ad laudem, fiestas 
paralitúrgicas para divertirse. Dentro de esas fiestas estaban 
los festum follorum, los sotie y los carnavales. Las fiestas 
paralitúrgicas fueron creadas por la misma Iglesia, donde per-
mitían que los monjes parodien la vida religiosa. En una época 
donde la Iglesia toma tanto poder y se apodera de casi todo 
de la vida cotidiana, es común que surjan actos para burlarse 
en tono fársico de ella. 
El género donde más aparecía la Iglesia era el misterio. Los 
misterios son posteriores a los milagros. Mientras los mila-
gros tenían en su trama solamente un final religioso, los mis-
terios pretendían ser religiosos de principio a fin. A veces, 
lo espectacular y lo pintoresco desviaban la obra del tema 
sagrado. Con el tiempo aumentó la cantidad de versos y jor-
nadas en los que se representaban los misterios. Estos tipos 
de teatro se propagaron por Francia, Alemania, Inglaterra y 
menos medida, en España, en las regiones de Cataluña y Ara-
gón más específicamente. 

Los actores eran los clérigos, quienes usaban las representa-
ciones como vías didácticas para propagar el cristianismo. Las 
tramas podían ser, por ejemplo, la vida y muerte de Jesús, la 
vida de Adán (el debate del paraíso), entre otros. Se repre-
sentaban en Iglesias, bajo el marco eclesiástico. Escaseaban 
todo tipo de efecto especial, exceptuando una mangrana, que 
era un torno sobre la bóveda central con una canasta que ser-
vía para bajar a los ángeles, simbolizando que venían del cielo. 

La iglesia y el Capitolio por un lado, el pueblo por 
el otro
La Iglesia jugaba un papel parecido al del Capitolio. Ambos 
tenían el poder ante el pueblo y ambos usaban el espectáculo 
como medio didáctico, o más bien como medio para bajar 
línea. Así como la Iglesia escenificaba la vida de Cristo y de 
esa manera dejaba en claro cuál era la única religión acepta-
da, el Capitolio utilizaba los Juegos para recordarle al pueblo 
que no debía revelarse. La invención de éstos nació a partir 
de la sublevación del distrito 13, que desapareció tras la total 
destrucción en manos del Capitolio. A partir de ese día, inven-
taron los Juegos del Hambre para recordarle al pueblo quién 
mandaba, a quién había que hacerle caso y cómo debían com-
portarse para no terminar como el distrito 13. No puedo evitar 
sorprenderme con la semejanza que hay con la historia de la 
Iglesia: hay uno que manda, uno que hacerle caso, una mane-
ra de comportarse, y los que no, serán herejes. 
En conjunto con esto, o consecuentemente, se puede ver 
también la similitud en la oposición de culturas, entre la oficial 
y la no oficial. En el medioevo, la cultura oficial era la acepta-
da, la católica apostólica, la que regía la Iglesia, y lo demás, lo 
que se contraponía a eso era profano y por eso, marginado. 
En el marco de la cultura no oficial nacieron los subgéneros 
burlescos de la época. Este mismo concepto de marginali-
dad, que creo yo existe en cualquier sociedad donde la clase 
dirigente no da lugar a otra manera de ser que no sea la pro-
pia, aparece en Los Juegos del Hambre. En Panem existe una 
cultura oficial, establecida por el Capitolio. Están los distritos 
que se ajustan a eso, internalizan las leyes y su moral im-
puestas (mundo social) enajenando su parte del yo no social 
(Berger, 1967). Por otro lado, están los distritos que median-
te el proceso de alienación quedaron en la marginalidad por 
no encajar con los estándares sociales del Capitolio. Visto de 
esta manera, es evidente el vínculo comparativo entre ambos 
contextos ficcional e histórico.

Efectos especiales
Otro parecido que nada tiene que ver con la cultura religiosa 
y social, sino más bien con la cultura artística de la época, son 
los efectos especiales. En la arena de los juegos, los parti-
cipantes son expuestos a obstáculos para la supervivencia. 
Éstos son manejados por agentes que se ocupan de generar 
efectos especiales de alta tecnología para simular, por ejem-
plo, una llama que provoque un incendio forestal. Sin tanta 
tecnología, en el teatro medieval, los efectos especiales fue-
ron avanzando cada vez más. La tramoya de los misterios, por 
ejemplo, se fue perfeccionando y adaptando a sus exigen-
cias. En la etapa final de estas representaciones, ya contaban 
con animales hechos a medida, cuyo movimiento controlaban 
mecánicamente. El efecto vuelo para aves, ángeles, etc., lo 
conseguían con hilos invisibles, si se podía, al público. El agua 
era necesaria para representar el diluvio universal, la creación 
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de mares y océanos, etc., por ende, los escenógrafos del 
momento debían saber cómo usarla. Lo mismo pasaba con 
el fuego para representar incendios o el inferno mismo, don-
de se quemaba aguardiente. En la puerta del infierno había, 
generalmente, llamas a las cuales se les añadía azufre. Los 
efectos de iluminación a veces se llevaban a cabo con fuego 
o con dorados, teniendo en cuenta la convención: blanco para 
el día, negro para la noche. Para los ruidos de truenos, tem-
pestades, entre otras cosas, disponían de máquinas especial-
mente preparadas. Los escenarios, que para ese entonces 
eran en los pórticos de las Iglesias, contaban con trampas 
para la aparición y desaparición de los personajes. Todas 
estas cosas se daban fuera de las Iglesias por el hecho de 
que los misterios comenzaron a exigir cada vez más y a tener 
cada vez más espectadores. En suma, de la misma manera 
que los medievales recreaban un monstruo con fuego en la 
boca para impresionar al público, en los juegos recreaban ca-
tástrofes naturales para hacer de ese espectáculo algo más 
atractivo y vistoso aún. Para los que lo miraban, claro. 
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Gruba
(Primer premio)
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Asignatura: Historia del Diseño I 

Resumen: En el ensayo se analizan diversos productos den-
tro del campo del diseño sustentable (bolso sinergia, banqui-
to Willy, butaca de juego de encastres, butaca S.O.S, stand 
Gruba) diseñados por un grupo de diseñadores industriales 
argentinos. El diseño sustentable en los últimos tiempos ha 
estado cobrando mucha importancia, lugares reconocidos 
como el Centro Metropolitano de Diseño ha realizado diver-
sas campañas publicitarias, productos, con el fin de generar 
concientización social y evitar que la contaminación ambiental 
aumente. En este informe se habla de cómo el Grupo Gruba 
surgió, quiénes son los diseñadores, bajo qué contexto so-

cial, cómo se capacitaron, los materiales sustentables utiliza-
dos, la rentabilidad y la respuesta del mercado latinoamerica-
no frente a estas nuevas propuestas de diseño .

Desarrollo
Gruba es un equipo de diseño y arquitectura que crea alterna-
tivas desde la producción de espacios y objetos. El punto de 
partida son los materiales recuperados pensando en la rela-
ción que estos fragmentos de la ciudad plantean en nuestro 
mundo de objetos.

María Constanza Núñez (Buenos Aires, 1975)
Egresó como arquitecta de la FADU (UBA) en 2001, institu-
ción en donde fue docente de la materia Arquitectura durante 
cuatro años.
En 1997 gana el primer premio Talleres FADU 1997. En 2005 
viaja a Holanda para participar del Posgrado Asentamientos in-
formales organizado por Academy of Ámsterdam, la Universi-
dad de Buenos Aires y la Municipalidad de Avellaneda. En 2006 
crea Gruba, grupo interdisciplinario que participa actualmente 
del programa Incuba del Centro Metropolitano de Diseño.
En 2007 Gruba incorpora servicios de arquitectura susten-
table, trabajando para importantes empresas e instituciones 
como la Agencia de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos 
Aires y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de la 
Provincia de Buenos Aires.
Parte de su producción fue reconocida y exhibida en mues-
tras de nivel nacional e internacional, así como en publicacio-
nes especializadas.

Gabriel Pires Mateus (Buenos Aires, 1970)
Es arquitecto egresado de la Universidad de Buenos Aires 
en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. En 2005 
realiza el posgrado de Arquitectura y Tecnología en la Univer-
sidad Torcuato Di Tella.
Desde 1996 ha trabajado en distintos estudios de arquitectu-
ra abordando diferentes temáticas.
Del 2002 al 2007 se desempeñó como profesional de mane-
ra independiente, especializándose en vivienda unifamiliar y 
multifamiliar.
En 2007 de asocia a Gruba para incorporar el área de arquitec-
tura sustentable. Desde 2008 lidera el área de arquitectura y 
desarrolla productos con criterios de sustentabilidad.
Parte de su producción fue reconocida y exhibida en mues-
tras de nivel nacional e internacional, así como en publicacio-
nes especializadas.
Participó como orador en importantes foros como el “Semi-
nario Internacional del Medioambiente” de la Sociedad Cen-
tral de Arquitectos y el “Seminario de Diseño” organizado por 
Dara y la Universidad de Palermo.

Etapa inicial de Gruba (2008 - 2009)
El comienzo de los diseños con enfoque ecológico fue impul-
sado por el contexto de crisis en el que vivían estos diseña-
dores en Argentina por el año 2001. La idea de utilizar mate-
riales recuperados era por su bajo costo, y en el momento de 
emprender los diseñadores lo hacían de manera intuitiva, con 
el poco conocimiento que tenían ya que en ese momento no 
existía un gran apoyo para los emprendedores.
El CMD (Centro Metropolitano de Diseño) fue de gran ayuda 
para potenciar y preparar a estos emprendedores ya que los 
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guiaron y les enseñaron cómo generar su propia pyme. Lo 
que el CMD les hizo entender es que ellos no solo se tenían 
que quedar en la parte de diseño de producto, sino que ellos 
debían estar al tanto de todo: costo, diseño del logo, elección 
de materiales, procesos productivos, distribución de los pro-
ductos, puntos de venta, etc.   

Bolso “Sinergia” 
En sus comienzos hace 10 años (2008) Gruba comenzó con la 
línea de bolsos “Sinergia”, fabricados 100% de cuero recons-
tituido en su exterior, con su interior intercambiable, y varie-
dad de colores. El intercambio del interior enriquece mucho 
al diseño, ya que al ser intercambiable la vida útil del producto 
se extiende. De igual manera lo más destacable de este pro-
ducto es su diseño innovador en base a los materiales utiliza-
dos, convirtiéndose esta en su principal ventaja competitiva. 
Este bolso tiene varios puntos que se pueden analizar. En 
su morfología se puede apreciar el orden geométrico, la for-
ma organizada y estructurada de las vinculaciones del cuero 
con la tela, la disposición de los círculos con una separación 
equidistante y la marca colocada en el centro del producto. 
También se lo puede vincular con la Werkbund (unión para la 
obra) en donde se buscaba la forma de lograr productos in-
dustriales de buena calidad, en reducir el producto a sus par-
tes esenciales, con una estética simple. Su forma de trabajar 
beneficiaba la unidad del arte, la artesanía y la industria, así 
como los conceptos de funcional y trabajo de calidad. Funcio-
nal se refiere a que sea adecuado a la función e implica que 
el uso de los materiales esté de acuerdo con las exigencias 
económicas y técnicas, y el resultado responda a los reque-
rimientos estéticos. Y si a Gruba se lo tuviera que comparar 
con un diseñador ese sería Peter Behrens quien trabajaba de 
manera global; él era el encargado de diseñar la imagen de la 
empresa, logotipos, catálogos, afiches, objetos industriales, 
siendo parte de todos los procesos que conforman el pro-
ducto.  Este diseño hoy en día no se fabrica más; aunque la 
demanda sigue existiendo ya que de diversas partes del país 
y del exterior lo siguen pidiendo. 
La forma en que lo empezaron a comercializar y presentar fue 
a través de pequeños eventos o ferias. Luego optaron por 
la idea de dejar 2 o 3 bolsos en tiendas de diseño ya que en 
ese momento estaban de moda las tiendas en donde vendían 
objetos de diseño, pero lo que pasaba es que ellos dejaban 
sus productos para ser vendidos y recién cobraban cuando el 
bolso era vendido, esto les generó pérdidas monetarias, por 
eso dejaron este sistema de venta a través de tiendas.
 
Etapa Intermedia de Gruba (2009 - 2013)
Con el paso del tiempo ambos arquitectos realizaron un pos-
grado de Especialización Técnico de Nivel Superior en Diseño 
y Producción de Muebles y Equipamiento con el fin de empe-
zar a diseñar mobiliario con materiales reciclables. El CMD les 
ofreció un espacio dentro de sus instalaciones al cual llaman 
IncuBAte, un espacio para que ellos pudieran llevar a cabo 
sus proyectos. Realizaron varios diseños y exploraron diferen-
tes materialidades como: el cartón corrugado, el mdf, el osb, 
persianas recicladas, etc. 
Una vez que tuvieron sus productos resueltos decidieron vol-
ver a apostar a la venta en locales de diseño, pero aun así iban 
a pérdida, entonces optaron por armar una página web y ven-
der sus productos por Internet. Fue ahí cuando notaron los 

resultados y empezaron a crecer, evitaban pérdidas moneta-
rias, tenían contacto directo con sus clientes. Cabe destacar 
que en un comienzo había muchos locales en donde vendían 
productos de diseño pero con el tiempo fueron desaparecien-
do. En ese momento cuando comenzaron con la página web 
vendían por unidad sus productos, ellos manejaban los tiem-
pos de entrega, en el momento informaban al comprador el 
presupuesto y su la forma de entrega.

Banquito Willy
Willy es un banquito que esta conformado por una construc-
ción sistemática de cuatro láminas de mdf que encastran entre 
sí y la placa donde van apoyadas las pelotitas de tenis que le 
proporciona mayor rigidez y vincula todas sus partes. El ban-
quito Willy está diseñado para ser armado por el usuario para 
reducir costos tanto en su traslado como en procesos producti-
vos para el armado del mismo. Por un lado se puede ver que es 
un producto normalizado, fabricado de manera industrializada y 
por otro se puede ver el toque artesanal que se le intenta dar al 
generar un asiento con pelotas de tennis recicladas.  
Este producto puede ser relacionado con las sillas Thonet, ya 
que ambos casos tratan de objetos cuyas partes no están en-
sambladas entre sí, favoreciendo al fabricante ya que de esa 
forma evita los gastos de traslado y procesos productivos. A 
su vez el banquito Willy tiene una ventaja que Thonet no tenía 
y es que su forma de vinculación es entre las mismas partes 
que lo componen, careciendo de la necesidad de implemen-
tar el uso de tornillos. En cuanto a su morfología se lo puede 
vincular con el movimiento The Stijl o el neoplasticismo, en 
donde era característico el uso de estructuras laminares para 
recrear volúmenes. Aunque debemos destacar que en este 
caso se omite el uso de los colores primarios característicos 
del movimiento, ya que el banquito se encuentra en el color 
natural de la madera.  

Butaca juego de encastres
La butaca está realizada en su totalidad con placas de mdf, 
fue diseñada pensando en sus encastres, en donde sus 
vinculaciones carecen de cualquier tipo de tornillo para que 
cuando se quiere reciclar sea fácil de desarmar o en el caso 
que una placa se rompa o sufra algún desperfecto se pueda 
cambiar fácilmente evitando así el rápido desuso del producto 
y extendiendo su vida útil. Se lo puede comparar a este ob-
jeto con los que se hacían en la Deutsche Werkbund ya que 
se percibe una simpleza estética, normalización de sus partes 
(formato DIN), ahorro para el comerciante y para el cliente.
También se lo puede comparar con las características que 
tenía la AEG, en donde se buscaba rediseñar los objetos para 
que sean más sintéticos y limpios sin ornamentación alguna.

Butaca S.O.S – Hecha con persianas de madera 
recicladas
Cada objeto tiene una identidad. Y cada uno de los elementos 
de la cuidad, dan forma a la imagen que tenemos de esta. 
Buenos Aires sufre constantes transformaciones, viejas ca-
sas son demolidas y otras recicladas. La línea de objetos 
“S.O.S de barrio” surge de la recuperación de las cortinas de 
enrollar de madera que se descartan en los barrios porteños. 
La butaca S.O.S se compone de dos partes: el asiento que 
sería la cortina de madera reciclada, hecha con maderas rec-
tangulares de diversas variedades de maderas. Y por otro 
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lado tenemos la estructura que genera y contiene esa morfo-
logía que sería de mdf u osb.
En cuanto a su morfología es puramente laminar, ambos 
cuerpos, por lo que se puede relacionar perfectamente con 
el Neoplasticismo, ya que este movimiento se caracteriza por 
estructuras laminares que generan volúmenes. 
También se lo puede vincular con el Art Nouveau geométrico 
en donde se dejan espacios abiertos por la separación entre 
los listones de madera rectangulares.
En cuanto a su producción resulta un producto muy senci-
llo de fabricar ya que solo es necesario realizar la estructura 
en donde se coloca la persiana reciclada, al ser reciclada se 
abaratan los costos y como resultado se obtiene un objeto 
netamente funcional y redituable para los diseñadores. Y los 
objetos de la Deutscher remitían a una estética industrial, en 
donde dejaban a la vista los remaches. En este caso se puede 
ver reflejado eso en los tornillos por los cuales se vinculan 
ambas partes. 

Etapa Actual de Gruba (2013 – 2018)
Stand Gruba
Actualmente el grupo Gruba se desempeña desarrollando 
stands para exposiciones, en donde ellos se encargan de di-
señar la totalidad del espacio: revestimiento de pisos, pare-
des, mobiliario. Ellos trabajan la totalidad del espacio y se ve 
reflejado todo el proceso de crecimiento que han tenido a lo 
largo de estos años. El lugar que alberga su mobiliario es un 
conteiner reciclado, en el que se puede apreciar un techo ver-
de. No se refiere a techos de color verde, como los de tejas 
de dicho color ni tampoco a techos con jardines en macetas. 
Se refiere en cambio a tecnologías usadas en los techos para 
mejorar el hábitat o ahorrar consumo de energía, es decir tec-
nologías que cumplen una función ecológica.
Luego podemos hablar del interior en donde el revestimiento 
de paredes y techos esta resuelto mediante un revestimiento 
de bajo impacto ambiental hecho con maderas recicladas, de 
descarte y plantadas. Madera plantada de eucaliptus, descarte 
de guayubira y tablas de roble recuperadas de toneles de vino.
Al empezar a realizar el diseño y  amueblamiento de stands 
la venta dejó de ser de forma unitaria, y se convirtió en una 
venta al por mayor, que es como normalmente trabajan en 
la actualidad. Ellos de encargan de realizar un presupuesto, 
determinar en el momento el precio, poner una fecha de en-
trega o de concreción en el caso de realizar un revestimien-
to de pisos y paredes o diseñar el stand para una empresa, 
también se encargan del transporte. Cabe destacar que ellos 
nunca tuvieron una fábrica, siempre trabajaron en talleres pro-
duciendo no a gran escala sus productos sino a medida que 
había demanda ya que muchos de sus productos comparten 
la misma materialidad.
Este momento en que ellos se encuentran se lo puede com-
parar a la Werkbund en donde su programa consagraba la 
unidad de arte, artesanía y la industria, como también en el 
concepto de que sea un diseño funcional y de calidad. En la 
Werkbund es donde se buscaba la forma de lograr productos 
industriales de calidad, se trabajaba en el campo del arte, la 
industria, la manufactura y el comercio.
Theodor Fischer dijo: “no es la maquina quien hace un trabajo 
deficiente, sino nuestra incapacidad para usarla con eficien-
cia” y se puede ver que Gruba supo tomar la utilización de las 
máquinas para su beneficio, en donde se observa una serie 

de productos industrializados, que a su vez mantiene ese es-
tilo artístico que diseñaron. No porque recurran al uso de las 
herramientas resignan su diseño original. 
También al trabajar con un método de producción en serie 
plantearon la necesidad de reducir las cosas a sus partes 
esenciales, lo que en la Werkbund generó el surgimiento de 
una estética basada en formas puras y racionales.    
El movimiento De Stijl también se puede ver reflejado en 
el grupo Gruba ya que el movimiento celebraba el uso de la 
máquina y el control racional del proceso creativo. En donde 
aboga por un orden claro, independiente de la naturaleza, pro-
porcionado elementalmente en imagen y geometría, regular 
y funcional. Los diseños carecen de ornamentación, la modu-
lación están conformada por superficies puras, la búsqueda 
de un color vivo (como son los asientos de los banquitos: 
amarillo – rojo – naranja).
Se puede ver que tanto Gruba como el movimiento Den Stijl 
trabajan la totalidad del espacio con el mismo concepto, respe-
tando y replicando una serie de colores, modulaciones, geome-
trías en pisos, paredes, banquitos, mesas. No solo se dedican 
a diseñar los objetos sino también la totalidad del espacio.
Como conclusión, es evidente que la forma en que estos dise-
ñadores han innovado y evolucionado a lo largo del tiempo en 
sus diseños nos hace tomar conciencia de lo importante que 
es la sustentabilidad, que estas mejoras están hechas sobre 
productos que forman parte de nuestra vida cotidiana y reflejan 
el porvenir próximo en el mundo del diseño. Ojalá que estos di-
seños sean fuente de inspiración para los futuros diseñadores 
que vayan surgiendo a lo largo de los años venideros.
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Lina Bo Bardi
(Segundo premio)
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Asignatura: Historia del Diseño I 

Me interesa la obra de Lina debido a que se convierte en el 
eslabón que entrelaza la producción arquitectónica de Brasil 
de los años 1960 con las reflexiones críticas y experimentales 
de otras disciplinas como el cine, el teatro, la música popular 
o las artes plásticas. Ella fue capaz de concebir el diseño des-
de una perspectiva antropológica y de considerar desde un 
ángulo moderno la cultura popular del país. Entendía a Brasil 
como una nación esencialmente contradictoria y extraía su 
potencia estética precisamente de esas contradicciones. A 
través del presente ensayo busco indagar sobre su produc-
ción objetual y su evolución desde sus primeros años como 
profesional hasta llegar a dar paso al organicismo mestizo, 
artesanal y entrópico de su obra madura.
Italiana de nacimiento y de formación, la arquitecta Achilina 
Bo Bardi (1914-1992) construyó sus pocos, pero sumamente 
significativos proyectos en Brasil, país al que ella emigró en 
1946 con su esposo Pietro María Bardi, un comerciante de 
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arte y crítico que había sido exitoso durante la época del fas-
cismo. El trabajo de Lina Bo Bardi está repleto de una poética 
cuya protagonista es la simplicidad para comunicar su arte y 
forma de ver el mundo que rechaza y hace frente a cualquier 
tipo de espectáculo carente de vinculación con su entorno. 
Sus edificios son excepcionales, ya sea en São Paulo como 
su propia Casa de Vidrio (1951-1952), el Museo de Arte de 
São Paulo-MASP (1957-1968), y el SESC Pompeya Leisure 
Center (1976-1986) en Salvador de Bahía, por ejemplo, el 
Museo de Arte Popular en el siglo XVI, el Solar do Unhão, 
al borde del mar (1962-1963), y las operaciones de relleno 
o reciclaje en el barrio histórico del Pelourinho (1987- 1989).
Para Lina, el arquitecto debería entender e interpretar las 
condiciones sociales y humanas de cada lugar en el cual va 
a proyectar y construir un espacio para ser vivido. Y una par-
te significativa de esas condiciones sociales y culturales del 
Brasil, de las décadas de los 40 al comienzo de los 90, se vio 
reflejado a través de su trabajo. Lina se destaca entre otros 
porque nos muestra su manera de transmitir a través de la 
arquitectura, nos acerca otras realidades sociales, culturales 
y artísticas que ella encuentra sobresalientes en Brasil. En 
su obra, lo local y lo universal, lo popular y lo moderno se en-
cuentran, hasta lograr un balance perfecto. Nos habla literal-
mente de la esencia latinoamericana y de cómo nos situamos 
en el mundo. Es un discurso sobre el destino de la especie 
humana como algo que puede resolverse mediante nuestras 
decisiones. Todo lo que creó Lina parece haberse construido 
dentro de la misma atmósfera de admiración por Brasil, la 
grandiosidad de Sud América y una visión de esperanza con 
relación al futuro.
Le entusiasmaba el arte popular, lo vernáculo, primitivo, el 
arquetípico, pero nunca renegó de su sensibilidad erudita y 
contemporánea. Su personalidad, en cierto modo, combi-
naba y le ayudó a lograr una arquitectura híbrida o, en otros 
términos, inclusiva en muchas dimensiones: tipológica y es-
tructuralmente, así como iconográficamente. Mediante sus 
cualidades creativas Lina Bo Bardi consiguió superar los lími-
tes del mismo arte moderno sin romper con sus principios 
básicos. Su arquitectura moderna era antihistórica, consiguió 
hacer obras donde modernidad y tradición no fuesen antagó-
nicas. Demuestra cómo las vanguardias, al ampliarse en las 
condiciones latinoamericanas, completamente distintas a las 
europeas, se revitalizan y humanizan consiguiendo no caer en 
el formalismo y academismo. Para Lina Bo Bardi la posibilidad 
de ser moderno radica precisamente en atenuar su urgencia 
en ser fiel a la historia y el legado proveniente de su pasado 
y formación europea.
Hasta el SESC Pompeya, su trabajo era normalmente des-
cartado, era una mujer que trabajaba en el mundo de los 
hombres gracias a la posición de su marido como director del 
MASP, pero durante el proceso de revalorización, Bo Bardi se 
convirtió en una figura de culto y muchas leyendas crecieron 
a su alrededor, una tendencia en parte estimulada por sus 
propios escritos y entrevistas. Le abrió camino a otras muje-
res y a otra forma de pensar y concebir el mundo moderno.
 
MACSP
Bo Bardi fue radical en todas las obras que abordó. Uno de 
sus edificios públicos más representativo fue el MACSP, 
Museo de Arte Contemporáneo de San Pablo. Es el museo 
más transparente y de planta más libre jamás construido. Lina 

llevó un modelo, del mismo nivel que las producciones de 
Le Corbusier y de Mies van Der Rohe, a su resultado más 
espectacular en el mismo corazón de San Pablo junto a un 
parque tropical.
Al ser tan radicalmente moderna, Bo Bardi va más allá del 
establecido lenguaje internacional, pues introduce nuevos 
elementos en el repertorio de la arquitectura contemporánea. 
Esto no solo se expresa en el brutalismo estructural, en rela-
ción con el entorno que adopta el nuevo artefacto o en la flui-
da circulación interior sin ningún obstáculo sino también en la 
desaparición de una fachada frontal, principal y representativa 
a la avenida paulista y hacia la ciudad sustituida por pura volu-
metría sin una entrada monumental y solo con un acceso late-
ral o doméstico, abierto, estructural en un extremo de la plaza 
cubierta que alberga la gran plataforma del área del museo.
La estructura del MACSP tiene como antecesora a la arqui-
tectura rusa en su período constructivista, donde se buscó 
crear o construir objetos funcionales y que sirvieran para un 
propósito social, mejor aún si se podían producir fácilmente 
en masa. Creían en la idea que los materiales comunicaban 
la forma de la obra, y no al revés, donde es el artista quien 
manipula los materiales en la forma que imaginó. El cons-
tructivismo tomó ideas del cubismo, el suprematismo y el 
futurismo, pero, en el fondo estaba comprometido con un 
enfoque completamente nuevo para hacer objetos. Los ar-
tistas deseaban desarrollar cosas que se ajusten mejor a los 
objetivos democráticos y modernizadores de la Revolución 
Rusa, y como tales, sus temas a menudo son geométricos, 
universalmente entendidos y raramente emocionales.
Por su parte era bastante parecido a lo que Lina quería trans-
mitir, un lugar para disfrute de todos, para compartir y realzar 
las muestras culturales originarias del país, un edificio de apa-
riencia atemporal y que pudiese cumplir los propósitos que 
se le encomendaran. Por tal motivo, la importancia de dejar 
libre el espacio.
Pienso que la intención de dejar al descubierto la materialidad 
del edificio tiene mucho que ver con el sentido tan transparen-
te y primordialmente funcional que se le iba a otorgar. Ambas 
piezas arquitectónicas comparten la intersección de grandes 
e importantes volúmenes prismáticos que le otorgan peso y 
jerarquía. La distribución de los edificios difiere puesto que la 
pieza diseñada por Lina tiene una planta mucho más abierta y 
permite mejor el flujo de las circulaciones. El edificio hecho por 
Gólosov se ve interrumpido en muchos puntos por otros blo-
ques atravesados o sobresalientes que no reflejan continuidad. 
En cuanto a su materialidad, comparten el hormigón armado al 
descubierto y el uso abundante de cristales en toda su fachada 
permitiendo el ingreso del contexto exterior al edificio.
 
Bowl chair
La Bowl chair, fue proyectada en 1951 en Brasil, es un icono 
del estilo versátil de Lina. Al igual que la mayor parte de sus 
producciones, no se piensa como un producto de lujo, cuyo 
valor se exprime únicamente en su diseño, sino como un ob-
jeto accesible y flexible, capaz de integrarse armoniosamente 
en cualquier ambiente y sobresaliente para su época. Gracias 
a las diversas combinaciones posibles del asiento, esta buta-
ca tiene múltiples funciones. Junto a una mesita de café fa-
vorece la interactuación entre las personas; inclinada se con-
vierte en un nido en el que sumergirse en la lectura; girada 
con la apertura hacia arriba se transforma en una cuna donde 
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descansar tranquilamente. En equilibrio entre producción in-
dustrial y personalización, Bo Bardi había imaginado esta silla 
como un objeto de estructura y forma esencial y universal. 
Pero, como todas sus creaciones, el elemento fundamental 
sigue siendo la interactuación del hombre con el objeto.
La silla Diamond Lounge del escultor Harry Bertoia es un 
estudio fascinante en metal y un diseño de mediados de si-
glo, con un diseño clásico y moderno que mejora cualquier 
ambiente. Disponible ya sea completamente tapizado o con 
almohadilla de asiento solamente. El logotipo de Knoll está 
estampado en la base de la silla.
El marco es una construcción de acero soldado con varillas 
en cromo. Las cubiertas completas se estiran sobre la cesta 
del asiento de alambre y se unen a la cesta del asiento con 
ganchos. Los cojines del asiento están asegurados a la silla 
con broches de presión. La silla está disponible en acabado 
cromado pulido o satinado, y acabado mate negro o blanco.
La mayor similitud que se encuentra en ambos diseños es 
que ninguno de los dos objetos ha sido inventado desde cero, 
los asientos estuvieron desde siempre, la intención está en 
crear una visión general de la modernidad y un sistema de 
valores sobre la democracia del consumo a través de la mate-
rialidad, morfología, estética y tecnología. En otras palabras, 
ambos diseñadores crearon valores y lenguajes formales que 
a su vez cambiaron el sistema de la industria en sus propios 
contextos y de la sociedad en general. Ambas sillas guardan 
un lenguaje morfológico en común que es el de abrazar con el 
tapizado al usuario y contenerlo. Sin embargo, con la estruc-
tura de estas piezas pasa algo sumamente distinto. La silla 
Diamond tiene una estructura de malla metálica que da forma 
al asiento y contiene al tapizado, esta, queda fija y si bien el 
usuario es libre de acomodarse, la silla Bowl se mueve junto 
con las intenciones del usuario. Su materialidad en cuanto a 
la estructura es similar, puesto que está fabricada por caños 
de acero. Los asientos están tapizados, el de Bertoia, en tela 
azul y el de Bo Bardi en cuero negro, pero también existe la 
versión tapizada con tela.
Ambos tienen un lenguaje moderno, que resalta sus mejores 
atributos como es el tapizado y estructura. Su diseño comu-
nica su tecnología, no esconde los vínculos entre piezas. Por, 
sobre todo, carece de ornamento, prioriza su funcionalidad y 
es atemporal. Desde el punto de vista de lo que proclamaba 
Bo Bardi, los objetos tienen una moral y una razón de ser 
en su propio tiempo, el copiar estilos pasados con flecos y 
remates en un indicador de una mentalidad de creación in-
coherente.
 
Silla Jirafa
La silla jirafa está construida en madera local, es de formas 
simples, aunque con un trabajo sofisticado en los vínculos en-
tre piezas que es lo que aumenta su valor. Se trata en general 
de trabajo con apariencia artesanal de carpintería con la ex-
cepción de algunas piezas estándar fabricadas industrialmen-
te. Respecto al diseño de esta, es bastante prolijo, geométri-
co, vertical y racional. Utiliza lo mínimo para conformar una 
silla, tres puntos de apoyo, donde uno de ellos se extiende 
para convertirse sumado a un elemento transversal en un res-
paldar, por último, un elemento circular y laminar funciona de 
asiento. La composición del objeto es sumamente sintética, 
carece de ornamento y se basa como es característico en la 
producción de Lina en la funcionalidad.

Elegí compararla con el estilo Shaker, con su arquitectura, 
interiores y mobiliario, puesto que al igual que las produccio-
nes de Lina, se refleja un sistema de creencias que se apoya 
en su estilo de vida, posesiones y creaciones. Los Shakeres, 
tenían leyes que regulaban qué muebles debía tener cada 
miembro para que nadie tenga más o menos que otro. Las 
habitaciones están escasamente decoradas porque se cree 
que acumular posesiones engendra mundanidad y orgullo.
Sus casas se dividen en espacios de culto, salas de reuniones 
y dormitorios. Los dormitorios tienen una cama, una silla y un 
espacio de almacenamiento para cada habitante, un lavama-
nos y una mesa común. Luz en escala, simplista, sin adorno 
aplicado. Respecto a las sillas y mecedoras con respaldo son 
las más comunes, los asientos están hechos de cinta de algo-
dón tejida y, eventualmente, las cintas de colores permiten los 
patrones de tablero de ajedrez y espiga. Las familias grandes 
de Shaker requieren grandes cantidades de almacenamiento, 
por lo que los elementos empotrados pueden llenar los áticos, 
debajo de las escaleras y en las esquinas. Las camas dobles 
acomodan a la mayor cantidad posible de personas por espacio 
y las camas con ruedas son comunes para la conservación del 
espacio y para ayudar a cuidar a los enfermos.
Al igual que el diseño de la silla Jirafa ambos conceptos giran 
en torno a trabajar con el mínimo indispensable para cum-
plir su función y satisfacer las necesidades del usuario. Se 
convierten más allá de algo material en un mensaje tangible 
en contra del consumismo y protección de lo artesanal, son 
creaciones que comunican la filosofía de vida de sus autores. 
Trabajar con lo que se tiene, lo que se considera naturalmen-
te bello y noble, aprovechando al máximo sus cualidades ma-
teriales sin desperdiciar ni sobrecargar nada en el proceso.
En el modernismo que proyecta Bo Bardi, una silla es más que 
eso, también puede tener un discurso político. En el pasado las 
protuberancias, adornos, calados revelaban la majestuosidad 
del propietario y comunicaban su poder económico y alcurnia. 
Sin embargo, para su época ella se permitió experimentar con 
sillas lisas, simples, conformadas por planos geométricos unos 
pegados a otros, donde la intención es que deben servir solo 
para sentarse, que es bajo cualquier circunstancia útil para 
todos y que todos podrían servirse de ella. Es una forma de 
romper con el pasado, con lo aristocrático, de intentar que el 
mundo sea mejor y más justo con todos.

Casa de vidrio
La casa Tassel es sumamente representativa del estilo del 
Art Nouveau. Es una vivienda unifamiliar construida en Bru-
selas por Víctor Horta en 1893. La fachada principal repite 
como elemento dominante las ventanas sobresalientes de 
las casas antiguas. Sin embargo, se diferencia por su desa-
rrollo curvilíneo. En la fachada se presentan elementos poco 
comunes, como superficies onduladas y el curioso diseño de 
la balaustrada. En el interior se manifiesta más claramente la 
nueva tendencia decorativa. Un nuevo sistema unitario liga 
los elementos estructurales con los visuales, principalmente 
en la escalera, que muestra su armazón metálico. De ella se 
desprenden molduras curvilíneas de hierro que forman las ba-
randas y decoraciones. A estas decoraciones corresponden 
los diseños de las vidrieras y de los mosaicos del pavimento. 
Así, la articulación cóncavo- convexa del Art Nouveau está 
presente en la escalera, en el espacio de ésta, y en los puntos 
serpenteantes del mosaico. Se considera la primera obra mo-
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derna libre de derivaciones historicistas. La primera construc-
ción donde adquiere un significado expresivo la nueva técnica 
del uso del hierro.
La parte principal de la Casa de Vidrio de Lina Bo Bardi, con-
siste en una franja horizontal de espacio situada entre dos 
delgadas losas de hormigón armado y sostenida por esbeltos 
pilares circulares. La fachada de vidrio y la ausencia de vigas 
de canto nos hacen pensar en el proyecto de la casa Domino 
de Le Corbusier. Los pilares son inconfundiblemente pilotis, 
que permiten que el paisaje fluya libremente por debajo del 
edificio. La entrada se efectúa por una escalera de acero que 
desembarca en un agujero abierto en la losa. Ya en el interior, 
la zona de estar está casi totalmente despejada, a excepción 
de una especie de patio interior o pozo de luz que permite que 
los árboles del jardín penetren en el corazón de la casa. Hay 
zonas asignadas a las distintas funciones, un comedor, una 
biblioteca, una sala de estar organizada en torno a un hogar 
exento, pero todas ellas están unificadas por las vistas del ex-
terior a través del vidrio, que rodean el espacio como un vasto 
mural. En teoría, los paneles de vidrio son corredores y permi-
ten una total obertura, pero no existe un balcón o terraza que 
permita un contacto más estrecho con el paisaje, sino que es, 
en esencia, una plataforma de observación. La sala de estar 
ocupa sólo la mitad de la casa. La otra mitad, situada al norte, 
se apoya en terreno firme en la parte alta de la colina. Una fila 
de dormitorios da a un patio estrecho, al otro lado del cual está 
el muro ciego que cierra un ala dedicada enteramente al perso-
nal de servicio. Únicamente la cocina, un territorio compartido 
por los sirvientes y el ama de casa, y equipado con toda suerte 
de electrodomésticos bien diseñados para ahorrar trabajo atra-
viesa la línea divisoria y queda a caballo entre las dos zonas.
Lo interesante de contraponer ambas casas es la interpreta-
ción que le dio cada artista a la necesidad de naturaleza en 
el espacio que envolvía al usuario. Lina Bo Bardi construyó 
su casa de tal manera que estuviese soportada por pilones, 
para que el bosque que la rodeaba pudiese ingresar de manera 
envolvente, desde el ingreso, por los flancos laterales y que 
fuese visible desde cualquier rincón de la casa a través de los 
ventanales que funcionan a manera de cerramientos. Víctor 
Horta por su lado, incluyó la naturaleza como obra de arte total, 
subjetivamente estuvo presente en cada milímetro a través de 
la morfología arquitectónica y mobiliar. Como una obra carac-
terística del Art Nouveau, se deja de imitar a la naturaleza y 
sus formas, para interpretarlas. Las líneas que componen cada 
elemento te comunican la ausencia de lo artificial. Se prioriza la 
decoración y la abundancia de los objetos, de los estampados, 
los textiles y las formas para definir y poblar el espacio.
Años más tarde se va a priorizar la funcionalidad sobre lo de-
corativo, y es así como las líneas curvas van a ser reempla-
zadas por rectas y se va a emplear únicamente lo necesario 
para satisfacer las demandas del usuario. La materialidad 
también da un giro dramático y se sustituye la calidez de la 
madera que reviste los ambientes para dejar al descubierto 
paredes de hormigón armado, marcos de acero y mucho 
vidrio transparente, todos estos elementos comunican un 
mensaje sumamente distinto y si bien es cierto acogen al 
usuario, y lo protegen del exterior no intervienen en sus acti-
vidades cotidianas, sino que facilitan la circulación y promue-
ven la apertura de espacios y de posibilidades.
 

Silla Plegable
La Bauhaus fue una de las escuelas más importantes y repre-
sentativas para el Diseño Industrial a lo largo de toda su his-
toria, en ella se vinculó por primera vez lo artesanal con lo in-
dustrial como premisa formativa. En sus talleres los alumnos 
experimentaron ampliamente con diversos materiales, for-
mas y procesos tecnológicos, logrando así que su producción 
sentara paradigmas en cuanto a lo que para ellos significaba 
a partir de ese momento el Diseño Industrial. Se comienza 
a cuidar mucho la relación entre el usuario y el producto y 
a priorizar el grado de conveniencia que este representaría 
para su comprador, la funcionalidad no era un valor agregado 
más, sino que era la base en donde se comenzaba a trabajar, 
la estética de sus productos apuntaba a ser a temporal ga-
rantizando que sus objetos se pudieran adaptar a cualquier 
espacio, usuario y momento.
La silla Wassily o B3 se produjo en esta escuela, y se destaca 
hasta el día de hoy por su innovación en cuanto al uso de 
caños de acero curvados para fabricar mobiliario, que recién 
comenzaban a producirse sin costuras y permitían lograr cual-
quier tipo de recorrido a través del curvado. Para completar 
las zonas de apoyo como asiento, apoyabrazos y respaldar 
utilizó una tela tensada y cosida abrazando los caños.
La silla plegable de Lina fue diseñada para incorporarse como 
mobiliario para el teatro.
Lina tenía a mano fabulosa madera originaria de Brasil, resis-
tente, noble, accesible, cálida pero muchas veces desestima-
da por sus colegas. Como parte de remarcar los valores del 
país donde se encontraba, decide una y varias veces elegir 
este material para transformarlo en un producto moderno, 
útil, sencillo, pero de construcción y apariencia destacable. 
Ella creía en respetar la lógica del material a través del dise-
ño para poder resaltarlo aún más. Para la parte del asiento y 
respaldar usa cuero tensado y cosido, otro material oriundo 
y noble de Brasil. En cuanto a la tecnología, va un poco más 
allá y permite que la silla pueda compactarse ya que al ser 
destinada para un teatro se necesitaba un mobiliario versátil.
Ambos profesionales, eligen tomar los caminos menos tran-
sitados en su época para poner en valor un material que 
consideran sumamente importante y lleno de posibilidades. 
Los recubrimientos se convierten en elementos sumamente 
livianos y completamente funcionales que permiten que se 
cumpla el propósito del diseño, pero sin quitarle la atención 
a la importancia y riqueza de la innovación en la estructura.
 
Conclusión
Ella atrae la atención del mundo, no sólo por la calidad de su 
trabajo, sino también por ser mujer en un mundo de hom-
bres, y en la periferia de la civilización. Lina Bo Bardi, cons-
tituye tanto la culminación del intelectual idealista y artista 
romanticista, como una posible nueva época para el arte y la 
arquitectura. Desarrolló una actividad artística global que sien-
do objetiva y racional, ofreciese alternativas a las imposicio-
nes de la lógica con en el convencimiento de la única manera 
de ser modernos es la de superar la modernidad.
La elegí en primera instancia por ser a simple vista uno de los 
pocos por no decir único referente arquitectónico de la época 
y de la región, tras seguir investigando sobre ella, es notable 
el esfuerzo que realizó para lograr destacarse en el medio y 
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alcanzar a comunicar sus ideales socialistas, defensores de 
la cultura exuberante del país que eligió su hogar, a través de 
cada uno de sus proyectos.
Concluyo este ensayo remarcando la importancia de conocer 
la historia del arte, arquitectura y diseño como forma de ma-
nifestación del sentir de las personas frente a las situaciones 
culturales, políticas, económicas, tecnológicas entre muchas 
otras, que les tocaron vivir. Las producciones dadas durante 
cada período estudiado responden a un momento particular en 
el mundo, como estudiantes de diseño reconocerlos, además 
de mantenernos informados y vinculados con lo que sucede 
y sucedió en el mundo, nos permite cuestionarnos y extraer 
conclusiones sobre por qué otras personas tomaron las deci-
siones que tomaron y cómo éstas afectaron o beneficiaron a 
su entorno. A su vez, nos abre la posibilidad de continuar o 
cambiar sus búsquedas, incluso a partir de ellas crear nuevas.
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Alejandro Ros
(Segundo premio)
Soso, Catalina
Asignatura: Historia y Tendencia del Diseño I 

Análisis principal
Para comenzar,  analiza la forma en que este diseñador traba-
ja y realiza sus piezas. Utiliza mucho el minimalismo en todas 

sus obras, y en las que más se puede observar este tipo de 
diseño es en el editorial. Además, es un diseñador que traba-
ja mucho con el doble sentido, cosas simples pero directas, 
fáciles de entender para el público. En su mayoría, son fondos 
plenos con un objeto principal o central, ya sea una imagen 
fotográfica como una síntesis gráfica. No utiliza casi tipografía 
ni texto, sólo lo justo y necesario para colocar un título que 
le sirva de anclaje a la imagen. Casi siempre usa el mismo 
recurso, sobre todo en las piezas editoriales.
Habiendo hecho un breve análisis general de su trabajo, pasaré 
a analizar la primera obra de las cinco seleccionadas. Se trata de 
una de las tapas del suplemento cultural de Página 12, Radar.
Pudiendo compararlo principalmente con las vanguardias, es 
posible decir que, por un lado, no tiene relación alguna, por 
ejemplo, con el expresionismo ya que no demuestra manifes-
tación de sentimientos ni realismo. Tampoco puede ser con-
siderado cubista porque son formas que poco se relacionan 
con las utilizadas por el cubismo. Otra vanguardia que podría 
oponerse a esta obra es el dadaísmo, ya que éste utiliza mu-
chos elementos dentro del cuadro, una especie de collage 
podría decirse, muchas veces con figuras poco reales, que no 
pueden compararse con esta pieza. Sin embargo, se puede 
encontrar cierta conexión en lo que expresan, son temas de 
actualidad, políticos, sociales, que tanto el trabajo de Alejan-
dro Ros como el dadaísmo muchas veces exponen.
Por otro lado, la abstracción o neoplasticismo no tendría co-
nexión ya que Ros siempre utiliza objetos o figuras reales, in-
cluso tampoco podría ser comparado con el surrealismo que 
distorsiona las figuras reales.
La última vanguardia con la que me gustaría comparar esta 
obra es con el constructivismo ya que se puede encontrar 
cierta unión porque este movimiento se involucra mucho en 
los temas sociales y tenían un compromiso muchas veces 
revolucionario que lo caracterizaba, y en este tipo de diseños 
de Alejandro Ros los temas sociales son el foco, y si bien no 
podrían considerarse revolucionarios, sí son inquietantes, te 
dejan pensando, te dejan un mensaje más allá de lo gráfico. 
Otro detalle que podría conectar esta obra con esta vanguar-
dia, son los colores que utiliza, el rojo y el negro, los principa-
les utilizados en todas las piezas constructivistas.
Las obras de este autor, por otro lado, no podrían ser compa-
radas tampoco, e incluso diría que son totalmente opuestas, 
a aquellos diseños gráficos realizados en la época de la revo-
lución industrial, donde era habitual utilizar muchísimo texto 
que sobrecargaba toda la pieza e incluso no quedaban ni si-
quiera espacios en blanco.
También es posible compararlo, en oposición, con los dise-
ños de William Morris, en la época de las Arts&Crafts, don-
de las piezas gráficas eran sobrecargadas con adornos, or-
namentos, figuras orgánicas y demás, que no permitía dejar 
espacio en blanco alguno.

Otros análisis
Para continuar, se toma para analizar una pieza gráfica editorial, 
realizada como portada para Las 12. En general, siempre se 
utilizan los mismos recursos y la misma metodología de diseño 
que en el resto de las piezas editoriales que realiza este autor. 
Además de todo lo dicho anteriormente, se puede encontrar 
en esta pieza en particular cierta conexión con el surrealismo, 
ya que utiliza en la figura única y principal, dos objetos o figuras 
reales, la peineta y la sangre, pero fusionados, distorsionados, 



Trabajos ganadores Ensayos sobre la Imagen

120 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 86 (2019).  pp 35 - 128  ISSN 1668-5229

ensamblados. Y me llevó a pensar en las obras por ejemplo de 
Dalí donde muchas veces se fusionan dos elementos reales 
para hacerlos irreales o significar otra cosa que no podrían ser 
en la realidad. Esta figura hace parecer que los dientes de la 
peineta resultan peligrosos, como si fueran cuchillos o algún 
arma filosa. También podría entonces relacionarse por un tema 
de color con el constructivismo, además de lo antes dicho del 
tratamiento de temas sociales y revolucionarios.
Se puede tomar otro trabajo realizado por Ros, una de las 
tantas portadas de discos diseñadas por el autor, para el reco-
nocido cantante Spinetta.
Lo tomé como ejemplo para analizar ya que es distinto a todo 
lo que se viene analizando del mismo. Es una pieza que clara-
mente tiende a lo abstracto, podría ubicarse dentro de la van-
guardia de abstracción como de arte concreto, ya que éste 
utiliza mucho los colores llamativos, trabaja con la creación 
de tensiones, se basa en la línea y emplea colores planos 
para crear efectos cromáticos de espacio. Por razones obvias 
entonces, no podría relacionarse con las demás vanguardias.
Otra comparación podría darse, por ejemplo, con la corriente 
orgánica del Art Nouveau. Donde si bien esta obra no refleja 
lo que esta corriente busca, como el concepto de obra de arte 
total, la funcionalidad y ergonomía de la pieza, la participación 
afectiva con la obra artística, etc., pueden verse formas orgá-
nicas que podrían tener un principio en esta corriente.
Otra pieza de Radar. Siempre con la misma lógica y los mis-
mos recursos, esta vez me basaré en analizar esta pieza bajo el 
concepto de obra de arte total, propuesto por el Art Nouveau.
Creo que los diseños de Alejandro Ros, concretamente los 
de editorial, podrían considerarse como obras de arte total 
desde el punto en que es necesario observar toda la pieza, to-
dos sus elementos, para poder interpretarlo. Son piezas que 
transmiten un mensaje muy fuerte siempre, un mensaje que 
busca penetrar en su público, inquietarlo, y para lograrlo es 
necesario que la pieza funcione como un todo integrado. En 
este caso en particular, es necesario observar el globo, el fós-
foro, y su anclaje para que se entienda que se está hablando 
del calentamiento global. Por lo tanto, sigue este concepto.
Por último se toma la portada de un disco de Fito Paéz. En 
este caso, encontré una estrecha relación con la vanguardia 
expresionista, ya que por un lado, se ve una manifestación 
del interior, y por el otro, hace referencia a temas sexuales.

Docente: Larisa Rivarola

Análisis de Locas de amor
(Primer premio)
Belis, Macarena María de Lujan
Asignatura: Análisis del Discurso Televisivo II

Introducción
Descripción del programa elegido
La serie elegida, Locas de amor (2004) fue una comedia dra-
mática con elementos del género romántico. A esta ficción 
la produjo Pol-ka, productora de Adrián Suar. Desde un prin-

cipio fue pensada para ser emitida por Canal 13, canal donde 
Adrian Suar se desempeña como jefe de programación.
Una historia por momentos muy conmovedora, donde se 
abordan temas duros como la locura, tres chicas tratando de 
superar dicha enfermedad, pero que para hacerlo deben en-
frentar aquello que tanto las traumó.
Pero como se podrá ver más adelante, la idea de los produc-
tores junto al director no era tocar este tema de lleno para 
que fuera un drama por completo, por lo que incorporaron 
personajes estratégicos que le dieron un tinte de comedia. 
Uno de ellos y tal vez el más notable fue el de Roque Rizzuti, 
interpretado por Alfredo Casero, un verdulero con una vida 
dura también pero que decide enfrentarla día tras día con una 
mirada positiva. Con el amor y la simpatía como bandera bus-
ca enamorar a Juana a lo largo de la serie. Al tratarse de per-
sonajes tan opuestos, se lograron escenas muy divertidas.
Pero la cuota de amor también nos la brindan cuando Simona 
(Leticia Brédice) comienza a ver con otros ojos a su médico, 
el Dr. Martín Uribelarrea (Diego Peretti) y este no es ajeno a 
esa atracción.

Ficha técnica: 
Director: Daniel Barone. Dirección de fotografía: Alejandro 
Del Campo, María Ibáñez, Marcela Albacete. Música: Alejan-
dro Alem, Alejandro Parysow, Diego Monk. Productor: Adrian 
Suar. Varios: Silvina Fredjkes, Gabriela Mabromata. Asistente 
de dirección: Alejandro Ibáñez. Sonido: Aníbal Girbal, Adrián 
de Michele. Guión: Susana Cardozo, Pablo Lago, Adrián Suar. 
Montaje: Alejandro Alem, Alejandro Parysow. Casa producto-
ra: Pol-Ka. Vestuario: Lorena Diaz. Protagonistas: Leticia Bré-
dice, Julieta Díaz, Soledad Villamil, Diego Peretti, Alfredo Ca-
sero. Elenco: Cristina Banegas, Leonor Manso, Andrea Pietra, 
Jorge D´Elía, Antonio Birabent, Paula Siero, Fabián Arenillas, 
Violeta Urtizberea, Cristina Murta, Horacio Roca, Alfredo Al-
cón, Alan Sabbagh, Luis Ziembrowski, Arturo Bonín, Luciano 
Cáceres, Celeste Cid, Nicolás Pauls.

Breve síntesis argumental de la serie
Locas de amor trata sobre tres mujeres que salen de un neu-
ropsiquiátrico para vivir en un departamento, como primer 
paso a la reinserción en la sociedad. Con el seguimiento y 
cuidado, por momentos desmedido de su psiquiatra, van su-
perando obstáculos y comienzan a transitar el camino de sa-
nación. En medio de este camino, salen a la luz las tragedias 
que cada una de ellas vivió en su infancia, el desamor de sus 
padres, el abuso psicológico, y físico en uno de los casos, al 
cual fueron sometidas y la poca atención que recibieron.

Ubicación del programa dentro del modelo público 
o privado según corresponda
La serie responde a un modelo privado, ya que está financiado 
por capitales propios de Pol-ka, que a su vez es la productora 
bandera de Canal 13. Se reconocen como una productora que 
crea contenido original con una diversa variedad de géneros 
de ficción para diferentes targets. Sus realizaciones han sido 
muy aceptadas por el público, por lo menos así lo demues-
tran los números a través de las mediciones de rating, eso ha 
posicionado a Pol-ka como una de las mejores productoras 
de ficción en Argentina y Latinoamérica. Con Locas de Amor 
Canal 13 buscaba hacerle frente a Telefé y lo logró.
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Desarrollo de las etapas de producción
Etapa de preproducción
Idea. Libro
La idea central de la serie fue la de abordar como tema princi-
pal la locura y la recuperación de modo esperanzador, sin car-
gar las tintas en los excesos que enseguida se vuelven cliché.
El libro estuvo a cargo de Susana Cardozo y Pablo Lago, quie-
nes ya habían abordado la medicina en la ficción como guio-
nistas de Hospital público.
Por su parte los actores debieron realizar un trabajo de inves-
tigación en relación con las enfermedades mentales antes de 
ponerse a grabar, algo que les permitiría construir de manera 
sólida cada personaje y marcar coincidencias y distancias en-
tre la realidad y la propuesta televisiva.

Director: Armado del equipo, relación con el guio-
nista
Daniel Barone se ha convertido a lo largo del tiempo en el di-
rector estrella de Pol-ka. La productora confía la gran mayoría 
de sus proyectos en él. La serie fue escrita y adaptada por 
Susana Cardozo y Pablo Lago, quienes compartieron trabajos 
anteriores con el director.
Barone asegura que en los unitarios no hay fórmulas, cada 
proyecto debe encontrar su identidad y para ello necesita salir 
al aire y ver cuál es la reacción del espectador.
En el caso de Locas de Amor, la consigna era realizar una co-
media dramática pero sin bastardear la problemática psiquiá-
trica que subyace. Se debía tener mucho cuidado y respeto 
para no pasarse de la raya en el abordaje de la psiquiatría y 
sus métodos.
La elección de los productores fue clara y eficaz, contar histo-
rias con segundas oportunidades. Ellos no permitieron que la 
cruel verdad impidiera un final feliz.

La puesta en escena: casting, locaciones: estudios
Pol-ka llevaba más de dos años sin producir unitarios por 
cuestiones económicas. Finalmente decidieron volver a apos-
tar al género que tan bien les había funcionado (Vulnerables/
Culpables) y para ello no escatimaron a la hora de elegir el 
elenco. Actrices y actores reconocidas fueron convocadas 
para este proyecto.

Casting
María Eva Alchouron Doura (Soledad Villamil)
De familia tradicional y adinerada pero con secretos ocultos 
bajo llaves, Eva fue internada por sus padres a partir de un 
brote psicótico que se manifestó con delirios místicos. Es fó-
bica al agua y en la clínica psiquiátrica mantiene una relación 
amorosa con Frida (Andrea Pietra).
Diagnóstico: Esquizofrenia

Simona Teglia (Leticia Brédice)
Es maníaco-depresiva, sensible y muy demostrativa. De as-
pecto silencioso. La menos miedosa de las tres a la hora de 
reinsertarse en la sociedad. El suicidio sobrevuela su cabe-
za, con la capacidad de autoflagelarse. Es la mediadora entre 
Juana y Eva.
Diagnóstico:  Trastorno bipolar

Juana Vazquez (Julieta Díaz)
Obsesivo-compulsiva, recatada, pulcra y fóbica al contacto 
físico, mantiene una apariencia fría e impenetrable pero se 
revela también como un ser frágil, con necesidad de afecto. 
Buscará recomponer la relación con su madre.
Diagnóstico: Trastorno obsesivo-compulsivo

Dr. Martín Uribelarrea (Diego Peretti)
Es el médico psiquiatra responsable del proyecto que llevará 
adelante la externación de las protagonistas. Confía plena-
mente en la recuperación de ellas y está siempre  muy cerca 
brindándoles todo tipo de apoyo.

Roque Rizzuti (Alfredo Casero)
Es el verdulero del barrio. Hombre sensible y amante de los 
libros. Manipulado por su padre. Busca conquistar el corazón 
de Juana

Se eligió como Psiquiatra de estas tres chicas al actor Diego 
Peretti, quien en la vida real es Médico Psiquiatra. Tanto Pe-
retti como Soledad Villamil, Leticia Bredice y Julieta Díaz son 
figuras convocadas con frecuencia por la productora.

Locaciones
La mayoría de las escenas se filmaron en exteriores, con ex-
cepción del departamento en el que vivían las chicas. Según 
el Director fue una elección estética y artística, aun sabiendo 
que filmar en exteriores resulta mucho más complejo ya que 
implica que se debe tener un conocimiento previo y detallado 
del lugar elegido para no encontrarse con sorpresas a la hora 
del rodaje (ruidos de ambiente, condiciones climáticas y de 
iluminación). Barone afirma que el aire libre le da más credi-
bilidad a la escena.

Presupuesto: Planificación y modificaciones
Una de las actrices afirma que en televisión la calidad de un 
producto tiene mucho que ver con la decisión empresarial de 
gastar un poco más de dinero en él. Porque la plata compra 
tiempo.
Daniel Barone comentó también que el hecho de poder de-
dicar de cuatro a seis días para grabar solo un capítulo del 
unitario, es un elemento importantísimo para que el producto 
salga de la mejor manera posible.
Pol-ka sabía que debía apostar fuerte con Locas de amor para 
que Canal 13 pudiera hacerle frente a Telefé, y para ello in-
virtió el dinero necesario. Recordamos que la productora que 
tiene a la cabeza a Adrián Suar, es una productora de renom-
bre y con gran respaldo económico.

Etapa de producción
Grabaciones
Locas de Amor fue una serie que obtuvo excelentes críticas. 
El éxito del producto final, según Soledad Villamil, una de las 
protagonistas, tuvo mucho que ver con el dinero que se invir-
tió para llevarlo adelante, con este se pudo comprar tiempo, 
dijo la actriz. Y cualquier cosa que se haga, cuando se dispone 
de tiempo, sale mejor.
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El trabajo comenzó antes de las grabaciones, ya que al tratar 
un tema tan delicado como lo es una enfermedad psiquiátri-
ca, se necesitó de una ardua investigación basada en entre-
vistas con psiquiatras y material de lectura.
Una vez iniciadas las grabaciones, se dedicaron de cuatro a 
seis días para grabar cada capítulo.
Producción realizó un trabajo más que importante para llevar 
adelante las grabaciones, ya que la mayoría de las escenas 
fueron filmadas en exteriores, lo que sabemos que implica 
una complejidad mayor que grabar en estudio. El clima, los 
permisos, el trabajo del departamento de arte, son apenas 
algunos de los puntos que se deben tener muy en cuenta a la 
hora de grabar, para que luego no surjan inconvenientes que 
puedan complicar el plan de rodaje.
En una entrevista brindada al diario La Nación, Julieta Díaz cuen-
ta que ella había preparado su personaje y que el director, Daniel 
Barone, le dijo que estaba un tanto sobreactuado, por lo que lo 
fue trabajando hasta encontrarle una verdadera identidad.
Barone también comentó la importancia del dinero invertido 
por la productora, el cual ayudó a que todo saliera como esta-
ba planeado. Pero aclara que hay veces que por más dinero 
o tiempo que se les den, hay productos que no se pueden 
mejorar. Y Locas de Amor fue un éxito, ganador de varios 
Martín Fierro entre ellos a Mejor Unitario del año, debido a 
que contaba también con un  buen guion, buena producción 
y buenos actores.

Etapa de postproducción
Lanzamiento: campaña de prensa y difusión. Ca-
racterísticas y objetivos
En cuanto al lanzamiento de la serie, su estreno fue el 27 de 
abril de 2004 por la pantalla de Canal 13, el cual es uno de 
los cinco canales de aire con mayor índice de audiencia. Al 
momento de lanzar un nuevo producto se asegura de realizar 
una estratégica campaña de lanzamiento.
Al tratarse de un nuevo producto que llevaba Pol-ka a la te-
levisión con el cual pretendía hacerle frente a Telefé, la difu-
sión de la nueva ficción fue avasalladora. A través de medios 
masivos de comunicación, como lo son los diarios, revistas, 
carteles en vía pública y plataformas digitales, se realizó una 
estratégica campaña de prensa. Como así también en el ca-
nal con propuesta de autopromoción. Notas de prensa a los 
protagonistas fue otro recurso que se utilizó.
Pero el año 2004 no fue un año típico si hablamos de lanza-
mientos. Se entiende que los ciclos tienen que estrenar en un 
día y a una hora que todos conozcan, pero en ese año la regla 
se quebró una y otra vez en beneficio de una competencia en-
tre canales que pensaron en todo menos en los televidentes.

Aire: rating. Respuesta de la prensa y el público
Como se mencionó anteriormente, la serie dispuso de tiem-
po previo para sacar al aire un producto cuidado y de calidad. 
Asimismo, el Director en diálogo con el diario Página 12, co-
mentó que estaba esperando salir al aire para encontrarle la 
identidad definitiva a la ficción, el tono exacto del ciclo.
El rating acompañó desde un principio, el desembarco de 
Leticia Bredice, Soledad Villamil y Julieta Díaz, las locas de 
amor, debió haber dejado contentos a los directivos del canal 
con la salida al aire del primer capítulo. Con 22 puntos de pro-
medio según IBOPE, el unitario no sólo fue lo más visto en la 

emisora; sino también lideró en su franja y dejó atrás, por diez 
puntos a Telefé. A medida que pasaba el año, promedió los 
15 puntos y finalmente se despidió con 22 puntos de rating.
El último episodio fue transmitido el 15 de diciembre de 
2004, no se encontró información si en cercanía a esa fecha 
se terminó de grabar.

Plataforma elegida: características, motivaciones, 
objetivos
Locas de Amor fue televisada por Canal 13, canal que en ese 
entonces, tal como sigue ocurriendo en la actualidad, busca-
ba hacerle frente a Telefé. De la mano de Adrián Suar como 
productor y del prestigioso Director Daniel Barone, El 13 Tv, 
como se llama hoy, apostó fuerte poniendo al aire un produc-
to tan logrado como este.

Enunciación
Locas de amor es una serie de género dramático, pero con 
ciertos tintes de comedia por momentos. Vemos una clara 
enunciación a través de la presentación de los personajes, 
las puestas de cámara, los planos, angulaciones, su paleta de 
colores y banda sonora.
En cuanto a la puesta de cámara en una entrevista a Página 
12 el director comentó el importante uso de primeros planos 
o plano corto que, en un intenso juego de miradas entre los 
protagonistas, enfatiza escenas o determinados diálogos.
La presentación de los personajes nos comienza a dar infor-
mación y nos muestra diferencias entre cada uno.
Observando el personaje de Soledad Villamil, es recurrente el 
uso de plano con angulación picado y contrapicado, con el que 
se busca simular un diálogo entre ella y Dios. Interpretamos 
que dichos recursos intentan mostrarnos un cierto estado de 
inferioridad que siente Maria Eva, el personaje interpretado 
por  la actriz, respecto de Dios, un desequilibrio más plasma-
do en su vida, ya que no se trata de una relación de igualdad. 
Ese desbalanceo que la hace sentir tan poco frente al Dios 
todo poderoso. Recordamos que Eva, sufre delirios místico-
religiosos y escucha voces a su alrededor permanentemente. 
Aquí nuevamente la enunciación nos da información valiosa 
para conocer íntegramente al personaje, esas voces no tie-
nen un emisor visible, por lo tanto ella las imagina porque 
vive una irrealidad.
El personaje de Leticia Brédice muestra una paleta de colores 
donde predominan los colores fuertes y vivos. Se puede ver 
que no hay intención de respetar una gama, no hay una combi-
nación de colores y texturas armónica. Esto va acorde a su per-
sonaje, el cual carece de matices. Simona es bipolar, ella va de 
un extremo a otro por lo que es lógico que su paleta de colores 
vaya de un extremo a otro. En cuanto a los planos y movimien-
tos de cámara, estos son rápidos cuando se la toma se acerca 
y se aleja de golpe, plasmando también así su bipolaridad.
Caso contrario el del personaje de Julieta Díaz, una chica muy 
discreta, pulcra, fóbica. Su vestuario es muy marcado, respeta 
siempre una paleta de colores donde predominan los tonos 
claros y pálidos, esto nos da la pauta que estamos frente a una 
persona que no quiere llamar la atención y que prefiere pasar 
desapercibida. La cámara suele tomarla sola y en el cuadro 
aparece reiteradas veces al límite, y eso también nos dice de 
Juana ya que ella es una persona muy solitaria, que le tiene fo-
bia al mundo exterior y que no busca ser el centro de atención.
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Al personaje de Diego Peretti sin embargo, una persona con 
poder, segura de sí misma se lo ve siempre centrado en el 
cuadro.
De todas maneras es muy frecuente ver planos conjunto de 
las protagonistas dado que conviven y comparten muchas 
escenas. Pero de tratarse de una escena compartida por las 
tres, generalmente a Juana se la toma sola, acentuando su 
aislamiento mientras que a Simona y Eva juntas, lo que deno-
ta un mejor vínculo entre estas últimas.
En momentos donde mediante flashback las actrices recuer-
dan episodios tristes que fueron el disparador de sus enfer-
medades, la luz es más tenue y la cámara constantemente 
hace movimientos con travelling in y out.
El tema de apertura también nos aporta información sobre la 
ficción, “Tu locura” de Gustavo Cerati.

Propuesta
Género: Policial
Plataforma de emisión: Netflix. Título: Inimputables
Rita, Lara y Selva, tres jóvenes hospitalizadas en una insti-
tución psiquiátrica, deciden someterse a una prueba de re-
inserción en la sociedad. Son enviadas a un departamento 
en el centro de la ciudad, donde comienzan a convivir. Un 
vecino se entera que son pacientes salidas de un neuropsi-
quiátrico y no tarda en hacer lo imposible por sacarlas del edi-
ficio. Luego de la primera salida nocturna que el médico las 
autoriza a hacer, regresan a su departamento y encuentran 
dentro un cuerpo, el del vecino. Deberán explicar su inocen-
cia. Marcos Palacios, detective policial comienza a investigar 
el caso, pero no tarda en involucrarse sentimentalmente con 
Rita. Finalmente el juez condena a las tres chicas a prisión 
pero sorpresivamente Selva se quiebra y confiesa el asesina-
to. Lara, su pareja, no admite perderla y se autoincrimina. Van 
juntas a prisión, mientras que Rita queda en libertad para vivir 
un apasionante amor junto al detective Palacios.
La enunciación va a operar de la siguiente manera:
Se utilizarán muchos planos detalle para indicar ciertas huellas 
que ayuden a develar el enigma sobre el asesinato. Buscare-
mos de esta manera brindarle más información al espectador 
que a los personajes. Lo mismo con la banda sonora, para es-
cenas claves se recurrirá al uso de una misma composición.

Sujeto
Cuando estas tres chicas comienzan a transitar el confortable 
camino a la recuperación, se cruza en sus vidas Raúl Rojas, 
vecino del Barrio de Caballito. Raúl es un hombre mayor, so-
litario y sobre todo de carácter muy cerrado y malhumorado. 
Vive hace más de 20 años en el edificio en el que  ahora 
también viven las ¨Inimputables¨.
Incorporaremos también a esta serie un personaje clave, el 
de Marcos Palacios, un detective policial que es designado 
por el Juzgado criminal y correccional Nro. 12 para investigar 
el caso.
Los actores convocados para darles vida a estos personajes 
serán los siguientes:
Raúl: Claudio Rissi
Marcos: Pablo Echarri

Tiempo
La historia transcurrirá en tiempo presente pero se utilizará 
constantemente flashback como recurso de temporalidad, 
para poder develar el enigma de quien mató al vecino.

Espacio
La mayoría de las escenas serán grabadas en el departamen-
to de las chicas, por lo que hablamos de un espacio cerrado y 
privado. En cuanto a la ambientación del departamento, arte 
propone un espacio moderno sin olvidarnos que es un edificio 
viejo, pero con ambientes refaccionados.

Rating
Carolina Amoroso nos habla acerca del rating y lo importan-
te que es este para aquellos que deciden formar parte del 
mundo televisivo. Tan importante que de acuerdo a los datos 
numéricos que aporten esas mediciones van a depender con-
tenidos, continuidades y humores en la pantalla chica.
Sin dudas para figuras con tanto peso como Adrián Suar, fun-
dador de Pol-ka y gerente de programación de Canal 13, el 
rating es exactamente aquello que describe la autora.
Locas de Amor fue puesta en pantalla en el año 2004, con 
un primer episodio rondando los 22 puntos de rating y luego 
un promedio de 15 puntos hasta llegar a su capítulo final. To-
mando en cuenta lo publicado por el sitio televisión.com.ar 
(en ese año el encendido total de los canales de aire sumaba 
39.1 puntos) y lo que asegura Enrique Estevanez en el artí-
culo de la autora, ¨si la ficción hace 14 puntos de rating está 
perfecto, haciendo 18 está más que perfecta podemos decir 
que Locas de Amor, fue un éxito, uno más que Polka y Canal 
13 se llevaron consigo”.
En el artículo también se hace mención a la importancia del 
rating a la hora de modificar contenidos, sobre todo en no-
velas. Si los números no acompañan se debe encontrar el 
porqué de la no elección del espectador, tal vez una historia 
no gusta lo suficiente entonces se tendrá que modificar. En 
el caso de Locas de Amor, Daniel Barone, director, contaba 
sobre su necesidad de salir al aire para terminar de encontrar-
le el punto justo a la serie, que era aquello que gustaba más 
o aquello que gustaba menos y eso solo podía saberlo con el 
feedback del público, el cual veía a través del rating. Números 
que arrojan minuto a minuto datos tan importantes como por 
ejemplo que la historia de Juana y Roque gusta mucho por-
que cuando se transmiten sus escenas el rating sube. Eso da 
la pauta al director por donde debe ir si lo que quiere es liderar 
la franja horaria.
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Docente: Eduardo Russo

La manera de retratar a la mujer en la filmo-
grafía de Howard Hawks
(Segundo premio)
Blaquier, Celina
Asignatura: Discurso Audiovisual II 

Resumen: El ensayo analisa los distintos roles que cumple 
la mujer y cómo es retratada en los films de Howard Hawks. 
Teniendo en cuenta ya sea un patrón que se repite a lo largo 
de la filmografía a analizar o sus distintas maneras de mos-
trarla. También haciendo referencia al actual movimiento 
revolucionario en el país del feminismo ya que me parece 
importante debido a la gran repercusión que tuvo en el 2018 
en Argentina. En lo que queremos hacer hincapié, principal-
mente, es la forma en la cual el director las refleja, siendo 
mujeres fuertes e imparables, iguales a cualquier hombre y 
sin embargo intensamente femeninas.

Desarrollo
En varias películas del director Howard Hawks podemos ver 
cómo los personajes que se presentan y sus relaciones aca-
ban siendo más complejos de lo que parecen a simple vista. 
Los personajes femeninos muestran un carácter arrojado e 
intrépido que supera el de sus compañeros hombres. Éstas 
van un paso más allá de las de las normas de comportamien-
to sociales establecidas en su momento para la mujer. Podría-
mos decir que Hawks es un autor que intenta romper con el 
amorío clásico entre el héroe hombre y la mujer indefensa. 
Por más que en la mayoría de los casos el hombre es quien 
lleva las riendas y son ellos los que conforman los grupos 
profesionales, la mujer reiteradas veces es quien los salva 
de su muerte o lo rescata en el climax del conflicto. En la 
comedia hawksiana el héroe masculino es pasivo y se deja 
arrastrar por la acción caótica y descontrolada de la mujer. 
Tenemos un modelo de configuración de personaje femenino 
innovador, como tipo activo del relato a diferencia del resto 
de las películas hollywoodenses en donde el protagonista 
masculino es el responsable del avance de la acción. En los 
films de Hawks estamos constantemente en presencia de 
una mujer quien vuelve de cierto modo loco al hombre y le 
dificulta conseguir su objetivo, sin embargo estas mujeres no 
terminan siendo una pesadilla para los hombres debido que al 
impedir que consigan sus objetivos los llevan a la salvación. 

El modelo articulado por el director es la apropiación por parte 
del elemento femenino, la mujer se ocupa de organizar el re-
lato, es autónoma y toma sus decisiones por sí misma, lo que 
se le llama autonomía diferencial. La mujer hawksiana logra 
provocar una empatía con el espectador la cual no consigue 
el tipo masculino, dentro de unos rígidos e inflexibles esque-
mas que lo hacen frío y distante. En cambio el protagonista 
masculino puede ser calificado como plano, en el sentido de 
que son configurados como simples, unidimensionales, con 
un comportamiento repetitivo y unos objetivos que apuntan 
todos en una misma dirección, de una forma coherente y sin 
que ello le provoque duda o ansiedad. En La fiera de mi niña 
David es un paleontólogo con las intenciones completamente 
opuestas a las de Susan.
Con pocos datos acerca de su vida personal, lineal en cuan-
to a las metas que pretende alcanzar, caricaturizado y sin el 
menor contraste en cuanto a expresión de sus sentimientos, 
David se percibe como un tipo plano con la única función de 
constituir el contrapunto cómico a Susan. Ella sin embargo 
muere de amor por él y hace que los planes de matrimonio 
de David se vuelvan imposibles lo cual acaba siendo algo po-
sitivo ya que la prometida de este, Alice, es una mujer pose-
siva, rígida y antipática, a quien lo único que le interesa es el 
éxito profesional de David. Otro de los casos en los cuales 
se ve cómo la mujer en las películas hawksianas es la que 
en verdad tiene gran parte del poder (por no decir todo) es 
en Tener y no tener. Marie es una mujer que desde el princi-
pio nos es retratada como autónoma y valiente ya que viene 
recorriendo todo Sudámerica por su cuenta y no ha vuelto a 
casa en los últimos 6 meses, ese ya es un modelo de mujer 
bastante de avanzada e independiente para el momento en 
el que fue realizado el film. Tiene una personalidad atrevida e 
impulsiva como se puede ver en el ámbito amoroso, es ella 
quien da la iniciativa para besar a Morgan y no tiene ningún 
problema en expresarse sentimentalmente ni ninguna traba 
sexual. A diferencia de Morgan quien oculta sus sentimientos 
y pretende ser frío y duro constantemente. Otro indicio de 
que Marie es una mujer que tiene el control y logra manipular 
a los hombres es la relación que mantenía con ellos antes de 
conocer a Morgan. Los seducía fingiendo un interés en ellos 
para que le compren alcohol y así lograr poner celoso a Harry. 
Utiliza su belleza física ya que sabe que es su fuerte y conoce 
los puntos débiles de los hombres, cuando logra que estos se 
comprometan y le den lo que ella quiere los rechaza. En cual-
quier otro film clásico esta vendría a ser una actitud más co-
rrespondiente a un hombre, la imagen de casanova quien no 
logra comprometerse al 100% con una pareja, pero Hawks 
decide otorgársela a Marie rompiendo así con el estereotipo 
de mujer. Por otro lado, Luna Nueva es uno de los films de 
Hawks que más se destaca por retratar a la mujer como in-
dependiente y autosuficiente, sin embargo se diferencia del 
resto ya que en ese film la mujer no hace pasar al hombre por 
situaciones ridiculizantes sino que el hombre es el que hace 
pasar a la mujer por malos momentos, aunque eventualmen-
te nos damos cuenta de que en realidad ella quiere pasar por 
estos momentos. En la película tenemos a Hildy, una mujer 
periodista inmersa en un mundo de hombres que demuestra 
hacer su trabajo con mucha más dedicación que todos ellos. 
Se diferencia de sus compañeros por el nivel de dedicación 
y pasión que demuestra al querer contactarse directamente 
con el condenado a muerte, lo trata con empatía y muestra 
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un alto nivel de interés al redactar la información en contras-
te con los hombres de la empresa quienes son apáticos, no 
tienen ningún tipo de sensibilidad con el condenado y encima 
se las pasan jugando a las cartas y quejándose. En vez de 
adentrarse en las historias e interesarse por crear un buen 
artículo, exageran e inventan sucesos para dramatizar sus his-
torias y hacerlas parecer espectaculares. Hildy es superior a 
ellos también por el modo en el que habla, es irónica y utiliza 
frases ingeniosas para sobrar al resto. En ningún momento 
se la muestra de manera erótica, siempre supera a sus com-
pañeros por su intelecto pero jamás por la forma en la que 
viste o se mueve. En Solo los ángeles tienen alas a primera 
vista podríamos pensar que Bonnie es parte del estereotipo 
de mujer clásica del cine hollywoodense pero a medida que 
avanza el film vamos dando cuenta que presenta actitudes y 
características muy marcadas de la heroína hawksiana. Para 
empezar es ella quien siempre da la iniciativa con Carter, lo 
quiere a toda costa y va a intentar lo posible para que él le 
pida que se quede con ella. No lo hace del mismo modo que 
Susan en La fiera de mi niña, no es torpe ni se ridiculiza para 
seducirlo pero sin embargo se queda en Barraca más tiempo 
del debido, se pierde su barco y le insiste a Carter que ella lo 
desea sin pudor alguno. Cualquier otra no se hubiese atrevi-
do a semejante comportamiento, no hubiese sido signo de 
una dama exponerse así ante un hombre ni tampoco dejarlo 
saber tan evidentemente sus sentimientos hacia él, se vería 
de cierto modo demasiado regalada y fácil de conseguir. Sin 
embargo Bonnie rompe con el estereotipo y se opone a todos 
estos prejuicios con tal de conseguir al hombre que desea. 
Incluso al final del film se planta firmemente ante Carter y se 
atreve a darle un ultimatum para que le pida que se quede lo 
cual consigue al instante. Otro indicio de que Bonnie es una 
verdadera mujer hawksiana es cuando causa ese hecho caó-
tico del hablado previamente que en el momento perjudica de 
cierto modo al hombre pero luego lo salva de algún problema 
o hasta de su muerte. Esto sucede cuando Bonnie le dispara 
a Carter en el brazo lo cual lo imposibilita de salir en la misión 
peligrosa por Kid, de cierto modo ella le ahorra un problema y 
una situación horrible que después este tiene que pasar junto 
a Bat. Asimismo podemos notar algo bastante particular en 
ciertos films de Hawks, en películas como La novia era él 
el director feminiza al personaje del hombre. Por más que 
durante todo el film haya cumplido un rol masculino y este 
por contraer matrimonio, surge un imprevisto que permite al 
director transformar a nuestro personaje masculino y hacer 
uso del travestismo. El efecto perseguido es la creación de si-
tuaciones cómicas mediante el juego de equívocos sexuales. 
Según Peter Wollen, para Howard Hawks no era importante 
la simulación de la feminidad pero sí el elemento del traves-
tismo, la ridícula disparidad entre significado y significante. 
Wollen sostiene que “la comicidad en estos casos depen-
día de la preservación del mito de las diferencias genéricas 
como algo natural y absoluto, de forma que la transgresión 
se basara en la conciencia de su incongruencia”. Por ende 
acabamos teniendo un discurso audiovisual donde hay una 
heroína quien conduce el relato, de fuerte personalidad, quien 
encima tiene el cargo de Teniente y pelea por su país lo cual 
la convierte en una persona aún más respetable, honrada y 
ejemplar. Y luego tenemos un sujeto pasivo arrastrado por 
las acciones de ella, al cual no se pondrá en duda su mascu-
linidad, pero se lo mostrará travestido y humillado de cierto 

modo. Resulta curioso cómo el hombre, aun siendo mostrado 
como parte de los esquemas estandarizados masculinos, es 
capaz de travestirse, dejarse llevar por el alocado y espónta-
neo movimiento femenino y adaptar sus objetivos de vida y 
forma de manejarse de la heroína. Aquí es donde se prue-
ba que a veces es necesario el que la figura femenina este 
constantemente actuando como obstáculo para el hombre 
ya que este debe poder superarla o aprender a convivir para 
continuar con su vida/ solucionar su problema etc… Podemos 
ver cómo en los protagonistas masculinos hay rasgos más 
bien femeninos, como ser protectores y empáticos aunque 
también hay rasgos en las protagonistas femeninas como 
el hecho de que sobrevivan por sí mismas o sepan replicar 
al héroe que las identifican como independientes y seguras. 
No es casualidad tampoco que las mujeres en los films de 
Hawks no sean madres o esposas y presenten actitudes de 
atrevimiento e insolencia iniciales. La heroína en el discurso 
de Howard Hawks no solo se distingue de la preestablecida 
mujer del cine clásico sino que se pone al mismo nivel que el 
hombre y se transforma en un igual de modo bastante iróni-
co, a través de una concepción del ser humano como espe-
cie salvaje, instintiva e irracional. La mujer como creadora del 
caos, de la desestabilización de las cosas, como personaje 
que rompe con la tranquilidad y la quietud, haya un lugar de 
comodidad y un entorno que le sienta en el género cómico 
que crea el director. Por medio de la comedia del cine clásico 
hollywoodense el director.
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Resumen: Este ensayo consta del análisis de las obras Ma-
nifestación de Antonio Berni e Introducción a la esperanza 
de Felipe Noé, ambas argentinas pero apartadas en lo que 
se refiere a la corriente estética de cada una y el momento 
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en las cuales fueron concebidas. Se ve cómo cada corriente 
ayudó a estructurar estas obras y cuáles son sus similitudes y 
diferencias porque a pesar de verse similares, son distintas y 
cada artista tuvo intencionalidades muy distintas al pintarlas.

Desarrollo
Antonio Berni fue un famoso y reconocido pintor, profesor 
de dibujo y grabador de origen argentino. Se especializó en la 
creación de vitrales, grabados, pinturas surrealistas y realis-
mo, enfocados en los problemas de la sociedad.
Cuando Berni volvió de París en 1930 definitivamente a su país 
natal (Argentina), se encontró con su amigo Spilimbergo y con 
el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, recibieron el en-
cargo de realizar un mural en Rosario (Mural Botana, 1933).
 

Tras esta experiencia, el estilo pictórico de Berni se in-
clinó claramente hacia una pintura comprometida, cons-
ciente de una realidad muy distinta a la que había dejado 
en París (surrealista y fauvista); un estilo conocido como 
realismo social narrativo, característico de todo el conti-
nente americano, aunque con marcadas diferencias entre 
los distintos países. (Tamaro 2004)

El realismo social tuvo como uno de sus temas principales 
los asuntos sociales, se comprometió a representar en sus 
pinturas la realidad de las clases sociales más pobres, las ne-
cesidades de los trabajadores, de los indígenas, mostrando 
una realidad oculta a los ojos de las clases sociales de esta 
época la búsqueda de mostrar, por que denuncian una reali-
dad social, económica y política de las sociedades, promue-
ven una expresión artísticas nacionalistas con un espíritu de 
independencia.
Luis Felipe Noé, nació en Buenos Aires en 1933. Pintor 
neoexpresionista que en 1961 formó parte de la corriente 
llamada: Nueva figuración argentina. Estudió leyes en la Uni-
versidad de Buenos Aires e integró, durante un tiempo, el 
taller de pintura de Horacio Butler, donde comenzó su carrera 
artística. Su pintura es considerada fragosa, ornamentada y 
exuberante, donde el caos es una de las temáticas germina-
les y favoritas.
Felipe, en agosto de 1961, junto con  Deira, Maccio y de la 
Vega promovieron y llevaron adelante la exposición “Otra Fi-
guración” en la Galería Peuser de Buenos Aires. Su objetivo: 
“Somos un conjunto de pintores que en nuestra libertad expre-
siva sentimos necesidad de incorporar la libertad de la figura”.

Aquel acontecimiento marcó el punto de partida de la su-
cesión de exposiciones que aconteció a partir de ese mo-
mento fundacional hasta el año 1965, cuando se produjo 
la disolución del grupo,  el objetivo de este y su corriente  
fue buscar una nueva imagen de los seres humanos con 
su contexto. Esto era así ya que, luego de la Segunda 
Guerra Mundial, el holocausto y la bomba atómica, un 
cambio de conciencia se dio en el mundo. Ese cambio 
implico a la vez, un giro en el concepto y la imagen mis-
ma del ser humano. Las causas de este cambio en el 
ser humano fueron el peligro de la deshumanización, la 
cosificación, la utilización masiva de la tecnología, la in-
diferencia ante el sentido de la existencia humana entre 
otras (Magda, 2017).

 

Manifestación (Berni) es una obra correspondiente a la época 
en la que el pintor retrata la realidad social de Argentina de 
los años 30, que al igual que en otras partes del mundo esta-
ban sufriendo una profunda recesión económica derivada del 
crash bursátil del 29 en Wall Street.
A esta coyuntura económica en el contexto internacional se 
le sumó en Argentina la tensión provocada por la situación 
política en el país. Uriburu dió un golpe de estado militar de-
rrocando al gobierno constitucional de la Unión Cívica Radical.
Como vemos, el pintor resultó permeable a los problemas 
económicos y sociales que nuestro país y el mundo atravesa-
ban en aquella década signada por la crisis. 
Todos estos acontecimientos fueron los que hicieron que 
Berni abandone el surrealismo, él decía que no podía mante-
nerse ajeno a las problemáticas de su país, por eso regresa a 
Argentina y comienza con su Nuevo Realismo Crítico, carga-
do de protesta y denuncia. “No hago más que poner en evi-
dencia lo que por pudor, prejuicio o miedo, no se menciona”.
Sus personajes reclaman nuestra atención, hasta parecen ve-
nirse encima, como si fuese una foto de primer plano.
Si recorremos la obra a lo ancho y tratamos de entrar en su 
perspectiva elevada, podemos imaginarnos qué están pensan-
do o qué sienten esos personajes observando cada uno de sus 
gestos. También podemos ver que sucede algo especial: esta 
manifestación nos sitúa frente a una masa personalizada. Es-
tos individuos conforman la interesante trama de particularida-
des que representaron nuestros inmigrantes: cada uno es bien 
diferente del otro, pero además en este amontonamiento cada 
uno de ellos parece recortado del resto. 

Berni se aseguró de que pudiéramos distinguir a cada 
uno con lujo de detalles; frente a la idea común de mani-
festación como algo popular y difuso, en esta podemos 
identificar las arrugas y los pelos de la barba de cada uno 
de sus integrantes. Su pedido de “pan y trabajo” nos re-
sulta tan próximo que es difícil mantenernos indiferentes. 
Berni fue un artista que reflexionó mucho acerca de qué 
contar en sus obras y acerca de cómo contarlo. En esta 
pieza eligió pintar a sus ásperos personajes sobre una 
tela de arpillera en vez de un bastidor, como acostumbra-
ba (Artefe, 2001).

Berni se inició en la pintura del paisaje y los impresionistas, 
tras su viaje por Europa había recibido influencias de las van-
guardias europeas, especialmente del surrealismo hasta que 
regresa a Argentina y abandona esta forma de pintar en favor 
de un nuevo realismo crítico y de denuncia social, que es con 
el que alcanzaría gran reconocimiento.
La materialización de esta obra supuso para la trayectoria de 
Berni un punto de inflexión en el que de repente los temas 
políticos y sociales empiezan a predominar en sus cuadros.
El cuadro representa una manifestación obrera desde una 
perspectiva muy original. Berni representa un grupo de cabe-
zas amontonadas dando sensación de muchedumbre, pero al 
mismo tiempo de quietud y contención en los participantes.

Individualiza los rostros, que representa con gran detalle, 
aunque el tono general es melancólico y de abatimiento, 
representando así la difícil situación social que vivían los 
trabajadores en esa época.
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De la obra lo que más destaca son esos rostros retrata-
dos de la desesperanza en el que los integrantes de la 
manifestación, de cualquier edad y sexo, miran con sus 
grandes ojos hacia el frente de la marcha.
Para Berni la pintura y el arte en general deben ir unidos a 
la política. El artista se une de esta manera a su tiempo y 
a sus paisanos en la lucha por la justicia social, que aspira 
a transformar gracias a su arte (García, 2013).

La imagen comienza ofreciéndonos un primer plano de los 
rostros de un grupo de manifestantes que se encuentra fren-
te a la sede del S.O.I.P.
Un primer grupo (que serían los delegados) se encuentra dis-
puesto en forma de un triángulo que iría desde los extremos 
inferiores hasta el centro de la escena, proyectada sobre un 
fondo compuesto por casas humildes y un cielo que ofrece 
los indicios del atardecer.
Desde el inferior los rostros se ordenan como conformando 
pares de opuestos.
Vemos, en primer lugar, una mirada que se eleva en contra pi-
cada desde el extremo inferior izquierdo. La expresión de esa 
mirada denota una profunda tristeza, desde el otro extremo 
inferior, un hombre de camisa anaranjada proyecta una mira-
da enfurecida que también se eleva, pero en sentido opuesto.
Apenas atrás de este hombre, aparece el rostro de una per-
sona mayor que lleva puesto un gorro. Se encuentra profun-
damente apenado, quizás por formar parte del último grupo 
de obreros dejados sin trabajo. A su derecha, una bella mujer 
de pelo rubio, camisa azul, que se encontraría en la misma 
situación de este último hombre.
Recién después, vemos un puño en alto, casi con seguridad 
del hombre de camisa naranja. El triángulo culmina con el ros-
tro desolado de un joven que lleva puesta una boina verde.
Rodeando a este primer grupo, otros dos se ordenan, de aba-
jo hacia arriba uno, el que está ubicado a nuestra izquierda; y 
de adelante para atrás el otro, ubicado en el extremo superior 
derecho de la imagen.
Del primero, sobresale la cara de una joven morena de ojos 
marrones, con sus pómulos y frente ostensiblemente ilumi-
nados. Por detrás, un hombre moreno, barba y bigotes cano-
sos que observa con desconfianza absoluta.

Un hombre de pelo rojizo y abundantes arrugas, y otro del 
que sólo percibimos el ceño fruncido, su barba y bigotes 
blancos, y su boina gris, ubican sus miradas fuera del re-
cuadro, presuntamente también en dirección a la esquina.
Del otro lado del triángulo, aparece una primer fila de se-
guridad que nos separa de la multitud. Lógicamente, sus 
miradas se concentran en lo que sucede en la esquina 
con la policía que se prepara para reprimir. Un joven con 
una enorme boina negra y la cara ennegrecida por el ho-
llín de las gomas quemadas da cuenta con su expresión 
de la adrenalina que poco a poco va ganando el ambiente.
Finalmente, alcanzamos en el centro de la imagen al últi-
mo par: por un lado, el viejo de la boina roja que nos mira, 
y por el otro al niño vestido de amarillo supuestamente 
sostenido por la mujer rubia.
Son las dos únicas miradas que se dirigen a nosotros, y 
con ellas culmina esa línea que nos alcanza inexorable-
mente para ligarnos, a la vez, a la “re-presentación”. La 

diferencia de edad que existe entre los dos conlleva una 
característica sustancial: la intensidad de las miradas: la 
del niño, por naturaleza, no se ejerce sino que al contra-
rio, es ejercida por una situación que se le manifiesta; 
en cambio, la del hombre claramente se dirige hacia no-
sotros como si nos estuviese interpelando. Dentro de la 
tensión generada por estas dos intensidades es que se 
va configurando este doble juego en el que somos involu-
crados. (Montoya, 2012).

El artista, para la creación de Manifestación utiliza colores pu-
ros y los mezcla con el blanco o el negro, para la formación de 
sombras, luminosidad y brillo. Hay presencia de líneas curvas 
y rectas, geométricas y sensibles tanto en las expresiones de 
los obreros como en las estructuras de la ciudad. Se destaca 
el horizonte y el cielo ya en atardecer.
En 1962 Luis Felipe Noé (1933) fue testigo del golpe de Es-
tado que puso fin al gobierno de Arturo Frondizi, y de los 
enfrentamientos de los movimientos militares de azules y 
colorados. Introducción a la esperanza, obra que recibió el 
Premio Nacional Di Tella en 1963, marca su compromiso con 
la realidad política y social del momento.
La obra presenta al espectador distintos registros de lectura, 
unidos y opuestos a la vez. Una muchedumbre anónima se 
agolpa en el espacio de un gran lienzo, y los negros, grises 
y blancos acentúan la dramaticidad de los rostros deforma-
dos y, a su vez los unifica en una masa anónima. En medio 
del conjunto de cabezas, trabajadas con gruesos empastes, 
emerge un pequeño caballo de juguete que irrumpe en la 
lectura uniforme del primer plano. Una mirada atenta puede 
descubrir que las patas del caballo, aparentemente fragmen-
tadas, se completan con trazos negros, mientras el jinete 
pintado, cuya cabeza es un recorte, levanta sus brazos acom-
pañando el gesto brioso del animal.

El concepto de caos (entendido como negación de normas 
compositivas) rompe las convenciones de un cuadro que 
se expande hacia adelante y arriba. Así, los límites tradi-
cionales del soporte están desbordados por la presencia 
de otras telas que, a modo de pancartas, se suman a la 
manifestación. Los manifestantes parecen alzar consignas 
dispares: palabras y figuras de gruesos empastes aluden 
a personajes y a eslóganes políticos, religiosos, sociales 
y populares: Perón, Frondizi, Boca Juniors campeón y la 
invitación de la Escuela Científica Basilio para escuchar a 
Cristo en el Luna Park… Impulsados por el título esperan-
zado frente a una realidad de confrontaciones y divisiones, 
esta idealizada manifestación encauza la expresión de un 
anhelo de unidad imaginaria (Vivos, 2005).

Ambos cuadros tienen como intencionalidad retratar proble-
mas sociales de maneras distintas, cada artista siguiendo su 
estilo, tanto Noé con su otra figuración caótica como berni y 
su estilo realista social.
Tanto el golpe de Estado que puso fin al gobierno de Arturo 
Frondizi, como el golpe de estado militar de Uriburu derro-
cando al gobierno constitucional de la Unión Cívica Radical, 
fueron hechos muy importantes en este país que ocasiona-
ron mucha inestabilidad politica y económica que resultó en 
una crisis para la sociedad, fueron de gran importancia estos 
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artistas para retratar y reflejar estos acontecimientos en sus 
obras y que queden de alguna manera como documento de 
estos acontecimientos.
El arte sirve como plataforma y herramienta de expresión para 
realizar cambios importantes en la sociedad, como medio de 
comunicación y crítica social. Asimismo, es un hilo conductor 
que nos permite ver los cambios de las épocas, costumbres, 
formas de vida desde el inicio de la humanidad.

Han existido muchas corrientes artísticas y todas ellas son el 
testimonio de la época y la forma de vida de cada una. Y a tra-
vés de los trabajos de los artistas, podemos analizar, estudiar 
y entender las tendencias que se han expuesto.
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Ensayos Contemporáneos

Resumen / Ensayos Contemporáneos. Edición XXII. Escritos de estudiantes. Segundo 
Cuatrimestre 2018
El presente Cuaderno reúne los mejores ensayos producidos por los estudiantes dentro del proyecto pedagógico En-
sayos Contemporáneos, conformado por las asignaturas Teorías de la Comunicación, Metodología de la Investigación 
y Ciencias Políticas y Económicas que se cursan en las carreras de Relaciones Públicas y Publicidad de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Este proyecto pedagógico se articula con la política editorial de la Facultad, que busca hacer 
visible la producción de los estudiantes dentro de su vida académica. Estos textos fueron seleccionados por la Facul-
tad debido a su capacidad reflexiva y teórica. Allí, los autores presentan su postura frente a distintos hechos políticos, 
sociales y culturales.

Palabras clave
Comunicación - política - capitalismo - fascismo – globalización.

Abstract / Contemporary Essays. XXII Edition. Works by students. 2nd. Semester 2018
This publication compiles the best essays produced by the students within the pedagogical project Contemporary Es-
says, conformed by the subjects Communication Theories, Research Methodology and Political and Economic Scien-
ces that are delivered in the Public Relations and Advertising careers of the Faculty of Design and Communication.
This pedagogical project is articulated with the editorial policy of the Faculty, which seeks to make visible the produc-
tion of students within their academic life. These texts were selected by the Faculty due to its reflective and theoreti-
cal capacity. There, the authors present their position in front of different political, social and cultural facts.

Key words
Communication - politics - capitalism - fascism - globalization.

Resumo / Ensaios Contemporâneos. Edição XXII. Escritos de estudantes. Segundo 
Quadrimestre 2018
Este Caderno reúne os melhores ensaios produzidos pelos estudantes no projeto pedagógico Ensaios Contemporâ-
neos, composto pelas matérias Teorias da Comunicação, Metodologia da Pesquisa e Ciências Políticas e Económicas 
que se cursam nas carreiras de Relações Públicas e Publicidade da Faculdade de Design e Comunicação. Este projeto 
pedagógico se articula com a política editorial da Faculdade, que procura visibilizar a produção dos estudantes na vida 
acadêmica. Estes textos formam seletos pela Faculdade por sua capacidade reflexiva e teórica, onde os autores apre-
sentam sua posição frente a feitos políticos, sociais e culturais.

Palavras chave
Comunicação - política - capitalismo - fascismo - globalização.
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Introducción

Ensayos Contemporáneos es un proyecto pedagógico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación por el que transitan los 
estudiantes de las asignaturas Ciencias Económicas y Políti-
cas, Teorías de la Comunicación y Metodología de la 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 Pablo Africano

Abstract (Teorías de la Comunicación)
El Proyecto Pedagógico Ensayos Contemporáneos que inte-
gra la asignatura Teorías de la Comunicación se basa en la ar-
ticulación de la teoría vista en clase con diversos hechos his-
tóricos que permitan 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/a indague 
en un eje temático y desde allí diseñe una problemática que 
pueda ser resuelta con la teoría provista por la cátedra. Entre 
los ejes temáticos figuran: 
- Hechos de relevancia mediática:
Sucesos que a lo largo de la historia reciente son relevantes y 
destacados desde el punto de vista de los medios; cómo se 
habla del suceso en distintos medios de comunicación, qué 
distancia se encuentra entre ese hecho y las repercusiones 
mediáticas que obtuvo, cómo se aborda el tema, qué aspec-
tos se destacan y cómo lo abordan los distintos medios.
- Cambios en los consumos culturales:
De qué manera los avances tecnológicos y los cambios que 
se dan en la actualidad influyen en el ámbito cultural, a la hora 
de relacionarse, cómo se establecen los vínculos, cómo se 
da el consumo en la actualidad atravesado por los cambios 
tecnológicos, qué aspectos cambiaron, cuáles se mantienen, 
cuáles fueron avanzando, cómo son recibidos, etc.
- Fake news
Análisis sobre las noticias falsas que circulan por las redes 
sociales y medios tradicionales; en qué se sustentan para 
funcionar y para ser leídas; cuáles son los mecanismos que 
adoptan para que sean aceptadas sin importar su origen o ve-
racidad; qué relación tiene el aumento de estas noticias a par-
tir del surgimiento de los nuevos medios de comunicación.
- Nuevos medios
Cuáles son y cómo se presentan estos nuevos medios de 
comunicación. Cómo se articulan en una era donde lo tec-
nológico tiene tanta importancia, cómo vienen a relacionarse 
con los viejos medios, los reemplazan, complementan, son 
opuestos. Qué peso e importancia se les atribuye en la ac-
tualidad, cuál es el nivel de legitimidad y cómo influyen estos 
nuevos medios a nivel cultural, social, entre los vínculos.
- Campañas políticas

Proyectos de estudiantes - Ensayos Contemporáneos.
Segundo Cuatrimestre 2018

(presentados por cátedra) 

Análisis de múltiples aspectos en campañas políticas de la 
actualidad o de relevancia histórica, cómo funcionan, qué as-
pectos se destacan, qué tipo de discurso sostienen y qué 
relación tiene el discurso con la audiencia.
- Campañas publicitarias de productos o marcas
Campañas publicitarias en las que se pueden ver o relacionar 
algunos de los temas vistos en clase, relación de las campa-
ñas con la audiencia, si se dirigen a un público en particular, si 
el mensaje que se envía y recibe es el mismo o son distintos, 
el rol de la audiencia en las campañas, la importancia de la 
devolución y la interacción.
- Los no lugares + salida de campo
Identificar espacios de la sobremodernidad que cumplan con 
las características de los no lugares, sin caer en espacios ya 
hablados o analizados en clase o en el texto como aeropuer-
tos, cadenas de comida rápida o Shopping centers. Identificar 
en otros espacios características de los no lugares, cómo se 
presentan, por qué son no lugares. Encontrar un espacio en el 
cual se realizarán salidas de campo para obtener información y 
realizar un análisis a partir de una guía provista por la cátedra.
Cada uno de estos temas permite reflexionar sobre un he-
cho puntual al tiempo que su análisis desde una perspectiva 
teórica comunicacional abre las puertas a nuevas reflexiones 
que desarrollan los alumnos en el ámbito universitario. La re-
flexión académica apuntala unos de los objetivos centrales 
de la materia que es generar sentido crítico sobre el consu-
mo 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 cercano 
del Proyecto de Graduación, trabajo con el que los alumnos 
culminan sus estudios de grado. 

Producción de los estudiantes

Horóscopo vs fake news
Bestard, Ulises

Analizaré la estructura noticiosa de los horóscopos para ver 
qué tanto se alejan de la verdad y cómo generan una acep-
tación en las personas, para luego realizar el mismo procedi-
miento con las fake news y comparar qué elementos se re-
lacionan y qué elementos no. Tomaré los horóscopos de una 
determinada semana publicados en el Instagram de Zinos.
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Campaña publicitaria No mires Netflix
Blando, Guadalupe 

Gracias a sus campañas publicitarias originales Netflix logra 
posicionarse como una empresa que da que hablar. En este 
ensayo el enfoque estará centrado en una campaña específi-
ca lanzada este año en la previa al mundial de Rusia 2018, la 
cual comunicaba “En el mes de la copa, no nos mires”, una 
excelente estrategia de marketing presentando la psicología 
inversa sobre la audiencia. El recorte que se realizará para 
el desarrollo de este ensayo será sobre la cuenta oficial de 
Twitter de Netflix Latinoamérica, para de este modo poder 
analizar cuál fue la reacción de la gente al ver esta campaña 
desde que comenzó siendo una incógnita hasta que finalmen-
te se pudo comprender de qué se trataba. El concepto que 
se tomará como referente será el poder de los medios y la 
masividad, pertenecientes a la teoría empírica.

Publicidad de productos mediante engaños
Faijoo, Mauricio

Se analizarán cinco publicidades recogidas de medios de 
comunicación; siendo más específico: comerciales de tele-
visión, publicidades realizadas por influencers en redes so-
ciales (YouTube, Instagram, Facebook) y packaging de pro-
ductos engañosos, los cuales se venden mediante la difusión 
de mitos, falsas noticias, falsas expectativas y engaños en 
la industria alimentaria, salud y deporte. Como engaño me 
refiero a toda acción, palabras, dichos o campañas que tienen 
como objetivo hacer creer como verdad algo que no lo es.

Consumo generado como un paradigma social 
/ consumo sujeto a la responsabilidad. Análisis 
sobre el hábito de gastar para sobrevivir
Jean, Jazmín
 
En nuestros tiempos reales el proceso de adaptarse conti-
núa siendo igual de complejo que hace 100 años. La teoría 
crítica nos presenta la posibilidad de poder abordar nuestra 
experiencia día a día sujeto a la insensibilidad de la conciencia 
humana, que se nos presenta como la posibilidad del hun-
dimiento del propio mecanismo de consumo producto del 
agotamiento de recursos y colapso de responsabilidades. Los 
medios de comunicación y el fenómeno de Internet globaliza-
dora son encargados de incentivar la elevación del crecimien-
to del consumo dándole significando en el comportamiento 
habitual. La industria cultural me permite abordar desde el 
punto en cómo el ser humano como individuo se presenta 
como ejecutor principal del funcionamiento de este mecanis-
mo mediante la responsabilidad transformada en obligación.

Museo de Bellas Artes
Vieira, Sttefani

Realizaré una salida de campo al Museo Nacional de Bellas 
Artes, analizaré si este museo se encuentra dentro de la cate-
goría de no-lugar, que son característicos de la sobremoderni-
dad, basado en la Teoría de Marc Augé.

Se analizará el museo como lugar de tránsito o de flujo, luga-
res dominantes en la sobremodernidad. 
Marc Augé acuñó el concepto no-lugar para referirse a los 
lugares de transitoriedad que no tienen suficiente importan-
cia para ser considerados como lugares. Son lugares antro-
pológicos los históricos o los vitales, así como aquellos otros 
espacios en los que nos relacionamos. Un no-lugar puede ser 
una autopista, una habitación de hotel, un aeropuerto o un 
supermercado. Carece de la configuración de los espacios, 
es en cambio circunstancial, casi exclusivamente definido por 
el pasar de individuos. No personaliza ni aporta a la identidad 
porque no es fácil interiorizar sus aspectos o componentes. Y 
en ellos la relación o comunicación es más artificial.

Argumentos presentados de Marie la Penn. Dis-
curso de Marie Le Penn en el debate presidencial 
de Francia en el 2017
Acosta, Santiago

En este trabajo relacionaré conceptos explicados en la teoría 
critica, como los aparatos ideológicos del estado, reproduc-
ción social de las desigualdades y los hábitos que surgen de 
estos. Marie Le Penn era una candidata de ultra derecha a 
la presidencia de Francia en el 2017. En el debate contra su 
adversario Emanuel Macron, promueve las desigualdades so-
ciales hacia los inmigrantes, mostrándolos como delincuen-
tes y causante de los problemas económicos (desempleo) de 
Francia y promueve que en las escuelas se hable más acerca 
de una identidad nacionalista. En su discurso utiliza a su ven-
taja el miedo causado por los recientes ataques terroristas, la 
falta de educación económica que tiene la mayoría de los vo-
tantes, y resalta la ineptitud de los gobiernos anteriores que 
tienen ideología totalmente contrarias a las suyas.

Elección de Jair Bolsonaro. Cobertura de los me-
dios brasileños sobre este hecho
De Risio, Joaquín

Para realizar este trabajo voy a utilizar la teoría de conteni-
dos para analizar y determinar los desvíos que se encuentren 
en noticias y declaraciones relacionadas con Jair Bolsonaro 
y su elección para la presidencia en Brasil. Tomaré a los dos 
grandes portales de noticias brasileños, Folha de S.Paulo y 
Estadão de S.Pablo, y su cobertura durante la semana previa 
y recuento final del ballotage sobre el candidato en cuestión 
y las fuertes declaraciones que ha dado en entrevistas pasa-
das, las cuales, más allá de que no sean actuales reflejan su 
ideología. A su vez también tratar de determinar las posturas 
de los diarios que se tomarán en cuenta para este ensayo con 
respecto a la del presidente electo.

Instagram como no-lugar. Imágenes subidas a mi 
cuenta personal
Pozzi, Camila 

El tema elegido para analizar en el trabajo final es el del es-
pacio virtual, particularmente Instagram, articulándolo con el 
concepto de no lugar. 
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Partiendo de la base central de la teoría que explica que un no 
lugar es un espacio, la hipótesis a plantear en este trabajo es 
analizar si un espacio virtual, tal como lo es la red social más 
popular del momento entre millennials-centennials conocida 
como Instagram, cumple con las características de éstos y 
puede ser llamada no-lugar. 
Para lograr verificar o refutar mi hipótesis, analizaré 20 imáge-
nes diferentes de mi propia cuenta de Instagram, mostrando 
cómo esta red es un producto de la sobremodernidad ya que 
existe un exceso de tiempo, espacio y ego, tal como lo plan-
tea Marc Augé en su teoría. Además, se abordará la temática 
del proceso de desidentificación, evaluando si en esta red nos 
desidentificamos al reidentificarnos, es decir, dejamos de ser 
quienes realmente somos para crear un personaje que se ade-
cue al espacio, y a su vez al rol que buscamos cumplir en éste.  

Bandas de rock independientes y bandas que es-
tán bajo un sello discográfico
Arguelles, Martín

Tomando una banda de cada categoría buscaré comparar 
distintos aspectos: dónde se presentan, si tienen llegada a 
grandes medios de comunicación, cuáles son los canales de 
distribución.

Tinelli y Twitter
Crozzoli, Gianni 

Se analiza la red social Twitter a través de líderes de opinión, 
particularmente Marcelo Tinelli. Se realiza un recorte de una 
semana de observación de su Twitter y haciendo hincapié en 
la super final Boca-River.
Busco analizar cómo este líder de opinión influye en la so-
ciedad, con sus posturas, decisiones, opiniones, etc.  Cómo 
utiliza su Twitter y de qué manera su audiencia responde. 
La teoría que me va a ayudar a analizar todo esto es la Empíri-
ca, basándome en los conceptos de Líder de Opinión.

Las publicidades en las redes sociales. ¿Las publi-
cidades son iguales en Instagram y Facebook?
Aldao, Emilia

El tema elegido para el trabajo final se trata de cómo son 
las publicidades en los diferentes tipos de redes sociales. En 
este caso algunas de las publicidades analizadas serán las 
que se encuentran en Instagram y Facebook. 
Podría analizar este tema a través de la teoría critica, especial-
mente el tema de industria cultural, observando cómo las pu-
blicidades influyen a las personas y qué tipo de publicidades 
hay en cada una de estas redes, notando si estas son iguales, 
similares o totalmente diferentes; esto también va a ser ana-
lizado desde el punto de vista de la teoría de los contenidos, 
con los desvíos que cada una de estas podrían tener. 
Voy a contestar mi hipótesis a través del análisis de cinco 
publicidades de cada una de estas redes sociales. 

Campaña política Donald Trump vs. Jair Bolsonaro 
de León, Ana Mercedes

Se propone analizar discursos previos a ser electos como pre-
sidentes.
De Trump se toma el último discurso antes de la elección. 
Discurso que finalizó su gira de promoción, Michigan, USA.
De Bolsonaro se toma el discurso como precandidato, rally de 
campaña el 6 de septiembre en Brasilia. Complementándolo 
con entrevista en Jornal Nacional en agosto. (El discurso que 
Bolsonaro dio en el rally fue muy corto, encontré otros dis-
cursos más extensos, pero se centra solamente en el tema 
de la economía, quiero analizarlo no solo en economía sino 
también en temas sociales por eso pensé complementarlo 
con la entrevista en el canal Jornal.)
Para analizar e interpretar las similitudes en ambas campañas 
políticas voy a utilizar la teoría de la Posverdad y fake news, 
también me voy a ayudar con el concepto de líder de opinión 
de la teoría empírica. Voy a comparar sus discursos como 
candidatos, pretendo encontrar similitud en las estrategias 
que utilizó cada postulado para mover masas y ser electo 
como presidente, cómo la utilización de fake news y posver-
dad les dio un empujón y ventaja contra sus rivales.

Candidatura para la presidencia de Lula Da Silva 
en Brasil
Acosta Pulido, Paula

El siguiente trabajo tendrá como objetivo analizar la postura 
de los medios de comunicación, específicamente diarios on-
line como Clarín, BBC y El Espectador frente a la candidatura 
presidencial de Lula Da Silva en los años 2010 y 2018. Identi-
ficando los cambios y desvíos que realizaron los medios a la 
hora de publicar la noticia de su candidatura anterior y actual. 
Para el referido análisis aplicaré el enfoque en la teoría de 
los contenidos del autor D. Mc Quail, quien explica los tipos 
de desvíos con la realidad, debido a que las noticias son con-
tadas por intereses mediáticos. En este caso se tendrá en 
cuenta la noticia, apelando a un hecho polémico e impactan-
te, teniendo como herramienta de justificación las teorías de 
desviación: funcional, hegemónica y organizativa.

¿Por qué elegimos creer las historias de descono-
cidos en redes sociales?
Malena, Pando 

Se trata de identificar cómo con datos que a primera vista 
parecen reales podemos llegar a comprar la historia que nos 
cuentan, hasta podemos llegar a ayudar e involucrarnos con 
la causa. Qué pasa cuando los medios masivos de comunica-
ción levantan estas historias sacadas de Internet sin confir-
mar o desmentir previamente las mismas. 
Con las redes sociales, al haber un feedback instantáneo, 
es más fácil plantar una noticia, hacerla creíble, convencer a 
nuestros seguidores y finalmente cuando pasa el furor por la 
misma dejarla olvidar o sacar algún provecho de ella (ya sea 
ganar seguidores o hacerse conocido en otro medio).



Proyectos de estudiantes Ensayos Contemporáneos

134 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 86 (2019).  pp 129 - 144  ISSN 1668-5229

Las campañas publicitarias de United Colors of 
Benetton y su efecto en la audiencia
Delfini, Nadia

Para llevar a cabo mi trabajo, voy a tomar como objeto de 
estudio a las campañas publicitarias de la marca italiana de 
moda United Colors of Benetton, las cuales fueron realiza-
das por el fotógrafo Oliviero Toscani. Estas son consideradas 
controversiales al tratar temas poderosos y de cierta forma 
chocantes, llevando al público a tener una reacción tanto po-
sitiva como negativa. De esta manera, basándome en la teo-
ría crítica, voy a demostrar cómo United Colors of Benetton 
denuncia a la sociedad, tratando de provocar un cambio al 
invitar a reflexionar acerca de nuestras creencias y los proble-
mas sociales en la actualidad, tales como el racismo, el sida 
y las guerras, entre otros. A lo largo del ensayo, utilizaré los 
conceptos de denotación y connotación, tomando en cuenta 
todos los elementos que componen las campañas y, a su vez, 
determinaré si el mensaje que se envía es el mismo que se 
recibe, o si es distinto. Asimismo, voy a analizar qué rol cum-
ple la audiencia en dichas campañas.

Campaña publicitaria “Mi belleza, mi decisión” de 
Dove España, 2017
Villalba, Lidia Magalí

Se propone analizar la campaña realizada por la marca Dove, 
la cual muestra a mujeres juzgadas por su apariencia, apelan-
do a combatir los estereotipos establecidos por la sociedad. 
El ensayo se apoyará en la Teoría Crítica, la cual pone énfasis 
en la evaluación y la crítica de la sociedad y la cultura, con la 
finalidad de desarrollar cómo el modelo de belleza actual es 
conformado bajo un conjunto de ideas preconcebidas por la 
sociabilización, verdades objetivas que influyen sobre las ac-
titudes, las creencias y las conductas que son propias de una 
sociedad. Además, se plantea que la temática beneficia a las 
empresas por el consumo que la misma implica.
Se abarcará la Teoría Crítica, desarrollando los conceptos de 
mensajes publicitarios; Aparatos Ideológicos del Estado, Re-
producción Social de las Desigualdades e Industria Cultural.

Evaluación de características empleadas dentro 
del hipódromo relacionadas directamente con el 
concepto de los no lugares
Benitez Kinsella, Hugo Rodrigo

El tema elegido para realizar el trabajo final será el de los no 
lugares, identificando y evaluando las características relacio-
nadas entre los no lugares y el hipódromo de Palermo, reali-
zando salidas informativas, con la ayuda de la guía entregada 
por la cátedra. Analizando las características que el público le 
da a este no lugar, explicándolas, relacionándolas y dándolas 
a entender en el progreso del trabajo final. 
También buscando nuevas características del público que fre-
cuenta el lugar, estudiando cada uno de sus movimientos y 
relaciones entre los mismos.

Los bares como punto de observación de la so-
bremodernidad. El consumo saciando los excesos, 
partiendo de un Bar
Hernández, Dayana 

Para el siguiente ensayo elegí como tema los bares como 
espacios donde los individuos suelen escapar de su realidad, 
observando los excesos que da la teoría, para su posterior 
análisis, fijando como punto de partida su comportamiento 
a medida que se desenvuelven en los distintos espacios del 
bar, adaptando comportamientos que varían según su perso-
nalidad, dependiendo del lugar o situación en el que se des-
envuelven. 
El análisis se efectuará en diferentes bares, donde se interac-
tuará con varios escenarios, mostrando cómo florecen las fa-
lencias internas y lo que conlleva hacerlo. Para poder realizar 
este ensayo se utiliza la teoría empírica, donde se explica los 
diferentes pasos del análisis inductivo, en este caso iniciaré 
con una observación y registro de los hechos, analizando y 
clasificando, para así deliberar y contrastar; terminaré con la 
teoría de los no lugares que me ayudarán a clasificar por ex-
cesos los comportamientos del individuo.

We are Velvet, el showroom más popular ubicado 
en Palermo
Dovidenko, Evelyn

Abordando desde la Teoría de los no lugares, mi investigación 
se guiará y se desarrollará a partir de una salida de campo 
a uno de los showrooms más solicitados, llamado We Are 
Velvet en Palermo. Para obtener un claro análisis de si es 
o no es un no lugar se utilizarán las preguntas previamente 
promovidas por el docente. Además de estas preguntas, la 
investigación estará apoyada por el texto de Marc Augé don-
de relata su teoría sobre la sobremodernidad y los no lugares. 
Asimismo, de orientarse hacia la afirmación de que es un no 
lugar, desarrollar por qué lo es, o sea, especificar sus carac-
terísticas que fundamentan el porqué; y más allá del espacio, 
quiénes son las personas que frecuentan este lugar, cuál es 
el perfil de la persona y por qué lo frecuenta. 

Instagram y la ostentación 
Bruno, Dana

A lo largo de este ensayo analizaré cómo hoy en la actualidad 
la red social Instagram es muy utilizada por ciertas personas 
para demostrar una vida perfecta, de lujo, ostentación, in-
tentando pertenecer al mostrar permanentemente el poder 
adquisitivo que manejan, vendiendo una imagen de un estilo 
de vida irreal.
Voy a tomar como referencia a Wanda Nara, persona pública-
mente conocida en los medios y actual mujer de Mauro Icardi 
(jugador de futbol reconocido mundialmente) para analizar 
sus publicaciones de una semana en referencia a lo nombra-
do anteriormente, la reacción que tienen sus seguidores a 
sus posteos en sus comentarios y la de los medios.
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Voy a basarme en la teoría de la posverdad, en los textos 
de El propio Espejo que hace referencia a cómo las redes 
sociales devuelven la imagen de lo que las personas quere-
mos ver aunque distorsione la realidad y en ¿Cómo nos hacen 
la cabeza? que habla de cómo Internet puede distorsionar y 
manipular sus contenidos para que los usuarios crean algo.

Las nuevas playas impulsadas por el Gobierno de 
la Ciudad
Feldstein, Agustina

Teniendo en cuenta el eje de los no lugares voy a hacer una 
salida de campo en base a las preguntas que nos proveen de la 
cátedra para argumentar que la playa o balneario, en este caso, 
que inauguró Macri llamada Buenos Aires Playa, es considera-
da desde mi punto de vista como un no lugar. Para justificar mi 
posición me basaré en el texto de Marc Augé y su entrevista 
en el Canal Encuentro donde habla del concepto de la sobre-
modernidad y de que este espacio es producto de la misma. 
Qué características posee este sitio para ser considerado un 
no lugar, por qué es producto de los excesos de alguno o va-
rios conceptos como el ego, el tiempo y el espacio. Plantear 
cuál es la relación y las características de los individuos que 
están en ese espacio y el rol que ocupa cada uno.

Desvíos periodísticos con respecto al rol del hom-
bre y de la mujer en la sociedad
Palet, Camila 

El enfoque central de este trabajo serán los desvíos que reali-
zan los medios masivos de comunicación a la hora de publicar 
una noticia, y las diferencias que podemos encontrar entre 
aquellas que son protagonizadas por hombres y aquellas que 
poseen a una mujer como foco principal.
A lo largo del ensayo analizaré una serie de artículos perio-
dísticos protagonizados por hombres y mujeres, y marcaré 
los desvíos que son generados en cada uno de ellos. Mos-
traré cómo la mujer es tratada como una minoría dentro de 
la sociedad, y en la mayoría de los casos se la muestra como 
culpable dentro de una situación, dejando al hombre como 
víctima de la misma.
Por último, plasmaré información acerca de la evidente es-
casez de noticias que relaten hechos destacables donde se 
premie a una mujer.

Streaming y TV
Fernández, Agustina 

Se hace una comparación entre las series juveniles por tv  y 
las series de Netflix, entre el 2010 y 2018, que se transmiten 
en Argentina y se pregunta ¿por qué el streaming produce 
contenido mucho más efímero que las series por tv? como 
por ejemplo Casi Ángeles, telenovela argentina juvenil. El 
vínculo entre usuario y producto era más fuerte, ya que los 
adolescentes debían mantener una rutina y cumplir un horario 
para mirar un solo capítulo por día de la serie.

Estas no se limitaban a su mera transmisión por cable, gene-
raban shows en teatros, merchandising, revistas exclusivas 
para hablar de ellos y más. Marcaban generaciones, algunas 
se transmitieron durante cuatro años seguidos.
En contraste, las series de Netflix como Elite, Streanger 
Things y 13 Reasons Why, llegan al público pero su vínculo 
es más efímero, algunas tienen varias temporadas pero no 
llegan al mismo resultado que las series por tv como Casi 
Ángeles, Chiquititas y otras. No marcan generaciones, sólo 
se produce un sentimiento de euforia y fanatismo rápido y 
efímero en los espectadores, hasta que termina la serie y co-
mienza otra para reemplazarla, que causa el mismo efecto.

MALBA y los espacios de la sobremodernidad
Mareco, Nahuel 

Para la realización de este trabajo se hará una salida de campo 
al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), 
se analizarán los espacios de la sobremodernidad de dicho mu-
seo y se llegará a la conclusión de si dicho espacio posee las 
características de un no lugar según el autor Marc Augé. 
Para la realización de este trabajo se usará una guía de pre-
guntas provista por la cátedra de la materia, que se utilizará 
como punto de referencia para señalar los espacios de la so-
bremodernidad que se presentan en el museo MALBA, ade-
más esta investigación estará apoyada de forma teórica por el 
texto Los no lugares de Marc Augé

Líderes de opinión en YouTube
Brouckaert, Sol

El enfoque central de este trabajo será principalmente sobre 
los líderes de opinión en la red social YouTube y cómo estos 
llegan a ocupar este lugar, concretamente en niños y ado-
lescentes. Lo primero que haré será tomar como guía dos o 
tres youtubers del mismo rubro para analizarlos teniendo en 
cuenta a sus seguidores, que sean precisamente niños y ado-
lescentes. La idea principal es ver cómo estás personas lo-
gran convertirse en líderes de opinión, qué cosas hacen para 
llegar a esto, de qué manera se comunican y qué mensajes 
brindan concretamente para niños y adolescentes, teniendo 
en cuenta el feedback que se da entre estos. En conclusión, 
la pregunta que busco responder es ¿cómo y qué cosas han 
llevado a estos youtubers a convertirse en líderes de opinión?

Expresiones antisemitas de Ursula Vargues
Faerman, Florencia

El presente ensayo relacionará un hecho de relevancia mediá-
tica con la teoría crítica. El tema principal que engloba dicho 
ensayo es identificar las razones por la cual surge la discrimi-
nación hacia la religión judía. Como este tema es extremada-
mente extenso y contiene muchos hechos que pueden ser 
analizados, se decidió realizar un recorte del mismo selec-
cionando las expresiones antisemitas enunciadas por Ursula 
Vargues a través de Twitter y el programa Nosotros a la ma-
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ñana, en el año 2017. Como se mencionó anteriormente, el 
foco principal del escrito será encontrar las razones por las 
cuales la expanelista piensa de determinada forma. 
En el escrito se analizará las razones que hacen que la perio-
dista diga determinadas cosas, esto se logrará a través de 
dos conceptos de la teoría crítica: los aparatos ideológicos del 
estado y la reproducción social desigual. Se investigará sobre 
el contexto de la expanelista para lograr identificar las causas 
de su pensamiento.

Análisis de noticias de Santo día
Pochyly, Lucila 

Para el trabajo práctico final de la misma trataré la categoría 
de los medios de comunicación, enfocándome en la televi-
sión y sus noticieros. Haré un recorte del tema en las noticias 
que ellos proveen y la manera en las que son contadas. Para 
ello, utilizaré la teoría de los contenidos y su principal argu-
mento, los desvíos, gracias a los cuales podré demostrar cuá-
les son utilizados y por qué. Analizaré el noticiero matutino 
del canal Crónica TV, llamado Santo día conducido por Santos 
Biasatti y Maria Amira Hidalgo, el cual se emite de lunes a 
viernes de 6.30 hs a 9.30 hs. La investigación se llevará a 
cabo el lunes 19, miércoles 21 y viernes 23 de noviembre, 
durante la emisión del programa, orientando el análisis hacia 
el modo en que emplean para comunicar las noticias, los usos 
de desvíos, el público y los comunicadores.

Campaña presidencial de Donald Trump. Entre-
vista realizada a Donald Trump en el programa 60 
minutos
Ruffino, Belén 

Para el desarrollo del Trabajo Práctico Final elegí el eje temá-
tico de campañas políticas. Para analizar esta temática voy a 
utilizar la teoría de posverdad junto con el concepto de fake 
news, de la teoría empírica, el concepto de líder de opinión, 
sumando el análisis de la red social Twitter. Como resulta 
extenso analizar toda la campaña de Donald Trump, se selec-
ciona una entrevista realizada por la periodista Leslie Stahl, en 
su programa 60 minutos, al presidente de Estados Unidos, 
donde se tocan temas de cuestiones actuales, como también 
su candidatura presidencial.

Docente: Débora Belmes

Abstract (Metodología de Investigación)
El proyecto propuesto para el segundo cuatrimestre de 2018 
busca que los alumnos desarrollen un trabajo de investiga-
ción a lo largo de la cursada y que finalice con la elaboración 
de un informe final. En función de esta idea se propone que 
los alumnos puedan, a través de la experiencia áulica, adqui-
rir herramientas conceptuales y operativas para el diseño y 
concreción de investigaciones. Este conjunto de activida-

des pretende que los alumnos logren reconocer y articular 
abordajes teóricos para la comprensión de la realidad, que 
aprendan conceptos básicos de metodología de investigación 
y se capaciten para la exposición y defensa de un trabajo de 
investigación.
Este cuatrimestre la temática elegida está 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 profesiones y que además pudiera ser pro-
blematizada en función de un abordaje metodológico con un 
diseño de tipo cualitativo. 
El desarrollo de la propuesta fue organizada 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 15 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. El clima áulico fue de productividad favore-
ciendo el acercamiento a ésta área del conocimiento.

Producción de los estudiantes

Servicio de Extensión Universitaria
Poletti, Milagros – Vintimilla, Antonella

La extensión universitaria se define como la presencia de inte-
racción académica mediante la cual la universidad aporta a la 
sociedad los resultados y logros de su investigación y docen-
cia. Por lo cual, al lograr conocer la realidad nacional enriquece 
y redimenciona toda su actividad académica conjunta además 
que ayuda a la práctica profesional de los estudiantes. Este 
programa significa ofrecer algo a la sociedad, brindar una herra-
mienta, conocimiento, informar y compartir algo. 
En el presente trabajo nos centramos en el análisis del pro-
grama de extensión de la UBA luego de haber sido aplicadas 
las practicas por los alumnos de odontología, enfocándonos 
en el papel que cumple el paciente y cómo hacer más eficien-
te el seguimiento al mismo. Por último, trataremos de buscar 
otras fuentes de herramientas y capital que logren promover 
los beneficios al paciente.

Bomba Volunta
Blondel, Cloe – Valentini, Milena

En el presente trabajo llevaremos a cabo la realización y de-
sarrollo de una investigación acerca del grupo voluntario lla-
mado Bomba Volunta, del cual tomaremos varios aspectos 
a analizar como la comunicación interna y la distribución de 
las tareas que realizan las personas pertenecientes al mismo.
En primer lugar, nos enfocaremos sobre las áreas que tie-
ne el voluntariado, junto con sus funciones y la cantidad de 
personas que se encargan de las mismas, así podremos de-
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tectar en cuáles de estas prevalecen las fallas o las oportu-
nidades de realizar posibles mejoras. Para esto, aplicaremos 
el método de investigación científica, con sus pasos corres-
pondientes, en este caso trabajaremos con la herramienta de 
entrevistas descontracturadas, con el propósito de buscar y 
brindarles una posible solución a la falta de voluntarios y de-
tectar las fallas en la comunicación.
De esta forma podremos tomar los resultados o conclusiones 
de la investigación, no solo para poner en práctica la teoría de 
la materia sino también para brindar una solución y avances 
en el desarrollo del voluntariado seleccionado.

Pantonekid
Alvarenga, Silvina

El presente trabajo es una investigación acerca de los bene-
ficios del desarrollo de una marca personal para diseñadores 
que ofrecen sus servicios en plataformas como Instagram. La 
propuesta de investigación surge a través de la problemática 
de un posicionamiento diferencial que presenta el uso de re-
des sociales. Mediante esta investigación se busca recabar 
datos en la etapa de entrevistas acerca de las distintas moti-
vaciones que poseen los profesionales contactados para el de-
sarrollo de su marca personal, los beneficios que los mismos 
encuentran en redes sociales y las distintas estrategias que 
utilizan para comunicar sus proyectos en Instagram. El objetivo 
final de esta investigación tiene como propósito desarrollar un 
plan de comunicación tentativo para el proyecto Pantonekid.
 

Animales de Vicente López
Blando, Guadalupe – Brouckaert, Sol – Faerman, Florencia – 
Maiztegui, Magali 

En este trabajo de investigación nos enfocamos en las posi-
bles soluciones de las problemáticas actuales que afectan a la 
ONG Animales de Vicente López en la ciudad de Buenos Aires. 
Dentro de los problemas planteados encontramos una falla en 
la comunicación externa por parte de la organización, la cual es 
uno de los motivos por los que las personas no adoptan. 
Aplicando nuestros conocimientos previos, aportamos en el 
área de la comunicación, buscando hacerla lo más efectiva 
posible, para que ello deje de ser un motivo desalentador en 
cuanto a la problemática de la adopción, logrando así que la 
organización crezca y mejore paulatinamente. 
Realizamos un relevamiento para obtener datos fundamentales 
para nuestra investigación, a través de entrevistas y encuestas 
a distintas personas. Por lo tanto, trataremos de encontrar la 
forma más atractiva y efectiva para poder concientizar a la so-
ciedad, ya que promover la adopción y educar sobre la misma, 
es clave para solucionar las problemáticas halladas. 

La Casita
Arias, Agustina - Gómez Velardez, Fernanda – Lathrop, María 
José

El siguiente trabajo abordará las problemáticas de la comu-
nicación en el funcionamiento de una ONG. La organización 
elegida será La Casita, que se dedica a dar apoyo escolar, 

psicológico y a realizar actividades recreativas para los niños 
de entre 5 a 18 años de edad, que residen en Tigre, provincia 
de Buenos Aires. 
La problemática en la institución es que no puede darse a 
conocer a un mayor público. Sus redes sociales cuentan con 
buen contenido, pero no logran tener una buena llegada a la 
audiencia. Por lo tanto, no consiguen reclutar una mayor can-
tidad de voluntarios. Este problema se vería resuelto realizan-
do un cambio en la estrategia de comunicación, utilizando a 
las redes como principal medio y soportes tradicionales como 
acompañamiento. 
Nuestra principal idea para poder abordar esta problemática 
sería mediante entrevistas, que nos permitirá recopilar infor-
mación para evaluar la percepción de posibles candidatos a 
voluntarios frente a la comunicación realizada por la institu-
ción y nuestra propuesta. De esta forma, verificamos si la 
estrategia planteada fomenta la adhesión de voluntarios y 
cumple con los objetivos. 

Asociación de Ecuatorianos Residentes en Argen-
tina
Vasconez, María Emilia

En la actualidad existen distintas Asociaciones u Organizacio-
nes en Argentina tanto en el ámbito de la ayuda social como 
de las colectividades migrantes que generan espacios para 
que los inmigrantes compartan su cultura, retratando el plu-
ralismo mediante la diversidad de sus tradiciones y costum-
bres. Es por ello que para el desarrollo de esta investigación 
he elegido trabajar en conjunto con la Asociación de Ecuato-
rianos Residentes en Argentina (AERA), la cual se basa en la 
formación de un sistema de orientación y asesoramiento a 
sus residentes, elaborando actividades sociales que permitan 
su integración mediante un programa de desarrollo cultural, 
el cual resalte su identidad y fomente el enriquecimiento 
de la cultura argentina. Este trabajo me permitirá abordar la 
problemática existente dentro de AERA, que se radica en la 
deficiente comunicación interna, la cual genera falencias en 
su comunicación externa, por tal motivo la mayor parte de 
migrantes ecuatorianos no tienen conocimiento de la misma 
y quienes la conocen tienen una imagen equivocada. La si-
guiente investigación está dirigida hacia el desarrollo de una 
estructura organizacional bien definida, en la búsqueda de 
una comunicación interna efectiva, mediante el uso de las 
Relaciones Públicas para por medio de esta poder obtener 
una comunicación eficiente hacia su público objetivo, los re-
sidentes ecuatorianos.

Manos a la Obra
Chediek, Ángeles - Zuanich, Rocío

Este trabajo surgió con el objetivo de ayudar a la ONG Ma-
nos a la Obra, institución que cuenta con un gran obstáculo 
a la hora de realizar el trabajo que tanto beneficia a algunos 
chicos. Se pudo identificar que la principal problemática que 
enfrenta es la falta de convocatoria a la hora de conseguir 
ciudadanos que colaboren con el voluntariado académico que 
realizan en la ciudad de La Plata. Es por eso que se busca 
realizar una evaluación sobre cuáles son las razones por las 
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que se da esta dificultad a la hora de generar convocatoria. 
El principal objetivo de este trabajo consiste en brindarle a la 
ONG herramientas para conseguir más voluntarios que estén 
dispuestos a sumarse a su causa, modificando su comunica-
ción y canales por los cuales se comunican con potenciales 
colaboradores. Como primer paso se debe investigar el perfil 
de la persona que decide sumarse a un voluntariado, enten-
der cómo piensa para así saber dónde encontrarlo, y cómo 
convocarlo a ayudar. Se llevarán a cabo diferentes herramien-
tas, como entrevistas o encuestas en los principales grupos 
identificados para poder dar una respuesta al problema prin-
cipal de la ONG

Santa Ana y San Joaquín
Ferrari, Chiara – Maiza, Macarena

El trabajo de investigación gira alrededor de una problemática 
que ocurre diariamente en la ONG del grupo misionero del 
Instituto Santa Ana y San Joaquín. 
Si bien la organización necesita y desea la incorporación de 
nuevos miembros voluntarios, las falencias del equipo en 
la gestión de sus relaciones públicas y sus comunicaciones 
tanto internas como externas inhiben la motivación de la co-
munidad educativa para involucrarse como voluntarios en las 
misiones y actividades caritativas. 
Para la realización del trabajo de investigación buscamos co-
nocer las perspectivas de quienes operan la ONG, sus volun-
tarios y los no voluntarios miembros de la comunidad educati-
va, y aplicando teoría tanto del área de las relaciones públicas, 
de la publicidad y de la comunicación social buscamos abar-
car la problemática, comprenderla y proponer posibles solu-
ciones a la misma con la finalidad de ayudar a la organización 
a conseguir mayor participación voluntaria por parte de los 
miembros de la comunidad educativa.

¿Dónde ayudo? 
Levy, Saul – Montenegro, Franco – Marty, Sara – Oropeza, 
Sol – Ustarroz, Darío

En una sociedad como la argentina en la cual una gran parte 
de la población se encuentra en situaciones desfavorables y 
donde cada vez se nos presentan más contratiempos y proble-
mas que necesitan ser resueltos de forma urgente, abunda el 
crecimiento de ONG y la necesidad de conseguir voluntarios 
dispuestos a solidarizarse con la causa. A partir de esta proble-
mática nace la ONG que seleccionamos para nuestro trabajo: 
¿Dónde ayudo? La misma consiste en conectar voluntarios 
con ONG a través de una página web. Luego de investigarla, 
descubrimos que la organización requiere fortalecer su equipo 
interno para poder conseguir más candidatos y llegar a cumplir 
con sus objetivos propuestos. Nuestro trabajo se enfocará en 
descubrir el método más efectivo para consolidar una dinámica 
de grupo que pueda ser beneficiosa para ¿Dónde Ayudo?, para 
de esta manera proponerle alternativas a la organización para 
que puedan solucionar el problema que reconocimos.

Docente: María Elsa Bettendorff

Abstract (Teorías de la Comunicación)
El Trabajo Práctico Final de la asignatura Teorías de la Comu-
nicación se integra al denominado Bloque Ensayístico y parti-
cipa del Proyecto Pedagógico denominado Ensayos Contem-
poráneos. El mismo tiene como objetivo central la reflexión 
teórica y la escritura de ensayos temáticos que contextuali-
cen y profundicen los conceptos abordados a lo largo de la 
cursada. El tema general del ensayo es, en este caso, el de 
los problemas éticos relativos a la mediatización de conteni-
dos informativos, ideológicos y culturales. De este tema ge-
neral se desprende un recorte vinculado a un área de interés 
particular. A continuación, se mencionan algunas propuestas 
de trabajo de la cátedra:
Disfunciones de los mass media en las sociedades demo-
cráticas.
Las industrias culturales y sus productos desde una perspec-
tiva ética.
Dilemas éticos de la publicidad.
Dilemas éticos de la comunicación institucional.
La problemática de la objetividad en los medios periodísticos.
Censura y/o autocensura en la información periodística.
Libertad de expresión vs. límites éticos en los medios de co-
municación. 
La discriminación en los medios de comunicación.
Los medios como Aparatos Ideológicos de Estado.
La representación de la violencia en los medios audiovisuales.
La violencia de género en la publicidad gráfica y/o audiovisual.
La responsabilidad moral en el uso de las TIC.
Publicidad y/o propaganda encubiertas en los medios de co-
municación.
Manipulación y distorsión informativa en las redes sociales: 
los fakes y los hoaxes.
La ética discursiva en la interacción comunicativa de las redes 
sociales.
Las redes sociales y la problemática público-privado.
El control y la calidad de la información en los sitios wiki.
El microblogging y sus usos cuestionables en la esfera de lo 
político.
La posverdad y sus efectos en la esfera de la opinión pública.

Producción de los estudiantes

Dilemas éticos de la comunicación institucional. 
La ética en la gestión de la comunicación de crisis
Costte Urquia, Delia

En el ensayo se busca abordar los diferentes dilemas éticos a 
los que las organizaciones en Argentina se enfrentan durante 
una situación de crisis. A lo largo del trabajo se reconocerán 
los diferentes problemas que las empresas suelen afrontar, 
cómo suelen presentarse conflictos de interés y en algunos 
casos choques culturales. Para ello se citarán diferentes auto-
res que ayuden a comprender mejor los conceptos involucra-
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dos en su elaboración, estudiando uno o dos casos en los que 
una organización tuvo que hacer frente a un problema ético 
durante una situación difícil y las estrategias comunicativas 
empleadas para el contacto con sus públicos.  

La violencia de género en la publicidad argentina
D’acri, Renata - Salgado, Agustina

En este ensayo haremos hincapié en la existencia de piezas 
publicitarias en los medios de comunicación en donde se pue-
de notar la presencia de violencia de género. Haremos énfasis 
en la posición que se les da a las mujeres en muchas de éstas, 
donde se las subestima en su condición femenina. Pretende-
mos realizar una reflexión e investigación sobre las causas, 
consecuencias y efectos negativos que tienen estas publici-
dades en la sociedad, principalmente en las mujeres. Haremos 
uso de encuestas y preguntas abiertas a distintas personas 
para poder llegar a conclusiones. Además, utilizaremos con-
ceptos de una serie de autores que sostienen posturas que 
pueden relacionarse con el tema, y también observaremos y 
analizaremos ejemplos tanto gráficos como audiovisuales don-
de se ponga en evidencia este tipo de acciones. 

La responsabilidad de los medios en los conteni-
dos dirigidos a niños y adolescentes
Di Pasquo, Emiliana

En este ensayo se trabajará sobre los efectos de los medios 
de comunicación, principalmente la televisión, en niños y ado-
lescentes. En el mismo se pretende reflexionar críticamente 
sobre el grado de influencia de los programas televisivos en 
el comportamiento de los más jóvenes y las posibles conse-
cuencias que pueden surgir en los mismos. Se debe tener en 
cuenta que los menores son considerados como consumido-
res más que como personas en proceso de formación moral 
e integración social, por lo que los medios poseen una gran 
responsabilidad en torno a su crecimiento. En este punto es 
importante considerar que el tiempo que se consume delante 
de la televisión es superior al que se vive en las aulas, y exis-
ten numerosos contenidos en programas infantiles y juveniles 
de carácter violento y explícitamente sexual. En la elaboración 
de este ensayo se citará una serie de autores que se ocupan 
de la ética comunicativa, se observarán programas donde se 
advierte este tipo de contenido (imágenes de carácter violen-
to, sexual, competitivo, agresivo, consumista, entre otras)  y 
se ofrecerá también la opinión de profesionales seleccionados 
para corroborar o refutar la principal hipótesis del trabajo.

Las redes sociales y la problemática público-
privado
Dossi, Juan Manuel - Safi Bravo, José

En este trabajo nos ocuparemos de diferentes situaciones 
ligadas a la problemática de la privacidad surgidas por el em-
pleo de las redes sociales. Haremos un análisis crítico de 
cómo ha cambiado la comunicación desde que las redes y los 

lazos virtuales se impusieron como medios de contacto hasta 
la actualidad, momento en el que la información que se mani-
pula es cada vez mayor. Por eso vamos a hacer énfasis en los 
dilemas éticos que conlleva su utilización: la delgada línea que 
puede llegar a dividir lo privado de lo público, y cómo cientos 
de millones de datos pueden quedar expuestos a la vista de 
receptores desconocidos y no deseados. Las redes han re-
volucionado a la sociedad y redefinieron la noción de estar 
en contacto; se convirtieron en una herramienta del día a día 
para millones de personas, eliminando las distancias. Pero, 
a la vez, los propios usuarios se ven envueltos en una trama 
de datos que se les escapan, convirtiéndose en instrumentos 
de este sistema informático. A lo largo del trabajo citaremos 
diversos autores que se ocupan del tópico en cuestión.

La cosificación de la mujer en los medios de co-
municación audiovisuales frente el fortalecimien-
to del feminismo en la Argentina actual 
Ferrari, Chiara - Maiza, Macarena

En el ensayo se hará referencia a cómo en la televisión ar-
gentina la cosificación de la mujer es una herramienta para 
cautivar públicos adaptados a una sociedad machista. Se 
estudiará cómo con el potenciamiento y la visibilización del 
feminismo en Argentina se denuncia la cosificación y utili-
zación de la imagen de la mujer con fines comerciales. Se 
analizará, entonces, qué impacto tiene el feminismo sobre el 
modo en que la televisión argentina de entretenimiento lucra 
con la representación de la mujer, buscando cambios en di-
cha conducta, sus causas y consecuencias. Sostenemos que 
los medios de entretenimiento argentinos se rigen dentro de 
la norma de una sociedad de consumo machista con tal de 
no correr riesgos económicos ni de perder rating. Durante la 
investigación se citarán datos específicos y se ejemplificará 
con escenas reales de la vida cotidiana así como también con 
autores que convaliden nuestra hipótesis desde la perspec-
tiva de la ética comunicativa, con la intención de lograr un 
análisis lo más completo y justificado posible.

La discriminación en los medios de comunicación 
Gaab, Franco - Ro, Agustín 

En este ensayo hablaremos sobre cómo la discriminación en 
los medios de comunicación impacta negativamente en la 
mente de los usuarios. En el documento, buscaremos ana-
lizar críticamente la frecuencia con la que ocurren hechos de 
discriminación en los medios más penetrantes actualmente 
en Argentina, cuáles son los grupos atacados más frecuen-
temente, cómo dichos ataques afectan sus relaciones en la 
vida cotidiana y cómo la exposición mediática de esas situa-
ciones de discriminación ha naturalizado esas conductas en 
nuestra vida cotidiana e incluso permite justificarlas. Para la 
elaboración del trabajo, utilizaremos numerosos autores es-
tudiados a lo largo de la cursada que se refieren a la ética 
comunicativa, además del análisis de los medios. Se utilizarán 
también técnicas para obtener datos de primera mano, tales 
como encuestas y observación documental.
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El avance de las tecnologías de la comunicación y 
las nuevas formas del bullying
Gabrielli, Lautaro - Gambach, Gonzalo 

En este ensayo nos ocuparemos de cómo los avances tec-
nológicos y el uso de las redes sociales tuvieron una fuerte 
repercusión y un alto impacto en el bullying como conducta 
violatoria de la ética comunicativa, así como algunas medidas 
que se implementaron para tratar de detenerlo. Si bien esta 
conducta existió desde siempre, se adaptó a los cambios tec-
nológicos, volviéndose, en muchos casos, anónima y difícil 
de controlar. En este ensayo se tendrán en cuenta distintos 
puntos de vista sostenidos por diversos autores que pueden 
contribuir a la comprensión del problema.

¿Perciben los jóvenes el límite de la exposición 
pública en las redes sociales?
Goldberg, Deborah 

Este ensayo se enfocará en desarrollar hasta dónde llega la 
exposición que se genera en las redes sociales por parte de los 
adolescentes de hoy día. El trabajo presentará la problemática 
existente entre los conceptos público-privado, los cuales los 
jóvenes ya no siguen concibiendo como antónimos sino que 
están confundidos por el difuso hilo que las separa, a causa 
del auge de las redes sociales. Se tratará esta temática des-
de diferentes puntos de vista, relacionándolos con varios de 
los textos desarrollados por los autores tratados en la cursa-
da y siempre desde una dimensión ética, sin olvidar que esta 
disyuntiva surge a partir de las distintas percepciones que cada 
individuo tiene sobre lo que es ético y lo que no lo es. 

Publicidad y/o propagandas encubiertas en los 
medios de comunicación. El product placement ya 
es parte de nuestro día a día
Lira, Florencia - Llorente, Camila - Scarbay, Mariana

En el siguiente ensayo se analizará una técnica publicitaria co-
nocida como product placement, haciendo énfasis en el uso 
de esta herramienta en el mundo cinematográfico, en espe-
cial en la película Man of Steel. En el mismo se busca conocer 
qué tan bien recibida es esta estrategia por los consumidores 
o el público en general. Por otra parte, se buscará la respues-
ta a las pregunta: ¿es el product placement parte de la publi-
cidad encubierta? y ¿cuál es el objetivo del departamento de 
publicidad y marketing a la hora de utilizar esta técnica? 
Es importante destacar que este procedimiento cuenta con 
larga trayectoria y es utilizado para evitar la saturación de 
anuncios publicitarios, el zapping, la fragmentación de audien-
cias o la caída de la inversión en publicidad convencional en 
televisión, convirtiéndose en una buena vía para los produc-
tores, quienes encuentran en él una buena forma de financiar 
sus proyectos audiovisuales, y también para las empresas, ya 
que es un buen sistema para transmitir sus mensajes publi-
citarios y la imagen de sus productos a los consumidores de 
una forma sutil e indirecta, convirtiéndose en una alternativa 
a las técnicas publicitarias tradicionales utilizadas en cine y te-
levisión. Pero ¿qué sucede cuando esta técnica se escapa de 

las manos y lo que busca es intensificar el consumo masivo 
de la sociedad?
En el desarrollo del trabajo se citarán diversos autores que 
se ocupan de la ética comunicativa y se observarán y deta-
llarán diversas películas en donde se identifique esta técnica. 
Además, se entrevistará a dos profesionales en publicidad y 
marketing para corroborar o refutar nuestra hipótesis.  

El machismo en la publicidad gráfica argentina
Obadía, Saúl - Riesgo, Iván

En nuestro ensayo analizaremos la presencia de contenidos 
de índole machista en la publicidad gráfica argentina de la ac-
tualidad, considerando que es una manifestación de violencia 
simbólica contra las mujeres. Nos preguntaremos qué es la 
violencia de género, cuál es el objetivo de los mensajes con 
ese tipo de contenido, si existen sanciones contra éstos, etc. 
Para responderlas, recurriremos a bibliografía especializada y 
también realizaremos una entrevista a un profesional del área 
de publicidad.

Docente: Esteban Maioli

Abstract (Ciencias Económicas y Políticas - DC)
En el marco del Proyecto Pedagógico Ensayos Contemporá-
neos, los estudiantes de la asignatura Ciencias Económicas 
y Políticas - DC realizarán una actividad de debate áulico, en 
torno a un tema de agenda pública contemporánea. Para ello, 
se han organizado grupos de trabajo de hasta cuatro miem-
bros, quienes deberán indagar sobre la temática elegida por 
los mismos estudiantes para poder conducir el debate en el 
espacio del aula.
El tema seleccionado para este ciclo ha sido un tópico con-
troversial que se encuentra tanto en la agenda mediática 
como en la agenda pública: la legalización del consumo de 
drogas, particularmente de cannabis (o marihuana). Con la re-
ciente legalización del consumo personal en el país vecino de 
Uruguay, el debate con relación al consumo legal de ciertas 
sustancias estupefacientes ha retornado a la agenda. En par-
ticular, el debate habilita una discusión más amplia y general: 
las modalidades de hacer frente a la organización de redes 
de narcotráfico y las estrategias desplegadas en torno a su 
lucha. Se pone en discusión, fundamentalmente, si la securi-
tización de la agenda asociada a la conformación de cárteles 
de drogas es una estrategia adecuada que asumen los esta-
dos nacionales en el contexto más amplio de la globalización 
económica, política y social.
Cada estudiante elaborará un ensayo personal en el cual po-
drá exponer su punto de vista con relación a la temática se-
leccionada, fundando su opinión en fuentes de información 
legítima y argumentando en favor o en contra de la legaliza-
ción del consumo de estupefacientes. La práctica de la escri-
tura del ensayo permite al estudiante no sólo desarrollar sus 
habilidades de argumentación, sino también colabora en la 
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práctica de la búsqueda, organización y jerarquización de la 
información, al mismo tiempo que promueve habilidades de 
escritura académica.

Producción de los estudiantes
  
Debate sobre la legalización del consumo de can-
nabis.
Deambrossi, Juan Ignacio 

Mi postura personal sobre la legalización de la marihuana es 
a favor ya que no considero que sea suficiente razón sus su-
puestos males para mantenerla ilegal, los cigarrillos son no-
civos para la salud, pero eso no impide su comercialización y 
producción a nivel global.
También tiene usos medicinales comprobados y defendidos 
por diferentes agrupaciones con pruebas de esto. Sin hablar 
de los casos en otros países.
Un caso cercano es Uruguay, con una legalización organizada 
en su venta y producción puede abrirse un mercado y a la 
vez reducir el tráfico y todas las situaciones a nivel social que 
este genera.
Actualmente hay un proyecto de ley sobre esto en Argentina 
para ampliar la libertad de consumo, aunque ya en el código 
penal está permitida la tenencia de escasa cantidad para el uso 
en la intimidad. También estás reglas aplican para el cultivo.
En el trabajo final desarrollaré más a fondo estos temas.

     
Debate sobre la legalización del consumo de can-
nabis
Toledo, María Victoria 

Argentina, al igual que otros países latinoamericanos, no pe-
naliza el consumo de marihuana con fines medicinales única-
mente. Aunque es un avance, legalizarla con fines recreativos 
tendría más beneficios tanto en la economía del país como en 
la disminución de las redes de narcotráfico. Otro argumento 
a favor es que promueve la regularización de la actividad por 
lo cual existiría más información y de manera controlada. Se 
generarían más puestos de trabajo como resultado de la re-
gularización. El presupuesto estatal en cuanto al control del 
narcotráfico de marihuana podría ser destinado a fines educa-
tivos. En el siguiente ensayo se explicará con más profundi-
dad el impacto a favor de su legalización.

Debate sobre la legalización del consumo de can-
nabis 
Sanguinetti, Mariano German

El siguiente ensayo tendrá como tema principal la discusión 
generada desde hace varios años sobre la despenalización de 
la marihuana, no solo se ha generado este debate en Argen-
tina, sino en otros países como Uruguay, donde finalmente la 
ley permite la tenencia y producción personal, en otras cosas. 
En Argentina aún se sigue tratando el tema, por lo cual se 
buscará comparar el actuar del Estado Uruguayo, en compa-
ración con el Estado Argentino.

Creo que es necesario que el Estado se reconozca como un 
autor indispensable y fundamental para abordar este tema. 
En este ensayo se tratarán temas específicos como: la urgen-
te derogación de la penalización a tenencia simple de drogas 
y el cultivo, el único modo de terminar con la criminalización, 
discriminación y maltrato a los usuarios; la generación de un 
plan nacional de atención de las adicciones, el cual debería 
ser público, universal y gratuito; el reconocimiento de los de-
rechos de los usuarios medicinales de la Marihuana.
Promover una ley como esta genera mucha controversia en 
todos los ámbitos, tanto social, cultural y económico. No es 
un tema fácil de tratar, sobre todo porque el eje de la discu-
sión ya no está puesto sobre si hay que despenalizar o no, 
algo en lo que, salvo los diputados más vinculados con la igle-
sia, todos están de acuerdo. El problema es qué se entiende 
por despenalización y, sobre todo, cómo llevarla adelante.

Debate sobre la legalización del consumo de can-
nabis
Mejía, Paola Roxana 

En el trabajo práctico final se argumentará en contra de la 
legalización de la marihuana siendo este el punto de vista 
personal de dicho fenómeno. Se comenzará hablando de lo 
que es la marihuana, causas y efectos; luego pasaremos a la 
legalización como tal y por último se estará dando la opinión 
sobre el tema. 
Según el NIH (National Institute on Drug Abuse), la marihuana 
es una mezcla de color verde, café o gris de hojas trituradas, 
tallos, semillas y flores secas del cáñamo (la planta Cannabis 
sativa). Las personas fuman marihuana en cigarrillos hechos a 
mano (bareto o joint); muchos usan pipas, pipas de agua (tam-
bién conocidas como bongs) o cigarros de marihuana llamados 
caños (usualmente hechos con cigarros vacíos que se rellenan 
en parte o totalmente con marihuana). La marihuana también 
se puede usar para preparar té, y usualmente se mezcla con 
otros alimentos como bizcochos, galletas o dulces. 
La sustancia química psicoactiva (que altera la mente) princi-
pal en la marihuana, responsable por los efectos embriagado-
res que buscan aquellos que la usan de una forma recreacio-
nal, es el delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Esta sustancia 
química se encuentra en una resina preparada a base de las 
hojas y los tallos de la planta femenina del cannabis. 
En la primera semana de agosto de 2018 el presidente Mau-
ricio Macri reabrió el debate sobre la legalización de la mari-
huana en Argentina al asegurar que “siempre hay chances” 
de que eso suceda, aunque aclaró que solo la habilitaría para 
uso medicinal. Sin embargo, esto no la convierte en un me-
dicamento recomendado ni deja de ser una droga, además 
facilitaría la adquisición del uso de la marihuana y podría hacer 
a muchas personas adictas a la misma. Un ejemplo claro son 
las pastillas para dormir, que si bien son un medicamento, las 
personas pueden terminar hospitalizadas a causa de consu-
mirlas. De hecho, en el 2010 más de 19.000 personas termi-
naron en salas de emergencia tras haberse tomado Ambien u 
otros medicamentos con zolpidem como ingrediente activo, 
según un informe reciente de la Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration (SAMHSA, Administración de 
Servicios para la Drogadicción y la Salud Mental). Esto repre-
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senta un aumento de un 200 % en visitas a salas de emer-
gencia desde el 2005.
Roberto Moro, el titular de la Secretaría para la Prevención de 
la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), 
volvió a rechazar la despenalización del consumo y dijo estar 
preocupado por el aumento del uso de todas las sustancias. 
Debemos estar conscientes que la marihuana es una droga 
y causa efectos como cualquier otra, causa desgaste mental 
e incluso problemas no solo en la persona adicta sino en la 
familia, un costo a la sociedad y un riesgo a la seguridad. 
En lo personal, estoy en contra de la legalización de la mari-
huana, que, si bien esta cuenta con usos medicinales no deja 
de ser una droga, lo cual causa una adicción y un desgaste 
mental. Los efectos de la marihuana son tóxicos. 
La marihuana produce intoxicación, síndrome amotivacional, 
dependencia, episodios sicóticos, riesgos psíquicos, trastor-
nos de personalidad, crisis de pánico y baja las defensas sobre 
todo en pacientes terminales. El daño a la salud está probado. 
Está demostrado que si el consumo comienza a los 15 años o 
antes daña irreversiblemente a la persona. Estatizar el merca-
do de marihuana no resuelve el problema adictivo.

Debate sobre la legalización del consumo de can-
nabis
Curi Muruaga, Maria Giselle 

Mi postura es en contra de la legalización de la marihuana.
Al legalizar la marihuana, cambia esta sustancia de alguna ma-
nera la sociedad en la cual se encuentra, cambia las costum-
bres y se permite que aumente la cantidad de personas que 
tengan acceso a dicha sustancia.
Al legalizarla, ésta pasa a formar parte del lugar que la recibe, 
se desarrolla en la sociedad, no se encuentra aislada de su 
territorio. Por ello, a lo largo del tiempo comienza a expan-
dirse junto con las personas del lugar. Así es como a medida 
que la sociedad cambia, se transforma y evoluciona; lo hace 
junto con la marihuana. Esta situación se ve reflejada en las 
innovaciones, en los últimos productos en desarrollo. Así es 
como Coca Cola que es la empresa de líquidos más grande 
del planeta quiere desarrollar bebidas con un químico de las 
plantas de marihuana, también los productores de la cerveza 
Corona buscan la producción de una bebida no alcohólica con 
base en el cannabis. Además, se sabe que Canopy, producto-
ra legal de marihuana, hace aceites de marihuana queriendo 
incluir barras comestibles y cigarrillos. Otro producto que sa-
lió a la venta es la yerba mate cannábica. Es decir, legalizar 
la marihuana es transformar la producción y el mercado, es 
transformar las sociedades y hacer un futuro.

     
Debate sobre la legalización del consumo de can-
nabis
Ferlat, Giuliana 
 
Como trabajo final de esta asignatura voy a realizar un ensayo 
personal en el que manifestaré mi postura ante la temática 
elegida en clase: la legalización de la marihuana. Tendré en 
cuenta para el desarrollo distintas fuentes como documen-
tales, artículos y un anteproyecto de ley para despenalizar el 
consumo personal de estupefacientes.

Debate sobre la legalización del consumo de can-
nabis
Chediek, Ángeles

Este trabajo surgió luego de la realización de un debate en la 
clase de Ciencias Económicas y Políticas - DC, en el cual cada 
grupo debió tomar una postura determinada ante la problemáti-
ca de la legalización de la marihuana en Argentina. A mi grupo le 
tocó adquirir la postura en contra de dicha legalización, sin em-
bargo yo personalmente no cuento con una postura definida, 
ya que hay algunos aspectos por los cuales apoyo la ley, como 
en caso de tratamientos médicos y farmacológicos, también 
entiendo que legalizando la industria de producción, este no 
generaría tanta ganancia en el mercado negro del narcotráfico, 
se podrían cobrar impuestos y controlar cuál es la composición 
que tiene el producto para que no sea tan dañina para quien 
la consuma. Mas allá de todos estos aspectos que encuentro 
como favorables a la hora de su legalización, no estoy del todo 
de acuerdo con algunos aspectos que se irán recorriendo a lo 
largo del trabajo práctico. Se pondrán en evidencia cuáles son 
los aspectos de la legalización con los cuales estoy de acuerdo 
y cuáles son los que no.

Debate sobre la legalización del consumo de can-
nabis
Quipildor, Romina 
 
El tema de investigación elegido para desarrollar el presente 
ensayo será sobre la Legalización de la marihuana; desde la 
postura a favor, se describirán los beneficios medicinales y 
las ventajas para la economía, seguridad y política del país. 
Se abordará los conceptos desde los autores: Hobbes, Loc-
ke, Rousseau (Contractualismo) y la teoría de Max Weber. 
Asimismo, tal postura será respaldada con casos reales de 
personas que necesitan en calidad de tratamiento médico de 
tal sustancia.

Debate sobre la legalización del consumo de can-
nabis
Chacón, Daniela     

Como introducción planeo empezar contando el origen de la 
marihuana y sus usos a lo largo del tiempo. Describir esta 
sustancia con sus cualidades, componentes, qué efecto es el 
que se logra con el consumo o uso de la marihuana. 
Para el desarrollo planeo mostrar las ventajas y desventajas 
del uso de la marihuana, mostrar el efecto que causa en los 
individuos al consumirse. Argumentar por qué no estoy de 
acuerdo con la idea de la legalización de la marihuana. Expo-
ner los puntos a mi favor y exponer una serie de soluciones. 
Para concluir planeo demostrar la mejor solución según mi 
criterio y concluir que la marihuana no debe ser legalizada, 
pero debe permitirse la venta para personas enfermas que 
el doctor les recete este uso, estando a favor de la marihua-
na como medicamento pero en contra de la legalización para 
todo el público. 
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Docente: Carina Mazzola

(Teorías de la Comunicación)

Producción de los estudiantes

El status y la imagen social
Guanca, María Belén

El siguiente ensayo pretende entender cómo en el espacio de 
la sociedad la imagen ocupa un rol de mucha importancia y 
cómo la misma se puede ir acrecentando con los medios de 
comunicación. El objetivo que se quiere lograr es analizar la 
notoriedad que se genera hoy en día en la imagen de una per-
sona dentro de la sociedad y cómo esta imagen influye en su 
autopercepción. Esto termina generando que se sienta una 
fuerte disconformidad en las personas con respecto a su rea-
lidad y que de alguna forma terminen buscando la aprobación 
mal entendida de la sociedad, dada y difundida en el campo 
de los medios de comunicación. Muchas veces no se percata 
de la sobrada importancia que se confiere a los medios y los 
que aparecen en ellos, se confía y consume sin desconfiar 
afectando esto el estatus y la imagen social. 

Propaganda política en Venezuela 
Fernández, José Manuel 

A través de este ensayo analizaremos desde el modelo de 
comunicación propuesto por el autor Harold Lasswell la pro-
paganda política del fallecido presidente de Venezuela Hugo 
Chávez, desde su intento de golpe de estado, posterior li-
beración y candidatura a la presidencia de Venezuela hasta 
su última victoria en las elecciones presidenciales en el año 
2012. Chávez fue un hombre que revolucionó los medios de 
comunicación en Venezuela e incluso Latinoamérica. 
Entendiendo que según el modelo de comunicación de Las-
swell se encarga de analizar las variables que determinan la 
transmisión de un mensaje, este modelo tiene la intención de 
disminuir las brechas de comunicación entre la sociedad civil 
y el gobierno.

El fenómeno de Instagram en los jóvenes 
Castillo, Yiniba - Weise, Alejandra - Massacese, Maria       

El presente ensayo tienen como propósito analizar el uso de 
Instagram y cómo afecta su contenido aspiracional en los jó-
venes, vinculado con la teoría del funcionalismo norteameri-
cano de Usos y Gratificaciones de la Comunicación de Masas 
de los autores Elihu Katz, Jay G. Blumler y Michael Gurevitch. 
Instagram se convirtió en la red social más popular del mo-
mento. Actualmente las nuevas generaciones están en una 
constante búsqueda de reconocimiento a través de esta pla-
taforma. 
La teoría de Usos y Gratificaciones sostiene que los medios 
ya no son un mecanismo de control como solían serlo, sino 
que sirven para cubrir necesidades del público (Shneider y 
Zarowsky, 2005).

Los individuos son los que realizan una selección de manera 
activa de los medios de comunicación en base a sus intere-
ses y necesidades, con el objetivo de satisfacer sus deseos 
y de esta manera obtener una recompensa (Katz, Blumer y 
Gurevitch, 1974). A partir de este enfoque se puede determi-
nar cuáles son las motivaciones y las razones que impulsan 
a los usuarios a seleccionar determinado medio o red social.
En base a la teoría de Blumer y Katz, esta red social (Ins-
tagram) cubre las necesidades mencionadas previamente y 
hasta supera las expectativas creadas, siendo estas, la capa-
cidad que tienen los usuarios  de multidirigir sus mensajes 
a diferentes personas y de recibir una respuesta inmediata, 
rompiendo con las barreras espacio-temporales. 
Enfocándonos en el fenómeno seleccionado podemos decir 
que los usuarios escogen Instagram de manera activa, por la 
satisfacción que la red social les proporciona, reflejado en la 
necesidad de reconocimiento y afiliación, necesidades de la 
pirámide de Maslow (1943).
En la plataforma digital podemos ver reflejada esta necesi-
dad de búsqueda de una realidad aspiracional, tomando los 
usuarios actitudes que no son propias o incluso no son reales 
para conseguir dicha aceptación. Teniendo un concepto de sí 
mismos de quienes ellos quieren llegar a ser (El yo ideal o el 
yo aspiracional).

¿Firmar es más que un like?
Lathrop, María José - Ustarroz Nazar, Paula – Blasco, Iñaki – 
Scarpello, Paula 

Hoy en día se observa una masividad en los medios de comu-
nicación, principalmente en las redes sociales, que hacen que 
las personas estén más pendientes de lo que está pasando 
en ellas que en el mundo real. Cuando se habla de si firmar 
es más que un like, se refiere a cuestionar si realmente dar un 
me gusta en una foto, video, campaña o mensaje, equivale a 
apoyar una causa o proyecto adhiriendo a la ideología política 
que lo plantea. 
El objetivo de este ensayo es responder y plantear el porqué 
de estas creencias. Intentando entender hábitos que tienen 
las personas en redes sociales y cómo van creciendo día a día 
en estos medios.
Se abordará el tema comparando cómo son las redes socia-
les en distintos países, qué tipos de páginas son parecidas a 
firmar y apoyar, finalizando por las características que diferen-
cian a los militantes políticos de los que aportan linkeando. 
Usaremos la difusión narcotizante de los medios propuestas 
por Lazarsfeld para analizar las funciones de los medios.

¿Cómo un país se olvida de la crisis económica 
que están atravesando por un momento? Caso de 
la argentina en el Mundial 2018 en relación a la 
teoría de comunicación de Lazarsfeld
Giesbrecht, Ayelen 

La interrogante conductora del ensayo responde a la influen-
cia de los medios de comunicación masivos durante hechos 
que se presentan en un determinado país: en  este caso en 
Argentina durante el Mundial de 2018. En este período el país 
sufrió de una crisis económica, la inflación y el dólar subie-



Proyectos de estudiantes Ensayos Contemporáneos

144 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 86 (2019).  pp 129 - 144  ISSN 1668-5229

ron. También estaba el caso de la FMI. Pero el mundial pudo 
cubrir la agenda mediática a través de la influencia de los me-
dios masivos de comunicación.  
En la actualidad, el fútbol ya no es considerado solo un depor-
te. Se convirtió en un producto de  comunicación masiva. Es 
un generador de dinero muy importante. Se combinó con la 
política, cultura, espectáculo y economía. Dejó de ser solo un 
deporte para convertirse en un estilo de vida. Los aficionados 
compran todo lo que tenga que ver con ello, programas, mer-
caderías y elementos que facilitan la transmisión de la misma.  
Se le considera al fútbol como el deporte más popular y más 
consumido a nivel mundial. Es por ella también que la comu-
nicación de masas hace uso de ella para transmitir e influen-
ciar a través de él. 
En su primera fase este ensayo aborda el tema desde la teo-
ría de Lazarsfeld analizando cómo los grupos sociales mol-
dean su modo de ver la realidad sociopolítica y son una po-
derosa influencia mediadora. En este marco, la comunicación 
masiva de influencers en el ámbito del fútbol hizo que la masa 
deje de elegir sobre qué tema se debe hablar. Se olvidó por 
completo la crisis económica que venían sufriendo. Tal es el 
poder de la Mass Communication.

El uso de WhatsApp, ¿una herramienta para comu-
nicarnos o para descomunicarnos?
Bonilla, Jeyson 

Las personas, por naturaleza, son seres sociales, es decir, pre-
cisan vivir en sociedad, lo que implica una necesidad de relacio-
narse con las demás personas. Esto tiene un valor incalculable 
porque nos ayuda a intercambiar información, sentimientos, 
ideas y pensamientos y nos permite alcanzar un enriqueci-
miento personal. Para ello surge el lenguaje: dado que el hom-
bre es un ser social, cuanto mejor sea la comunicación entre 
los individuos más inscrita estará su naturaleza humana en su 
ambiente social, por lo tanto, la sociedad será más humana.
En la actualidad, la forma en la que nos comunicamos está 
sufriendo un profundo cambio tras la aparición de los medios 
de comunicación y de las nuevas tecnologías. Entre ellas se 
ha de destacar el uso de los teléfonos móviles, que tras la 
aparición de los Smartphone son una herramienta indispen-
sable en nuestro día a día. Los usos de los Smartphone son 
diversos, pero entre ellos el esencial es el de comunicarse 
con otras personas. Se ha llegado a un punto en el que gran 
parte de nuestras interacciones sociales se dan por medio 
de los Smartphone, en concreto, por medio de aplicaciones 
como WhatsApp. La aparición de este tipo de mensajería ha 
supuesto asimismo un gran cambio en la forma en la que 

interactuamos con los demás. La aparición de tecnologías 
como intermediario del acto comunicativo puede suponer a 
su vez un obstáculo para el mismo o una vía más eficaz, pero 
¿afecta también a la naturaleza social del hombre? Al ser la 
comunicación un aspecto tan propio de la naturaleza social 
del hombre ¿cómo interfiere la aparición del WhatsApp en el 
ejercicio de la naturaleza social del hombre?

Implementación del VAR en el fútbol 
Salvadores, Segundo

El fútbol hoy en día es mucho más que un simple deporte. Es 
un fenómeno de masas que logra atravesar a la sociedad des-
de múltiples y variados aspectos como ser sociales, cultura-
les, políticos y económicos. Su relación casi indisociable con 
los medios de comunicación fundamenta la elección de este 
fenómeno para la realización del siguiente ensayo. El árbitro 
asistente de video, también conocido por las siglas VAR o 
video arbitraje es un sistema de asistencia arbitral utilizado en 
el fútbol, cuyo objetivo es evitar flagrantes errores humanos 
que condicionen el resultado. En el mismo se abordará en pri-
mera instancia los puntos más importantes de los aspectos 
previamente mencionados y luego se analizará el fenómeno 
desde la teoría de Lazarsfeld con respecto a los líderes y la 
Teoría de Usos y Gratificaciones.

Influencers, los dueños de nuestros viajes
Bertomeu, Alexia – Zuanich, Rocio – Freixas, María Luisa 

En el siguiente ensayo nos proponemos analizar el grado de 
influencia que tienen los líderes de opinión, hoy llamados in-
fluencers, sobre los jóvenes millennials a la hora de decidir 
el destino de viaje, desde el lugar hasta los recorridos que 
tienen que hacer allí. 
A través de los autores Lazarsfeld y Menzel podemos obser-
var las características que debe tener un buen líder de opinión 
o influencers para poder llegar a posicionarse.
En el ensayo intentaremos además analizar cuál es el grado 
de influencia que tienen los  líderes de opinión en los jóvenes 
a la hora de decidir qué  destino elegirán para su viaje, desde 
la elección del continente, hasta qué países les gustaría visi-
tar, y cuáles son las ciudades más recomendadas a la hora 
de viajar. La pregunta es, si viajan por placer y curiosidad o 
a partir de que un influencer puso de moda un lugar. Una de 
nuestras inquietudes es encontrar alguna de las causas que 
expliquen estos hechos.
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Docente: Leandro Pablo Africano

Crónica y los desvíos
(Primer premio)
Pochyly, Lucila
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Introducción
El ensayo realiza un análisis sobre cómo los periodistas de 
Crónica comunican las noticias diariamente, explicándolo 
con los temas vistos en clase, específicamente los desvíos 
que se encuentran dentro de la teoría de los contenidos, la 
cual explica cómo los medios utilizan la noticia y la ficción 
para comunicar. Para ello se analizarán las noticias destaca-
das del noticiero de la mañana, el cual se emite de 6.15 hs a 
9.30 hs, llamado “Santo Día” conducido por Santos Biasatti 
y María Amira Hidalgo. El recorte que se realizará para estu-
diar será la semana del lunes 5 al viernes 9 de noviembre, la 
cual permitirá acceder a las noticias a partir del canal oficial 
de YouTube, donde se pueden observar los acontecimien-
tos destacados del día.
Respecto al canal se puede decir que Grupo Crónica está con-
solidado como multimedios de la primicia y la verdad para 
el pueblo, tal como dice su lema “Firme junto al pueblo”. 
Mantiene una estética propia y un estilo disruptor a la hora 
de informar, eso lo convirtió en un referente indiscutido del 
periodismo argentino. Tuvo un gran proceso expansivo en 
cada uno de sus medios, gracias al cual se potenció la ge-
neración de nuevos contenidos bajo nuevas plataformas de 
comunicación que diversificaron notablemente su audiencia 
y certificaron su identidad popular. Crónica HD es el canal nú-
mero uno en primicias de Argentina, tiene una gran cobertura 
periodística y mantiene un estilo para brindar las noticias, al 
igual que el resto de los medios del grupo.
Lo que distingue a Crónica TV del resto de sus competido-
res es el uso de placas rojas que ocupan toda la pantalla con 
letras blancas gigantes para anunciar noticias de último mo-
mento, acompañadas siempre de fondo por la marcha militar 
estadounidense. Esta creatividad y estilo se ha instalado en el 
lenguaje popular. Muchas veces los títulos rozan la ridiculez y 
el absurdo, usando la ironía como recurso principal. El canal 
utiliza este modo de trasmitir las noticias ya que refleja la ne-
cesidad de satisfacer exigencias humanas como recurso para 
obtener mayor cantidad de público y notoriedad.

Trabajos ganadores del Concurso Proyectos
de estudiantes - Ensayos Contemporáneos 

Segundo Cuatrimestre 2018
(presentados por cátedra) 

La transmisión de las noticias en este medio en particular 
suele ser de tres tipos:
Placas: es la información detallada en palabras concisas y 
comprensibles, las cuales remiten solamente al núcleo de la 
información. Los periodistas pueden ayudar a la lectura co-
mentando lo escrito. Generalmente se utilizan para captar la 
atención del televidente, sin embargo no se consideró esto 
como la transmisión de la noticia en sí.
Relatos: Son las noticias leídas por los periodistas en el piso 
del canal o desde el móvil. Las mismas tienen escasa cober-
tura y generalmente no son transmitidas en imágenes.
Noticias: son las notas más detalladas y que mayor cobertura 
tienen. Son transmitidas en imágenes y pueden ser tanto en 
vivo como en directo. Al ser un canal televisivo, estas abun-
dan y hacen a la esencia del canal.
En relación a la teoría de los contenidos se puede decir que la 
misma nos ayuda a entender por qué los medios relatan las 
noticias de tal manera dependiendo su ideología o el público 
expectante, ya que investiga los argumentos de los medios de 
comunicación y la relación existente entre lo representado por 
ellos y la realidad. Sus argumentos reflejan cierta desviación de 
la realidad de la sociedad. Muchas veces se clasifica el tema 
realizando una distinción entre el hecho y ficción, pasado y pre-
sente. Un desvío es la distancia que hay entre un hecho que 
sucedió o no, y el hecho mediatizado. Cuanto más esté la no-
ticia alejada de la realidad, mayor será el desvió. Para explicar 
dichos desvíos hay tres teorías que los pueden fundamentar: 
teoría hegemónica, la cual tiene sustento en los desvíos donde 
la jerarquía es muy notoria; teoría funcional, da cuenta de los 
desvíos donde los valores son muy evidentes y se cuestionan 
las cuestiones éticas y morales; y por último la teoría organiza-
tiva, la cual se basa en la manera en la que se organiza el con-
tenido, esta puede ser en base a: rating, falso acceso o historia.

Desarrollo
El estudio fue realizado durante la primera semana de no-
viembre, del lunes 5 al viernes 9. A través de la página oficial 
del noticiero en la plataforma YouTube donde se pudieron 
observar las noticias destacadas del día, analizando cada una 
por separado, y así descubrir cuál fue el desvío utilizado y la 
teoría que lo respalda. Se tomaron tres noticias de cada día 
para poder después tener una opinión general del noticiero y 
del propio canal.
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Lunes 5
“Último momento – Exclusivo”, estas dos bajadas junto con 
las placas rojas (“quedo invalida tras ser empujada a un cante-
ro”, “en el colegio se negaron a hacer colecta”, “quiero ayudar 
a mi hija a que vuelva a caminar”, “mi marido perdió el trabajo 
por acompañarnos al médico”) son las que aparecen mientras 
el conductor del programa entrevista a la madre de la víctima 
para saber cómo fueron los hechos. Explica que su hija sufría 
bullying y que dos compañeras la molestaban y la empujaron, 
logrando que se caiga sobre un cantero de metal el cual cho-
có contra su columna sin la posibilidad de volver a caminar. 
Cuenta que el colegio no se hace cargo de nada, ni de los he-
chos previos al accidente como el bullying, ni lo que sucedió 
como consecuencia, mientras tanto aparecen los titulares: “El 
colegio nos ignora”, “Mi hija sufría bullying”, “La agarraron de 
los pelos y la empujaron”, “El caso que conmueve al país”, 
“Para ayudar a Martina: Nº de celular”. Debajo de los copetes 
corre la leyenda: “Por casos de bullying comunicarse al 0800-
222-197”. En esta noticia se puede ver que hay ciertos temas 
informativos que exhiben una desviación hacia valores sociales 
y comunitarios dominantes, como es en este caso, los valores 
del colegio quedaron totalmente de lado al no querer ayudar a 
una familia de escasos recursos a juntar plata para pagar el tra-
tamiento de su hija. El conductor constantemente marcaba el 
desinterés de la institución hacia una alumna y el poco sentido 
humano que sus directivos tienen. La teoría que fundamenta 
este desvío es la funcional, ya que da cuenta de los valores 
faltantes de la institución y quienes la componen.
Un policía mató a dos delincuentes y los familiares y amigos 
de los mismos le prendieron fuego la propiedad. “Tiene mie-
do y se quiere mudar”, “Exclusivo”, “No sabe cuándo van a 
volver a atacar”, son los zócalos que aparecen mientras se ve 
un video donde un grupo de hombres arroja piedras a la vi-
vienda. Se trata de un encuentro en el que el policía esta ves-
tido de civil, aparecen los delincuentes armados y comienza 
un tiroteo, él los hiere de gravedad. Al poco tiempo aparece 
un auto que recoge a los delincuentes y los lleva a distintos 
centros de atención pública, a donde llegaron muertos. Se 
puede ver claramente que el desvío llevado a cabo se utiliza 
cuando la información criminal tiende a presentar de un modo 
exagerado el delito violento contra las personas, en este caso 
los periodistas hacían hincapié en los individuos que arrojaban 
objetos a la casa del policía, exageraban su comportamiento 
y mostraban imágenes para hacer alarde del mal comporta-
miento de los mismos. La teoría que justifica este desvío es 
la hegemónica, ya que se muestra una jerarquía establecida 
entre la policía y las personas que cometían los delitos, como 
prender fuego una moto frente a la propiedad de la víctima.
“Estaba desaparecido desde el sábado”, es el epígrafe que se 
puede leer mientras la pantalla se encuentra dividida en dos. 
“Último momento – En vivo y directo”, “Encontraron ahorca-
do a productor teatral” se puede leer en el zócalo mientras de 
un lado puede verse en vivo al notero en el establecimiento y 
del otro lado se ven videos de mujeres quejándose por el abu-
so que la víctima cometió. El director había creado un teatro, 
era profesor de actuación y las mujeres hicieron un escrache 
en el establecimiento ya que era abusador sexual. Aparece 
también en pantalla un cartel que da un número de contacto 
en el caso de que haber sufrido abusos. El desvío que se uti-
liza es el que pone a la mujer en papeles infortunados, ya que 
esta muerte no hubiera sido noticia si el hombre no hubiera 
abusado de mujeres y ellas no se hubieran quejado por eso. 

La mujer es mirada con lástima, logrando captar la atención 
de muchos televidentes ya que es un tema muy latente en 
la sociedad. Esta desviación es fundamentada a través de la 
teoría organizativa, ya que acomoda la historia y la noticia en 
base al rating que esta logra obtener.

Martes 6
Luego de la presencia de la placa roja “fuerte cruce entre 
policías y la hinchada de Vélez”, con la marcha respectiva 
de Crónica HD de fondo, se muestra un video donde puede 
verse a la policía atacando a la hinchada sin que haya un cru-
ce real entre ambos, mientras tanto aparece un cartel en la 
pantalla donde se lee la leyenda: “contenido sensible no apto 
para menores”. Se escucha a los hinchas, desde arriba de un 
micro, pedir a los policías que no disparen. No se entiende 
por qué disparan ya que no se ve ni se sabe de incidentes 
previos. “Barrabrava contra policías”, es el copete que se lee 
mientras se explica del partido y el público que asistió. “Ba-
las de goma contra un micro”, “Exclusivo”, son las bajadas 
mientras los hinchas gritan que dentro del micro había niños 
y mujeres. Se utiliza un desvío sobre dramatismo y gran es-
cala, se muestra cómo los protagonistas del incidente sufren 
bajo amenazas de la policía, dramatizando el hecho, mientras 
los periodistas hacen énfasis en el mal comportamiento de 
la autoridad, se exagera la noticia con la violencia de la mis-
ma, logrando captar con mayor facilidad a los públicos. Se 
demuestra gracias a la teoría hegemónica ya que demuestra 
el poder que tiene la policía por sobre los civiles y la funcional 
ya que es visible la carencia de valores.
“Insólito”, “Crecen las excusas de los automovilistas”, es el 
copete que se lee mientras se muestran videos de los con-
troles de alcoholemia. “Le puse mucho vinagre a la ensalada” 
fue la bajada que pudo leerse y la excusa que dio un conduc-
tor cuando el nivel de alcohol en sangre superó los límites 
permitidos, había consumido cocaína y metanfetaminas. La 
noticia utiliza un desvío donde el protagonista no representa a 
la realidad social, sino que a una parte ínfima de la población. 
En este caso, el desvío es apoyado por la teoría funcional, ya 
que es explicita la falta de códigos éticos.
Debajo del copete, “el súper chorro: dos robos en segun-
dos”, corre la leyenda “contenido sensible no apto para me-
nores”. Se muestra el video donde el ladrón le quita por la es-
palda a una señora un objeto del bolsillo del abrigo que tenía 
colgado en su silla, sin que nadie note nada. Hubo un error en 
el contenido, ya que solo se muestra un robo, siendo que en 
el titular dice que fueron dos. La desviación es en base a la 
información criminal y su exageración, ya que hubo una falla 
en el contenido o extremaron la bajada para llamar la atención 
del público, haciendo que la noticia esté cargada de fuerza y 
morbosidad. La teoría organizativa avala este desvío ya que 
se busca rellenar espacios del noticiero y rating.

Miércoles 7
Mientras aparece como zócalo “Muerte en la lancha: todas las 
dudas”, el notero explica que hay preguntas sobre la muerte 
de Yanina, y que se lleva a cabo una investigación sobre si el 
oleaje dio vuelta la lancha o qué sucedió. Explica que la familia 
tiene dudas acerca de esto ya que ella se encontraba con su 
pareja en la embarcación, sin chaleco salvavidas y no sabía 
nadar, suponen un golpe externo o violencia de género. “Acá 
vivía la chica ahogada en el delta” es el copete que apare-
ce mientras muestran imágenes de su casa. La fiscalía pidió 
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que se haga una reconstrucción de los hechos previos a la 
muerte, para saber qué sucedió y si se encuentran pruebas. 
El hombre dio aviso a la familia de la víctima el día siguiente 
al fatal hecho. “Detalles exclusivos” se lee mientras la con-
ductora explica la mala maniobra que realizó el hombre y fue 
cuando supuestamente se produjo la tragedia, dice que hizo 
un movimiento muy brusco que derivó en una “vuelta cam-
pana”, lo cual es casi imposible. Al hablar de la violencia de 
género, aparece una leyenda que dice: “Por violencia de gé-
nero llamar al 114”. “Ella no estaba en la lancha”, es otra de 
las hipótesis de la familia, ya que creen que su pareja podría 
haberla matado y abandonado previo al accidente. Ocurre un 
desvío en el papel de la mujer, el hombre prevalece y su rol 
es fuerte y destacado, mientras el rol femenino es desafor-
tunado, violento y desesperanzador. La teoría que acompaña 
esta noticia y su desvío es la funcional, ya que se ve una pér-
dida de valores demostrada en el supuesto actuar del aman-
te, también es fundamentado por la teoría hegemónica que 
demuestra la jerarquía que existe entre el hombre y la mujer, 
marcado tanto en la sociedad como en la pareja de la noticia.
“Rio de cerveza tras vuelco de un camión” es el copete que 
aparece en pantalla mientras entrevistan a los conductores de 
los vehículos que pasan por al lado de la calle donde sucedió el 
vuelco, preguntando qué les parece que se haya desperdiciado 
tanta cerveza con cómo están los precios para comprarla. Se 
ve un desvío de los acontecimientos, donde tiene mayor pro-
babilidad de aparecer como noticia cuando es atípico y poco 
fiel a la realidad normal, es decir, no es algo que ocurre todos 
los días, llama la atención y por eso es noticia. Al ser la cerve-
za una bebida comercial social se logra captar la atención de 
muchas personas, avalando la teoría organizativa y su rating.
“Detención en vivo” se observaba como copete mientras la 
policía detenía a dos jóvenes que quisieron robarle a un me-
nor de edad en la calle 9 de Julio. “Estaban armados” es el 
titular que aparece mientras la víctima relata cómo fueron los 
hechos. “Robo en vivo en la 9 de Julio”, “Robo, persecución 
y dos detenidos”, mientras en la pantalla partida a la mitad 
puede verse de un lado a la víctima contando lo que pasó y 
del otro los videos de la persecución. “Violento robo a metros 
del colegio”, “Me sacaron el celular y se fueron”, “Detuvie-
ron a ladrones a metros de los “pirañas” de la 9 de Julio”, 
“Le robaron a pibe que va al colegio”, “Otra vez menores de 
edad”, “Lo atacaron para sacarle la mochila”, son las bajadas 
que aparecieron en la nota. Es un claro desvío acerca de la 
información criminal y su exageración, los encargados de dar 
la noticia buscan que esta parezca más impactante de lo que 
realmente es, llegando al morbo del televidente y captando 
su total atención e interés. Es por eso que la teoría organiza-
tiva en base al rating acompaña este desvío.

Jueves 8
La placa roja de “Último momento – fue primicia” se lee con 
música de suspenso de fondo, luego por debajo del zócalo 
“Violento robo a una vivienda” corre la frase: “contenido 
sensible no apto para menores”. “Cuatro delincuentes forza-
ron la reja”, “Cargaron auto que los espera y fugaron”, “Así 
le quedó la casa”, aparece como bajada mientras la victima 
cuenta cómo cuatro delincuentes entraron a su casa, cómo 
se movieron dentro de la misma y qué se llevaron.
“Lo desvalijaron en 18 minutos”, es el copete mientras San-
tos, el conductor, habla con la víctima. El desvío utilizado en 
este caso es la exageración del delito violento contra las per-

sonas, y la teoría que lo fundamenta es la organizativa con 
base en el rating ya que gracias a la morbosidad y fuerza de la 
noticia se logra captar un gran público.
“Así entraron los policías muertos al Hospital Santojanni” se 
leía mientras de fondo se veían las imágenes, con música y 
marca de agua de Crónica HD. Se encontró una pareja de po-
licías, ambos con tiros en la cabeza en el interior de su propio 
auto, en la vivienda donde se encontraba estacionado se en-
contró al hijo de 7 meses de la pareja. Se cree que el hombre 
mató a su mujer y luego se suicidó, se halla el arma en el vehí-
culo. Falta realizar todos los estudios correspondientes al caso 
para poder comprobar la hipótesis. En el mismo auto donde 
ocurrieron las muertes fueron llevados al hospital por su fa-
milia. “¿Fue un crimen pasional?”, “Muerte y misterio de dos 
policías”. Este acontecimiento aparece como noticia ya que su 
escala de dramatismo y violencia es muy alta. El desvío utiliza-
do en esta noticia es el que explica que la información criminal 
tiende a presentarse de un modo exagerado el delito violento 
contra las personas, los representantes del canal agregan mor-
bosidad y suspenso al acontecimiento para así lograr captar 
al público expectante. La teoría organizativa avala este desvío 
basándose en el rating que este puede provocar debido a que 
son policías, donde supuestamente hubo un crimen pasional y 
femicidio, pero también pudo haber sido otra persona, creando 
así a la vez la base a través del falso acceso donde los televi-
dentes pueden formular su propia hipótesis.
“Protesta de choferes por muerte arriba del colectivo, “incen-
dio y tragedia”, se ve mientras un compañero explica que el 
accidente podría haber sido evitable ya que los móviles no tie-
nen mantenimiento, no hay control de frenos ni de sus cosas 
básicas para el cuidado del trabajador y de quienes utilizan los 
colectivos. Se solidarizan con la muerte de su compañero, y 
aprovechan para realizar las quejas correspondientes que no 
pueden hacer de manera privada ya que ponen en riesgo su 
trabajo. Explican que el chofer arriesgó su vida para que el 
micro no se prendiera fuego por miedo a perder su trabajo. 
Este tema informativo exhibe una desviación hacia los valo-
res sociales y comunitarios que tenía el chofer que arriesgó 
su vida para salvar a los pasajeros y proteger su trabajo. El 
gremio divulga la noticia y aprovecha para que la difusión del 
tema los ayude a mejorar las condiciones de trabajo. La teoría 
funcional explica este desvío ya que los valores están remar-
cados, tanto en la víctima, en los choferes y en los dueños de 
la empresa que no cuidan las condiciones de sus empleados.

Viernes 9
“Caos, corte y tensión en panamericana”, “Despedidos cor-
tan panamericana” es el copete que puede leerse mientras 
los trabajadores son encuestados sobre sus despidos, los au-
mentos de servicios, que solución buscarían y que respues-
tas tienen ante los reclamos. Los representantes explican 
que el gobierno no da respuestas ante los muchos pedidos 
que ellos realizan, sino que gastan la plata que podrían utilizar 
para su caso para otras cosas irrelevantes. “El tarifazo nos 
está ahogando”, es una frase dicha por la abogada que repre-
senta la planta que está en crisis, “El gobierno no nos llamó”. 
Propone tener una tarifa social diferenciada para los emplea-
dos y vecinos de la planta, ya que ellos no tienen respaldo 
de bancos y no pueden financiar los gastos de la misma, no 
cuentan con ganancia. “Hasta los vecinos nos apoyan”. “Son 
más de 500 puestos perdidos”. En este caso, los objetos de 
información de la noticia corresponden a una gran parte de 
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la población, logrando así una empatía con el público ya que 
es un tema que afecta a muchas personas. De esta manera, 
al representar una realidad social se logra una atención muy 
grande de parte del público, creando un “falso acceso”, es 
decir una falsa sensación de pertenencia hacia los medios 
y la noticia,  sintiendo que la participación en la misma es 
importante. La teoría organizativa mantiene un eje en la or-
ganización del contenido con base en el rating que la noticia 
puede provocar debido al suceso que se aborda, ya que es 
un tema político donde se ve afectada una gran cantidad de 
personas. También se fundamenta por la teoría hegemónica 
ya que se puede ver una jerarquía del gobierno y los trabaja-
dores de una fábrica.
“Boca – River: todo por una entrada” es el zócalo mientras 
los conductores explican que no hay más entradas para po-
der ver el partido que  se llevará a cabo el sábado en “La 
Bombonera”. Se muestran videos de personas que quisieron 
entrar a la fuerza a la boletería del estadio para poder conse-
guir entradas, mientras se lee el titular “Caos en Boca por las 
entradas”. Cuentan que las reventas de las entradas tienen 
un precio extremadamente alto, con el titular: “Un millón y 
medio: una entrada”. En este caso, al ser un partido que la 
mayoría de la población, sea de alguno de los dos equipos 
o no, quiere ver, pasa a ser una realidad social, ya que se 
corresponde a una élite social. La teoría organizativa, basán-
dose en el rating, puede fundamentar este desvío debido a la 
cantidad de personas que están interesadas en esta noticia 
y el tema en cuestión. También la teoría funcional avala este 
desvío debido a que se puede ver la falta de cuestiones éticas 
y morales de quienes quisieron entrar a la fuerza a la boletería 
para poder obtener las tan preciadas entradas.
“Armado intentó ingresar al Ministerio de Seguridad”. Un 
hombre armado intentó ingresar al Ministerio de Seguridad 
de la Nación, fue detenido rápidamente por un operativo. Lle-
vaba un arma que no tenía papeles en regla, la numeración 
limada y tenía proyectiles. No se sabe si el delincuente es 
una persona que se encuentra en su sano juicio. El desvío 
aquí utilizado es como se tiende a representar la información 
criminal de modo exagerado, morboso y extremista. La teo-
ría que en este caso fundamenta el desvío es la organizativa 
basada en el rating.
Retomando tres ideas dichas anteriormente acerca de la es-
tética y el estilo de informar del canal, la forma en la que es-
criben sus títulos utilizando la ironía y la relación que sucede 
entre lo que realmente ocurre y lo que se representa mediá-
ticamente, se puede concluir que Crónica es un canal que 
desvía la realidad de acuerdo a la audiencia, rating e ideología 
propia, debido a que toda noticia nombrada en la semana de 
análisis, como se puede ver, está atravesada por un desvío el 
cual lo que hace es generar una distancia entre lo que real-
mente pasó y lo que se cuenta mediáticamente, con el fin 
de captar al público objetivo entregando el mensaje de tal 
manera que el receptor establezca los mismos pensamientos 
e ideas que el noticiero.
 
Conclusión
El nombre del canal hace referencia al género periodístico 
Crónica que se caracteriza por ser la narración de un aconte-
cimiento en el orden en que fue detallándose, este mantiene 
la convicción de que el relato debe ofrecerse en el momen-
to preciso cuando acaba de ocurrir, ya que tener la primicia 

es fundamental para diferenciarse de sus competidores. 
Más que retratar la realidad lo que busca este noticiero es 
emplearse para recrear la atmósfera en que se produce un 
determinado suceso, para lograr ese objetivo, el canal utiliza 
los desvíos de la realidad marcando una distancia entre el he-
cho que verdaderamente ocurrió y lo que ellos después van a 
trasmitir en las noticias, es decir el hecho mediatizado.
Gracias al análisis que se realizó durante una semana se pue-
de llegar a la conclusión que Crónica HD tiene un objetivo 
marcado: captar la atención de todos sus públicos. Para ello 
utiliza desvíos criminales, donde exageran la información, 
otros donde buscan representar a una gran cantidad de per-
sonas a través de un acontecimiento o simplemente mostrar 
lo ocurrido de manera extravagante donde nadie se sienta 
representado, también utilizan desvíos en los que la primicia 
sea de gran escala, dramática, repentina y violenta ya que 
esas características constituyen una buena noticia, intentan 
captar el interés del público mostrando sucesos con desvia-
ciones hacia valores sociales y comunitarios y por último se 
pudo ver que en la mayoría de sus noticias los protagonistas 
son hombres con roles importantes y fuertes, dejando a la 
mujer de lado o utilizando su figura en papeles menos varia-
dos los cuales suelen ser denigrados o dramatizados.
El método que utiliza para aplicar los desvíos se debe a la 
manera en la que históricamente fue captando sus públicos, 
pero demuestra que no busca una fidelización de los mismos 
ya que va variando su procedimiento de dar las noticias de-
pendiendo de lo que sea positivo en el momento dado. Aun 
así demuestra que a lo largo de la historia mantiene una ten-
dencia machista y conservadora, ya sea por el contenido de 
sus noticias, la forma en la que son presentadas o por quie-
nes las presentan.
Estos desvíos que la producción utiliza son fundamentados 
por las teorías, donde en algunas noticias se marca la jerar-
quía de forma contundente y otras veces dejan ver la falta 
de valores y cuestiones éticas y morales que se tiene como 
sociedad. La gran mayoría de las veces utilizan un sistema 
de organización del contenido el cual busca marcar un buen 
nivel de rating, favoreciendo al noticiero, al canal y al grupo de 
medios, mientras otras con menor reincidencia tienen como 
objetivo crear un falso acceso entre los medios y los especta-
dores, logrando que estos se sientan parte del medio.
En el desarrollo de la crónica se intenta responder el “cómo” 
de la cuestión, es por eso que los desvíos de la realidad jue-
gan un papel fundamental para lograr el objetivo.

Antisemitismo: causas y hechos mediáticos
(Primer premio)
Faerman, Florencia
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: El presente ensayo consta del análisis de he-
chos de relevancia mediática, como lo fueron los discursos 
antisemitas por parte de Esmeralda Mitre, Santiago Cúneo y 
Úrsula Vargues, en relación a la teoría crítica y a la teoría de 
los contenidos. El tema principal que engloba dicho ensayo 
es encontrar las razones por las cuales cada uno de ellos tuvo 
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mayor o menor repercusión y lograr descifrar las razones por 
las cuales surgen estas declaraciones. Debido a la gran exten-
sión del tema, se realiza un recorte seleccionando los casos 
previamente mencionados.
Los tres discursos tuvieron lugar en medios masivos de co-
municación, como lo son la televisión y redes sociales, du-
rante el periodo de noviembre de 2017 a mayo de 2018, pero 
como se mencionó anteriormente, no todos tuvieron la mis-
ma repercusión mediática.

Desarrollo
El presente ensayo consta del análisis de los discursos an-
tisemitas por parte de Esmeralda Mitre, Santiago Cúneo y 
Úrsula Vargues. Los tres discursos tuvieron lugar en medios 
masivos de comunicación, como lo son la televisión y redes 
sociales, durante el periodo de noviembre de 2017 a mayo de 
2018, pero no todos tuvieron la misma repercusión mediática.
El objetivo de este ensayo es encontrar las razones por las cua-
les cada uno de ellos tuvo mayor o menor repercusión y lograr 
descifrar las razones por las cuales surgen estas declaraciones.
La modelo, conductora y panelista de la televisión argentina, 
Úrsula Andrea Vargues, se vio involucrada en una polémica 
surgida a partir de un acto sucedido durante la transmisión 
de los premios Martin Fierro 2017. Durante el evento el pe-
riodista, Alfredo Leuco, es tratado de antisemita y su hijo, 
Diego Leuco, en el afán de defenderlo, agarra a su pareja de 
la mano y ella se trastabilla. Úrsula, a través de la red social 
Twitter, hace referencia a que lo sucedido fue un hecho de 
violencia de género. Luego de hacer mención a esa situación, 
la periodista, comenzó a hacer declaraciones ofensivas hacia 
la religión judía. Debido a todo el revuelo provocado por esta 
situación, y por pedido de Fabian Domann, conductor del pro-
grama Nosotros a la mañana, Úrsula Vargues pidió disculpas 
públicamente. A pesar de su acto de arrepentimiento forza-
do, la panelista sostuvo que sus tuits fueron malinterpretados 
y que su pensamiento no se modificaría. A raíz de esto fue 
echada del programa y del canal.
Por otro lado, la actriz, modelo y cantante, Esmeralda Mitre, 
también participó de una polémica cuya repercusión fue in-
mensa, en abril de 2018. En una entrevista con el portal de 
noticias Infobae, la actriz defendió y apoyó los dichos de su 
ex marido Darío Lopérfido, exministro de Cultura de la Ciudad 
de Buenos Aires, quien tuvo que renunciar a su cargo por ne-
gar que los desaparecidos entre los años 1976-1983 fueron 30 
mil. Para intentar defender a quien fue su pareja, Esmeralda 
hizo referencia al holocausto afirmando: “es como pasó con 
el Holocausto; dijeron que eran seis millones pero quizás no 
eran tantos”.
Por último, el caso de menos repercusión, ocurrió en el mes 
de mayo de 2018. Su protagonista fue Santiago Cúneo, pe-
riodista y conductor del canal Crónica TV. El revuelo comenzó 
cuando el conductor acusó al gobierno argentino de entregar 
la Patagonia a Israel y luego realizó declaraciones ofensivas 
hacia la religión judía, en el mismo programa: “los judíos quie-
ren quedarse con la Patagonia”, “los judíos tienen bancos”, 
“los judíos no son argentinos”. Luego de estas declaracio-
nes, Cúneo fue denunciado por la Delegación de Asociacio-
nes Israelitas Argentinas (DAIA) por xenofobia. Al recibir la 
denuncia, el periodista en lugar de retractar sus palabras re-
dobló la apuesta e insultó durante su programa a la entidad.

Para comenzar el análisis de cada situación en particular es 
necesario, en primer lugar, explicar el tipo de desvío presente 
en cada una de ellas, es decir, la distancia que hay ente el 
hecho sucedido (real) y el hecho mediatizado.
Si se mantiene un orden cronológico, los dichos antisemitas 
de Úrsula Vargues corresponden a un desvío semejante al 
de la sobrerrepresentación de las fuentes que son noticia. 
Esto se puede explicar debido a que es una situación en la 
que se les otorga mayor valor a los personajes más famosos 
y/o conocidos. La teoría que sustenta este desvío es la teoría 
funcional. Esta explica aquellos desvíos donde aparece el ma-
nifiesto la moral, ética o los valores.
En el caso de Esmeralda Mitre se puede distinguir el mismo 
desvío que en el caso mencionado anteriormente. Ambos su-
cesos generaron mayor repercusión mediática debido a que 
son, o fueron en ese momento, figuras de la televisión argen-
tina. En este caso, la teoría que sustenta el desvío, al igual 
que la anterior, es la teoría funcional, previamente explicada.
Por último, en el caso de Santiago Cúneo, se puede distin-
guir un desvío diferente al de los casos anteriores. En esta 
situación el desvío presente es el objeto de la noticia, aquí se 
puede entender que lo que genera la repercusión mediática 
es el tópico del discurso propiamente dicho. Al igual que los 
otros dos casos anteriores, la teoría que respalda el desvío 
seleccionado es la teoría funcional.
Luego de haber establecido los diversos desvíos presentes en 
cada uno de los casos, se puede analizar que la principal dife-
rencia entre ellos es que los primeros dos obtuvieron un mayor 
nivel de mediatización debido a su desvío, es decir que, debi-
do a que las protagonistas eran mujeres reconocidas, con una 
gran presencia en el mundo mediático, sus dichos obtuvieron 
un nivel de repercusión muchísimo mayor a los discursos de 
Santiago Cúneo, un comunicador no tan reconocido.
Otra explicación que ejemplifica esta situación es el hecho 
de que el mayor medio digital de Argentina, asegurado por 
las principales empresas de marketing del mundo, Alexa, 
SimilarWeb, Google y comScore, Infobae, ha realizado innu-
merables cantidades de artículos sobre los casos de Úrsula 
Vargues y Esmeralda Mitre, pero ninguno en relación al caso 
de Santiago Cúneo y sus dichos antisemitas.
Un dato no menor que es necesario aclarar para entender la 
razón por la cual cada vez son mayores los casos de discursos 
antisemitas en Argentina, es que según el informe realizado 
por la DAIA en el año 2018 ha incrementado en el país un 14%, 
respecto al 2017, los hechos de antisemitismo (“Preocupan-
te crecimiento del antisemitismo en la Argentina”, Infobae, 
2018). También, según el mismo informe: “el 53% ha elegido 
las diferentes redes sociales para manifestar su antisemitis-
mo” (“Preocupante crecimiento del antisemitismo en la Ar-
gentina”, Infobae, 2018). Esta última declaración demuestra 
que, una de las razones por las que los primeros dos casos ob-
tuvieron una mayor repercusión mediática, al haberse realizado 
a través de redes sociales obtuvieron una mayor cobertura, es 
decir que mayor cantidad de gente leyó los comentarios reali-
zados por Úrsula Vargues y Esmeralda Mitre.
Otra de las razones por las que estos dos casos se distinguie-
ron del tercero es que al haberse realizado en redes socia-
les, y debido a las razones anteriormente mencionadas, los 
medios de comunicación online publicaron en sus portales lo 
sucedido y según el mismo estudio realizado por la DAIA un 
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35% de los dichos antisemitas que ocurren en Internet co-
rresponde a comentarios por parte del público que lee dichas 
publicaciones (“Preocupante crecimiento del antisemitismo 
en la Argentina”, Infobae, 2018).
Una vez analizado el relevamiento de hechos sucedidos en 
los medios de comunicación se puede analizar la razón por la 
cual la sociedad en general genera  este tipo de pensamien-
tos y por qué no creen que sea algo que sea descalificativo 
o xenófobo.
La situación surge a partir de los valores y costumbres de la 
sociedad en la que vivimos. Las actitudes y comportamientos 
de los individuos hacen que participen del proceso de repro-
ducción social. En otras palabras esto significa que la socie-
dad tiene su propio comportamiento y actitud característica, 
hablando en términos muy generales, y es algo que ya está 
instalado en la misma, por ende al reproducirse, estos valores 
también lo harán y de esta forma a medida que crece la socie-
dad se transmiten los mismos valores. En resumen, se puede 
decir que estas personas tienen determinados pensamientos 
debido a que es algo instaurado en la sociedad y ellas obtu-
vieron esa ideología.
Siguiendo la misma corriente de pensamiento, Althusser opo-
ne los instrumentos represivos del estado a los aparatos ideo-
lógicos del Estado. Lo que busca explicar en esta afirmación 
es que los aparatos ideológicos del Estado (AIE) como la es-
cuela, iglesia y familia, hacen algo semejante a los instrumen-
tos represivos del Estado pero desde un punto de vista ideo-
lógico, por lo tanto pasa por desapercibido y la sociedad no lo 
entiende como algo negativo/dañino o no se siente como una 
situación agresiva debido a que no es violento físifcamente, 
sino a nivel ideológico.
Lo que sucede con los AIE es que tienen la función de conti-
nuar y asegurar el monopolio de la violencia simbólica, y tam-
bién lo que ocurre es que las clases de mayor poder influyen 
en las demás de menor poder. Esto quiere decir que, como 
se mencionó anteriormente, las ideologías se transmiten en 
sociedad, van pasando de generación en generación, y de al-
guna manera está impuesta por la sociedad política. Es por 
esto que las ideologías transmitidas por los AIE, están lidera-
das por el gobierno.
Es aquí en donde podemos observar que la violencia simbó-
lica (dominación ideológica) funciona a la perfección porque: 
¿quién dudaría de que alguna institución como el colegio o 
universidad enseñan mal?, que imponen ideologías, si es a lo 
que estamos acostumbrados, es algo que está impuesto hace 
muchísimos años y en general la sociedad no va a ir en contra 
de eso porque ya tienen instaurada esa misma ideología.
Esta violencia simbólica se puede ver reflejada en el día a día 
en las actitudes, acciones y dichos de muchas personas y 
lamentablemente son ellas mismas las que no se dan cuenta 
que pueden herir o molestar a aquel que no conocen porque 
son prácticas culturales que se da por hecho que está bien 
cuando muchas veces no lo están. Es algo que excede a la 
persona porque es la forma en la que aprendió y le enseñó su 
alrededor. Esto mismo es lo que genera la reproducción so-
cial desigual: las ideologías de diferentes grupos de personas.
Siempre va a haber distintos puntos de vista con respecto a 
un mismo tema o situación, y esto se debe a la sociedad en 
donde se educó cada persona, depende de la ideología que 
le fue transmitida desde pequeño/a. Es por esto que lo que 
muchas personas perciben como comentarios xenófobos, las 

otras no sienten que sea tan grave, sino que simplemente 
está describiendo una situación. Y en pocas palabras eso es 
justamente lo que sucedió con el caso de Úrsula Vargues, 
debido a sus ideologías ella no sintió que lo que dijo sobre la 
colectividad judía haya sido relevante o grave, y es por eso 
que a pesar de toda la repercusión que tuvo y sus disculpas 
sigue manteniendo el mismo pensamiento y no se arrepiente 
de haberlo dicho.
Así como el caso recién mencionado, el caso de Santiago 
Cúneo también se debe a una cuestión ideológica, que no 
es algo que surgió en él este mismo año, sino que Cúneo ya 
tiene esta ideología hace mucho tiempo y en esa situación 
tuvo la oportunidad de expresarla.
En el caso de Esmeralda Mitre se podría realizar otro análisis, 
aparte de explicar que también sus dichos fueron causa de su 
ideología, en el que se fundamentarían sus dichos debido a 
su falta de conocimiento en el tema.
Esto no quiere decir que se esté a favor de lo sucedido en 
estos tres casos, solamente se está buscando una explica-
ción lógica según la teoría crítica y la teoría de los contenidos.
Para concluir el razonamiento que permite descifrar las razo-
nes por las cuales surgen estas declaraciones, se realizará un 
último y breve análisis que permitirá poner en contexto, a la 
sociedad argentina, y de esta forma se logrará entender en 
mayor profundidad por qué surgen este tipo de comentarios.
Según un estudio publicado por Infobae (2018) se puede ob-
servar que en el año 2016, de 254 femicidios, el 0% de los 
casos se resolvieron con sentencia absoluta. También, en un 
artículo del diario Perfil (2018) se detalla que en el primer se-
mestre del presente año, hubo 139 femicidios.
A partir de esto se puede analizar que, si la cantidad de fe-
micidios aumentan numerosamente cada año, la presencia 
de la violencia en la sociedad también lo hace, pero no sólo 
por parte de los femicidas, sino que también por parte de las 
víctimas colaterales debido a la impotencia. Además, la impo-
tencia y bronca que se genera en la sociedad también causan 
violencia. Entonces, si la sociedad no encuentra solución para 
detener esta situación tan violenta y dolorosa, en la que hay 
muchas muertes involucradas, tampoco encontrará una solu-
ción para terminar con los dichos antisemitas, y si una parte 
de la sociedad es suficientemente violenta como para matar 
a una persona ¿por qué no sería capaz de herir a alguien a 
través de argumentos antisemitas?
Por otro lado, Argentina recientemente estuvo manteniendo 
una relación muy cercana con los Estados Unidos. El emba-
jador de Estados Unidos en Argentina, en febrero de 2018, 
declaró: “queremos ayudar a nuestro país socio Argentina”. 
También dio a conocer que la relación entre los dos países se 
estaba reforzando y que habrá una colaboración para tratar te-
mas como: el medio ambiente, energía, derechos humanos, 
seguridad y economía.
A partir de estas declaraciones se puede razonar que al tener 
una relación tan directa con el presidente de los Estados Uni-
dos, persona reconocida por realizar confesiones xenófobas y 
elitistas, en donde deja en claro que desprecia a las minorías, 
Argentina comienza a implementar elementos de su cultura e 
ideología. Entonces, al estar en contacto con una cultura tan 
racista como lo es la de Estados Unidos, la sociedad argenti-
na comienza a adquirir e implementar elementos de la misma 
y esto fomenta a la sociedad a utilizar y expresarse a través 
de dichos antisemitas y xenófobos.
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Luego de este análisis se puede llegar a diversas conclusio-
nes sobre el tema en cuestión: por un lado, como se mencio-
nó al comienzo de ensayo, se puede decir que las situaciones 
en donde las protagonistas fueron mujeres obtuvieron una 
mayor relevancia mediáticamente debido a quienes son ellas 
en el mundo de la farándula. Por otro lado, se puede decir que 
todo lo dicho por parte de estos tres personajes se puede 
justificar en parte por su ideología, construida desde que eran 
pequeños. Y por último, conociendo a estos personajes, se 
puede decir que aquellos que pidieron disculpas lo hicieron 
para quedar bien ante la sociedad o porque fueron “obliga-
dos” a hacerlo, no porque realmente lo sintieran.
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No nos mires. Netflix
(Segundo premio)
Blando, Guadalupe
Asignatura: Teorías de la Comunicación

Resumen: Gracias a sus campañas publicitarias originales 
Netflix logra posicionarse como una empresa que da que ha-
blar. En este ensayo el enfoque está centrado en una cam-
paña específica lanzada este año en la previa al mundial de 
Rusia 2018, la cual comunicaba “En el mes de la copa, no nos 
mires”, una excelente estrategia de marketing presentando 
la psicología inversa sobre la audiencia.
El recorte que se realiza para el desarrollo de este ensayo es 
sobre la cuenta oficial de Twitter de Netflix Latinoamérica, para 
de este modo poder analizar cuál fue la reacción de la gente al 
ver esta campaña, desde que comenzó siendo una incógnita 
hasta que finalmente pudieron comprender de que se trataba.
El concepto que se toma como referente será el poder de los 
medios y la masividad, pertenecientes a la teoría empírica.

Introducción
Netflix es una empresa comercial estadounidense de entrete-
nimiento, fundada en 1997 por Reed Hastings y Marc Randol-
ph. La misma ofrece un servicio de transmisión o streaming 
que permite ver una gran variedad de series, documentales y 
películas en cualquier dispositivo con acceso a internet como 
celulares, computadoras, tablets o smart tv mediante el pago 
de una tarifa fija mensual, sin interrupciones publicitarias.
Para empezar a usarlo, se debe abrir una cuenta en Netflix. 
Con el registro, el usuario tiene un mes de prueba gratis, aun-
que es necesario que vincule a la cuenta el número de una 
tarjeta de crédito.
En el momento del registro, la plataforma solicita información 
sobre la preferencia del usuario en cuanto a géneros, como 
aventuras, comedia, ciencia ficción, romántica, acción, entre 
otros. Mediante esta información, el programa recomendará 
los títulos que se ajusten a los intereses del suscriptor.
Esta conocida compañía de streaming se ha posicionado 
como una de las compañías más creativas en todo el mundo. 
Su atrevimiento y valentía a la hora de anunciar sus conteni-
dos (series, películas y documentales) más conocidos consi-
guen el efecto deseado por la cadena americana: crear polé-
mica en soportes publicitarios convencionales para después 
llegar a ser trending topic. Una mínima inversión para llegar a 
la mayor cantidad de público posible.
Por otro lado, Twitter es un servicio de microblogging, crea-
do por Jack Dorsey en marzo de 2006. Esta red social ha 
ganado popularidad mundial y se estima que tiene más de 
500 millones de usuarios, generando 65 millones de tuits al 
día y maneja más de 800000 peticiones de búsqueda diarias. 
La red permite enviar mensajes de corta longitud, con      un 
máximo de 280 caracteres llamados tuits, que se muestran 
en la página principal del usuario. Los usuarios pueden suscri-
birse a los tuits de otros usuarios (a esto se le llama seguir y 
a los usuarios abonados se les llama seguidores o followers.
Los mensajes son públicos, aunque pueden difundirse priva-
damente mostrándolos únicamente a unos seguidores de-
terminados. Los usuarios pueden tuitear desde la web del 
servicio, con  aplicaciones  oficiales  externas  (como  para 
smartphones).
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En el marco de este trabajo se analiza una de sus campañas 
publicitarias para Argentina en el 2018, llamada “No mires 
Netflix”, y la repercusión que la misma generó en el público 
usuario de Twitter.

Desarrollo
Inmersos en una sociedad donde la tecnología ha cambiado 
por completo nuestra vida, continuamente surgen nuevas 
maneras de establecer las comunicaciones.
Dentro de todo el mundo que ofrecen las nuevas tecnologías, 
surgió un espacio destacable que es el generado por las re-
des sociales, una temática muy extensa para analizar y que se 
actualiza constantemente.
A lo largo de la historia de la publicidad era inimaginable que 
las redes sociales ocupen el lugar en el que se encuentran 
hoy en día. Desde sus inicios, donde la invención de la im-
prenta permitió la difusión de mensajes publicitarios y la pu-
blicidad se consolidó como instrumento de comunicación, 
hasta el día de hoy, donde estamos saturados de anuncios en 
línea y a través de los medios masivos de comunicación, han 
pasado muchos años.
Un concepto que aparece en la teoría empírica es Mass Com-
munication Research (Investigación de los Medios Masivos 
de Comunicación) que es una corriente que irrumpe a me-
diados del siglo XX con el objetivo primordial de analizar los 
efectos sociales, culturales y psicológicos de los mensajes 
que se transmiten por los medios masivos de comunicación y 
las reacciones del público frente a las propuestas mediáticas 
con el objeto de obtener las claves para conducir el compor-
tamiento de las masas.
En la teoría empírica (la cual surge en el periodo de entre gue-
rras, 1918/1939) predomina la psicología conductista, donde 
se puede analizar la conducta de los individuos a través de 
estímulos, que, en este caso, son publicitarios.
Es fundamental en esta teoría destacar el poder de los me-
dios de comunicación y su masividad, y cómo esto influye en 
las personas y en la opinión pública. Por otro lado, también 
las formas para hacer más eficientes los mensajes, y las fun-
ciones de los medios de comunicación, dentro de las cuales 
podemos encontrar: la vigilancia del entorno, los voceros y la 
transmisión de la herencia social, además de la cuarta, que 
es más bien considerada una disfunción: el entretenimiento.
El planteo general que hace la teoría empírica en relación a 
los medios de comunicación es que los mismos se relacio-
nan con las tres funciones anteriormente nombradas, pero 
también, con la cuarta disfunción, que es el entretenimiento, 
porque la mayoría del contenido que aparece en los medios 
apela de alguna manera al entretenimiento del público. Y esto 
a la vez, da lugar a que surja el estudio de mercado, para sa-
ber exactamente qué es lo que busca la audiencia.
Antes no se pensaba tanto en incluir el entretenimiento den-
tro de la publicidad, pero la realidad es que es un factor que 
no falla a la hora de crear una campaña publicitaria, y es muy 
importante, ya que genera una relación de cercanía más di-
recta con la gente. Va al punto focal, que es de qué manera va 
a llegarle mejor el mensaje a las personas. El entretenimiento 
dentro de las publicidades es una de las claves para el éxito 
en las mismas.

Una manera de incluir el entretenimiento en las publicida-
des fue el surgimiento de los PNT (publicidad no tradicional), 
aquella que encontramos dentro del artístico de un programa, 
se la puede ver de diferentes formas: solo la marca, el pro-
ducto en uso, la exaltación de las características del mismo 
por el presentador o en voz en off, así como en formato spot 
o espacio auspiciado. Se entiende por PNT a toda publicidad 
en forma de marca (símbolos o logotipos), reconocible por 
ejemplo dentro de una ficción, con inclusión explicita en el 
guion (mención de marca, producto o servicio) y destinada a 
permanecer a la vista del público en diferentes escenas para 
promover el conocimiento y la venta de productos o servicios 
de esa marca. La publicidad no tradicional nació como una al-
ternativa ante la creciente evasión de los televidentes frente 
a la publicidad enlatada (zapping) y fue impulsada por la crisis 
económica y el incremento de las tarifas de los espacios de la 
tanda tradicional. Esto hizo que se convirtiera en una alternati-
va eficiente para conseguir una comunicación masiva en tele-
visión, de mayor versatilidad y menores costos de producción 
que los de avisos publicitarios televisivos tradicionales.
La visibilidad y la velocidad de la información que nos propor-
ciona Internet es cada vez mayor, por lo cual es más sensible 
cualquier información que podamos socializar en el mundo 
digital. El fenómeno social que han provocado las redes so-
ciales se debe a su alcance. Cada opinión y argumento vale, y 
las personas pueden ser escuchadas y mostrar sus ideas de 
forma masiva, ya sea en sus círculos sociales, pasando por 
las empresas y hasta el gobierno. Así podemos pensar en los 
medios de difusión como instrumentos indispensables para 
la gestión de las opiniones.
En la metodología empírica se toma a las personas como un 
laboratorio social, esta teoría explica cómo un mensaje per-
suasivo y eficaz es capaz de alterar el funcionamiento psico-
lógico del individuo, es decir, el medio físico y social afecta las 
formas de pensar y actuar de las personas.
Un ejemplo donde podemos observar cómo un mensaje, en 
este caso un anuncio publicitario, pudo generar una respues-
ta inmediata en la audiencia, es la campaña publicitaria lanza-
da por la empresa Netflix, en Argentina, previa al mundial de 
Rusia 2018. La misma fue lanzada como un aviso incógnito, 
generando curiosidad en las personas que veían el mensaje 
tanto en la vía pública como en las redes sociales, las cuales 
se llenaron de especulaciones generando aún más intriga.
La campaña de intriga o Teaser, también conocida como 
campaña de pre lanzamiento, es un formato publicitario que 
funciona como anticipo de una campaña, ofreciendo sólo in-
formación fragmentaria. Es una técnica habitual en el lanza-
miento de un producto o  servicio  y  puede  adoptar  diver-
sos  formatos como páginas web en desarrollo o anuncios 
enigmáticos en los que nunca se llega a desvelar la identidad 
del anunciante responsable ni cuál es el producto o servicio 
promocionado. De esta manera, el mensaje publicitario se 
plantea como un enigma, con el objetivo de generar curiosi-
dad y expectación en los usuarios y, aprovechando la viralidad 
propia de Internet, asegurándose repercusión mediática una 
vez que en anuncios posteriores se resuelva la historia o se 
complete el mensaje. Para vender una marca o un producto, 
los avances de intriga son hechos como anuncios donde la 
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marca no se muestra, con lo cual se despierta curiosidad y 
se atrae el interés del público. Esta campaña incluye también 
carteles, paneles, micro-mercadotecnia críptico y enigmáti-
cos spots televisivos.
La campaña anteriormente mencionada, en su primera ins-
tancia, citaba un mensaje que decía: “No mires Netflix”. Fue 
todo un éxito, ya que logró mantener al público en un estado 
de incertidumbre durante unos días.
Las personas no comprendían de qué se trataba, mientras 
tanto, usuarios de Twitter se preguntaban qué era todo eso, 
y qué escondían todos esos carteles ubicados en zonas tan 
transitadas de la ciudad de Buenos Aires. Surgían cada vez 
más especulaciones, aparecían tuits que decían que tal vez 
Netflix habría realizado alguna mala acción y por eso debía-
mos dejar de utilizar su servicio, preguntándose si era un 
experimento social o pura publicidad, sin entender cómo un 
cartel incógnito iba a decirles qué tenían que hacer, pregun-
tándose si se trataba de alguien buscando hacer daño a la 
empresa, de algún asunto político, entre tantas otras cosas 
que se decían. Pero, ¿por qué reaccionaron así? La respues-
ta podría ser que todos estamos acostumbrados a lo que ya 
está estructuralmente armado y establecido, en este caso, 
que una empresa X, haga un anuncio en algún medio, donde 
podemos ver claramente el nombre de la misma, y qué es 
lo que nos quiere comunicar, si es un lanzamiento, una pro-
moción, etc. Y en un caso como este, donde esto no sucede 
de esa manera, se genera desconcierto en las personas, al 
salirse de la disposición “normal”.
Tras unos días de suspenso, la compañía develó el misterio. 
En la segunda instancia de esta campaña, el enunciado se 
modificó a: “En el mes de la copa, no nos mires”, citando al 
nombre de la empresa y hasta utilizando imágenes de series, 
películas y documentales que ofrece la plataforma. Posterior-
mente, el público comprendió que se trataba de una campaña 
publicitaria de la misma empresa (Netflix), la cual resultó ser 
un éxito, ya que durante unos días hizo que todos hablaran 
mencionado a la marca. La empresa generó impacto aprove-
chándose de una situación social como la previa a un evento 
tan importante como el mundial.
Esta campaña apelaba a la psicología inversa en la audien-
cia, la cual consiste en adoptar una postura o en transmitir 
un mensaje, para que la otra persona adopte la contraria o 
comprenda que debe hacer lo contrario a lo que se plantea. 
Y dio resultado, ya que además de lograr un mayor posicio-
namiento como empresa, los usuarios de la misma siguieron 
consumiendo su servicio a pesar de estar en una fecha tan 
importante para algunos como es el mundial. Esto además 
generó más cercanía entre la empresa y el público, lográndolo 
bajo el humor y el entretenimiento que guardaba la campaña, 
a modo de juego, generando también interacción entre am-
bas partes en Twitter.
Citando por otro lado a la teoría crítica, dentro del mensa-
je publicitario se pueden encontrar dos tipos de mensaje: el 
denotado y el connotado. En este caso, donde se brindaba 
una orden la cual sería desobedecida, el mensaje denotado 
(la lectura literal) era con el objetivo de lograr un mayor posi-
cionamiento de la marca. Mientras que el mensaje connotado 
quedaba abierto hacia la libre interpretación, y hacia la subje-
tividad y el punto de vista de cada individuo.

Luego de ver esto surge otro cuestionamiento: ¿por qué fun-
cionan tanto los PNT hoy en día?, ¿qué busca la gente? Lo que 
sucede es que todos los cambios que fueron surgiendo en 
los formatos de los medios masivos de comunicación hicie-
ron que los publicistas tengan que buscar nuevas alternativas 
para no saturar al público con los anuncios tradicionales, pero 
a la vez sin ser invasivos, y para lograr captar su atención, ha-
ciendo que asimilen el mensaje transmitido por la marca sin 
que lo eviten, como sucede con la mayoría de las personas 
que por ejemplo, cuando inicia la tanda publicitaria de una 
programación, inmediatamente cambian de canal para no ver-
la porque les aburre. La realidad es que las personas reciben 
miles de impactos publicitarios diarios, ya sea por televisión, 
medios gráficos, radio, vía pública, entre otros, pero los que 
sean más originales van a ser los que realmente queden en la 
mente, generando un vínculo entre la persona y la marca. La 
publicidad se dirige a las emociones, los afectos y la emotivi-
dad. Es cierto que también ofrece argumentos racionales que 
ayudan a justificar, después, los comportamientos de com-
pra, pero  su  batalla  se  da  en  el corazón humano. Por eso, 
ofrece imágenes estimulantes, mensajes positivos, belleza, 
satisfacción, felicidad y otras cosas asociadas a los productos 
anunciados. Quien se identifica con dichos conceptos y se 
reconoce en ellos querrá probar y disfrutar esa marca. Y, si le 
gusta, se convertirá en un cliente fiel.
Volviendo al caso de Netflix, cuando finalmente la empre-
sa dijo “Sí, ¡éramos nosotros!”, los tuits que enviaban los 
usuarios de Twitter cambiaron y hacían alusión a que ya com-
prendían de qué se trataba, decían que quienes trabajaban 
en Netflix eran unos genios creativos, que esa era la mejor 
campaña publicitaria que habían visto, se cuestionaban cómo 
pudo ser que Netflix los tenga con esa duda, y hasta felici-
taban al equipo de marketing, ya que al fin habían visto una 
publicidad distinta en vísperas de un mundial.
En un caso interesante para analizar como lo es esta campaña 
de Netflix, nos preguntamos ¿por qué pega tanto lo que hicie-
ron?, ¿cómo llegan así a la audiencia? y la respuesta a esto, 
podría ser por cómo armaron el mensaje, y por la estrategia 
publicitaria elegida. Todo se basó en la originalidad al momen-
to de crear la campaña, para que luego tenga tanto alcance en 
la audiencia. Lo importante fue que, aunque el mensaje era 
conciso, llegaba directo a las personas. El medio elegido para 
la campaña también fue fundamental, ya que se prestaba 
para hacerlo en vía pública y redes sociales, no hubiese sido 
lo mismo si lo hubiesen publicado en algún otro medio como 
televisión o revistas, ya que de esa forma tal vez, hubiese 
sido muy obvio que se trataba de una campaña de la misma 
empresa. En la vía pública mayormente, como lo expresaban 
varios usuarios de Twitter, daba más lugar para pensar que tal 
vez se trataba de alguna campaña en contra de la empresa, o 
de un asunto político, de una forma más creíble.
Para publicar esta campaña, eligieron además de las redes 
sociales, un medio tradicional como lo es la Vía pública, pero 
de una forma no tradicional, como lo es la campaña de intriga 
o Teaser, ya que no es lo usual en ese medio.
Además, claramente, solo una empresa como Netflix puede 
realizar una campaña como esta. La seguridad de su posicio-
namiento en el mercado y en la mente de los consumidores, 
permite que se puedan tomar la licencia de tener la soberbia 
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de decir “No nos miren”, porque saben que la persona que ya 
es usuario del servicio, los va a mirar igual, y los que todavía 
no lo sean, tal vez mismo por la curiosidad que les genere 
también lo harán, por más que ellos digan que no los miren.
Podríamos decir que esta empresa de servicio de streaming 
está desplazando en cierta manera a la televisión. Principal-
mente, en los millennials, ya que plataformas tales como 
Netflix ofrecen variedad de contenido distinto al ofrecido en 
la televisión. Además, el consumo digital les permite ver lo 
que quieran en el horario que quieran, y esa libertad es fun-
damental principalmente para los más jóvenes, que son los 
más dependientes de los aparatos tecnológicos, a diferencia 
de la televisión, donde los canales tienen una programación y 
horarios prefijados, lo cual no es atractivo para esas personas. 
De todos modos, por otro lado, otras generaciones siguen 
prefiriendo el consumo de la televisión lineal.
Finalmente, se puede concluir en que este tipo de publicidad 
le funcionó muy bien a Netflix, ya que lograron cautivar a la 
audiencia con su mensaje y mantenerlos pendientes durante 
unos días. En un recorte realizado utilizando el motor de bús-
queda de Twitter, indagando como filtro en las frases “en el 
mes de la copa”, “Netflix”, “No nos mires”, “No mires Net-
flix” y “Campaña Netflix”, y bajo una selección de un grupo 
de usuarios, fue posible observar las variables para compro-
bar esto. Dentro del grupo de usuarios que hizo mención de la 
marca en un tuit, el 66% fueron comentarios positivos (gen-
te apoyando esta propuesta de campaña, y gente que cayó 
en el juego de preguntarse de qué se trataba), 26% fueron 
comentarios neutrales (personas que hablaban de la marca 
pero que ya sospechaban de que se trataba de una campaña 
de Netflix), y el 8% fueron comentarios negativos (haciendo 
alusión a que la gente no los va a mirar, o que hagan otra cosa 
antes de mirar Netflix). A la vez, desde la cuenta oficial de la 
empresa en Twitter (@NetflixLAT) también hubo interacción 
con distintos usuarios en tuits y respuestas, y también hasta 
con los mismos jugadores del equipo de Argentina. Esto pro-
bablemente fue lo que generó que nuevamente, una original 
y exitosa campaña de Netflix, quede en la mente y recuerdo 
de las personas.

Conclusión
En la comunicación lo importante no es el producto o servicio 
que se ofrece, sino el juego entre el mensaje y el medio. 
La manera en que se lo transmite genera que sea aún más 
masivo, porque pagando un anuncio en un medio de comu-
nicación ya se sabe que el mismo llegará a una gran cantidad 
de personas, pero la idea es generar que se difunda aún más, 
y de esta manera dejar en evidencia como hasta el mismo 
público funciona como un medio masivo de comunicación. La 
combinación de las redes sociales, sus usuarios, y un men-
saje original, puede ser la clave del éxito para una campaña 
publicitaria de cualquier marca. Además, también es funda-
mental el uso como una herramienta de su cuenta de Twitter, 
mediante un buen community manager, para generar el im-
pacto y trascendencia necesaria, para lograr llegar a ser hasta 
por ejemplo Trending Topic en Twitter.
El caso elegido de Netflix sirvió mucho para ejemplificar esta 
idea, ya que la empresa ha experimentado con la provocación 
en muchas ocasiones, arriesgando con campañas que debían 
convertirse en virales, corriendo el riesgo de fallar, pero final-
mente ganando la apuesta.

Mi intervención para lograr corroborar si la hipótesis acerca del 
éxito de esta campaña era real, fue realizar un análisis en Twit-
ter, utilizando el buscador del mismo como filtro, ingresando 
palabras clave, que luego me dirigieron a encontrar tuits de 
diferentes personas que mencionaron en los mismos a Net-
flix. Mediante este grupo seleccionado de usuarios de Twitter, 
analizando lo que expresaban en su escrito, pude distinguir y 
diferenciar las respuestas positivas, neutrales y las negativas, 
para de esta manera determinar que efectivamente, el porcen-
taje mayor obtenido correspondía a las respuestas positivas 
por parte del público, las cuales expresaban el apoyo a esta 
propuesta de campaña y también las preguntas que se realiza-
ban quienes caían en el juego, sin saber de qué se trataba. Es 
por eso que podemos concluir en que finalmente la empresa 
sí logro su objetivo propuesto con esta campaña publicitaria.

Docente: Débora Belmes

Expresando prioridades
(Primer premio)
Blondel, Cloé – Valentini Robledo, Milena
Asignatura: Metodología de Investigación

Resumen: En el presente trabajo llevaremos a cabo la realiza-
ción y desarrollo de una investigación acerca del grupo volunta-
rio llamado Bomba Volunta, del cual se toman varios aspectos 
a analizar, como la comunicación interna y la distribución de 
las tareas que realizan las personas pertenecientes al mismo.
En primer lugar, nos enfocamos sobre las áreas que tiene el 
voluntariado, junto con sus funciones y la cantidad de per-
sonas que se encargan de las mismas para así detectar en 
cuáles de éstas prevalecen las fallas o las oportunidades de 
realizar posibles mejoras. Para esto, aplicamos el método de 
investigación científica, con sus pasos correspondientes. En 
este caso trabajamos con la herramienta de entrevistas des-
contracturadas con el propósito de buscar y brindarles una 
posible solución a la falta de voluntarios y detectar las fallas 
en la comunicación.
Tomamos los resultados o conclusiones de la investigación, 
no solo para poner en práctica la teoría vista a lo largo de la 
materia sino también para brindar una solución y avances en 
el desarrollo del voluntariado seleccionado.

Palabras clave: voluntariado - comunicación - método de 
investigación – solución.

Introducción
Bomba Volunta es un grupo voluntario que realiza actividades 
solidarias a partir de acciones comunitarias para potenciar la 
inclusión social y la educación, beneficiando a los sectores 
más vulnerables de Argentina. Actúa como nexo entre par-
ticulares, organizaciones y empresas fomentando la cultura 
solidaria a través de la concientización, capacitación y la orga-
nización de personas voluntarias.
Las actividades que el grupo lleva a cabo son planteadas y or-
ganizadas por el trabajo en equipo que hace posible su realiza-
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ción. Cada área de trabajo posee un programa de capacitación 
en la cual la participación, la integración y la motivación son 
factores fundamentales para el buen funcionamiento de és-
tas. Bomba Volunta cuenta con cinco áreas que hacen viable 
los proyectos: el Área de Campañas y Proyectos, el Área de 
Contenido y Multimedia, el Área de Imagen Institucional, el 
Área de Gestión de Donaciones y el Área de Redes Sociales. 
Éste último sector es el que le va a dar lugar a la evaluación 
del proyecto de investigación.
La problemática a tratar surge a partir de la detección de la 
escasa cantidad de personas voluntarias, que afecta a la comu-
nicación externa. En primer lugar, el marco teórico brindará in-
formación previa acerca de las variables planteadas. Siguiendo 
la misma línea se desarrollará un capitulo con los datos recolec-
tados y su procesamiento. Finalmente reflejaremos nuestras 
conclusiones de nuestro trabajo de investigación.

Hipótesis
Una adecuada distribución y ejecución de las tareas de Bom-
ba Volunta potenciará la participación voluntaria comunitaria.

Objetivos
Generales: desarrollar herramientas para mejorar y ampliar el 
área de comunicación.
Específicos: identificar al público objetivo (como postulantes 
para voluntarios) de Bomba Volunta, organizar las tareas y las 
áreas del voluntariado.

Desarrollo
Capítulo I: Marco teórico
En los países en desarrollo se pueden observar dificultades 
en la igualdad de oportunidades donde los derechos de los 
niños, niñas y adultos se ven vulnerables que exceden el 
accionar de las Políticas Públicas Gubernamentales. Bomba 
Volunta surge de un grupo voluntario que ante la visualiza-
ción de necesidades y demandas decide colaborar a través 
de acciones voluntarias comunitarias. Durante el año realiza 
campañas solidarias; Vuelta al Cole, Día del Niño, Navidad So-
lidaria, y acciones específicas que parten de una necesidad 
puntual de emergencia.
En el país existen más de 150 Organizaciones No Guberna-
mentales con el objetivo de concientizar y fomentar la cultura 
solidaria. Muchas organizaciones poseen un respaldo donde 
marcas reconocidas mundialmente participan en las acciones 
que cada organización plantea y esto genera fondos para lo-
grar sustentabilidad y una mejor cobertura de difusión. A su 
vez, grupos voluntarios pequeños como es Bomba Volunta, 
necesitan desarrollar herramientas para lograr una mayor di-
fusión y reconocimiento para llevar adelante los proyectos. 
Para ello, es importante conocer y desarrollar los puntos que 
debe tener una organización para incentivar la acción social 
de empresas e individuos.

Branding: Un programa con marca puede emocionar e ins-
pirar a la acción si está alineado con los objetivos generales 
de la empresa y su imagen de marca. Que el programa tenga 
una fuerte marca dentro de la organización es independiente 
de que inspire a la participación.
ONG: Identificar las entidades sin fines de lucro que se ali-
nean con los objetivos de la empresa ayuda a aumentar el 
impacto del programa. Un socio potente es el que permite 

el desarrollo de las habilidades específicas del personal de 
una empresa y proporciona una relación convincente para co-
municar a la plantilla y agentes externos. La búsqueda de si-
nergias es clave para ayudar a ambas organizaciones a darse 
cuenta del valor total de la asociación.
Comunicación interna y externa: La comunicación con el pú-
blico clave es importante para lograr los objetivos del progra-
ma. Un plan efectivo incluye mensajes clave, los objetivos, 
las tácticas, y un horizonte temporal que deben ser adaptados 
según el público al que se dirijan. La estrategia de comunica-
ción debe seguir un mensaje coherente y consistente para 
todos sus públicos.
Reconocimiento e incentivos: El reconocimiento a los em-
pleados les ayuda a percibir el valor de su contribución y fo-
menta la participación continua en el programa. Es importan-
te que el reconocimiento y los incentivos sean únicos para 
cada empresa, ya que cada una tendrá su propia cultura y un 
determinado presupuesto. Comprender e identificar lo que 
motiva a la plantilla guiará el reconocimiento efectivo.
Evaluación y medición: La medición de cómo un progra-
ma impacta en la empresa y la comunidad solo es posible 
mediante la evaluación y el análisis. Se debe identificar qué 
métricas son las que tienen más relevancia para el programa 
y sólo a continuación, se podrá analizar la forma en que el 
programa impacta sobre los objetivos sociales y de negocio.
Participación de la dirección: La participación de la alta di-
rección y de los equipos intermedios ayuda a que los pro-
gramas de voluntariado se integren más profundamente en 
la cultura de una empresa. También es la forma de que és-
tos comprendan el impacto del voluntariado gracias al team 
building que se genera o el desarrollo de habilidades de sus 
empleados. Además, provocará el acercamiento entre todos 
niveles de empleados.
Organización y formación: Centrarse en la implementación 
del programa y el crecimiento permite la ampliación de los 
programas de manera más eficiente. Un factor clave en la 
estructura organizativa es la delegación de responsabilidades 
entre los gestores del programa, ejecutivos, áreas funciona-
les y de otros grupos dentro de la organización. La estruc-
tura debe ajustarse a la cultura, la dinámica y los procesos 
internos propios de la empresa. La formación es también 
importante como método para conocer las expectativas del 
programa de la plantilla.
Voluntariado basado en habilidades: Un programa de vo-
luntariado basado en habilidades debería basarse en las habi-
lidades únicas de los empleados de una empresa (o aprender 
otras nuevas) como base para crear un mayor compromiso 
e impacto.
Por otra parte, nos enfocaremos en la importancia de la co-
municación interna, ya que lo reconocemos como un posible 
factor que afecta al grupo en sí mismo y al repartimiento de 
las actividades.

Comunicación interna
La comunicación interna nace como respuesta a la creciente 
demanda de información por parte de los empleados, así como 
también a las nuevas necesidades por parte de las organiza-
ciones de motivar a su capital humano y retener el talento en 
un entorno donde los cambios suceden cada vez más rápidos. 
Es aquella dirigida al público interno y se establece para lograr 
la integración organizacional y la motivación del personal, con 
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el fin de alcanzar una imagen positiva y un clima organizacio-
nal adecuado. Lo que lleva a la construcción de una identidad 
corporativa sólida. Al hablar de público interno se incluye a los 
empleados, directivos, delegados de sindicatos y los directivos 
y empleados de empresas filiales, entre otros.

Mitos sobre la comunicación interna
Sólo las grandes empresas pueden invertir en comunicación 
interna.
Como somos pocos, todos saben qué hacer.
Es una inversión innecesaria.
Tenemos cosas más urgentes en que pensar.
Lo único importante en los negocios son los números
De esta manera las variables con las que trabajamos a lo largo 
de la investigación serán por un lado, la participación comu-
nitaria voluntaria, y por el otro, la distribución y ejecución de 
las tareas.

Capitulo II: Procesamiento y análisis de datos
En primer lugar, es fundamental incluir una misión, visión y 
objetivos. Aplicándolo a Bomba Volunta, su misión es ser el 
nexo entre personas realizando acciones comprometidas con 
la realidad social actual marcando su visión que es tener una 
sociedad solidaria. Con respecto a sus objetivos, se hallan los 
siguientes: facilitar la dinámica y funcionamiento de grupos 
voluntarios y particulares, favorecer la educación a partir de 
acciones específicas, fomentar el respeto de los niños y niñas, 
generar acciones en las redes sociales, motivar el trabajo en 
equipo y promover la acción voluntaria comunitaria. Así bien, 
si se sigue una línea de objetivos generales claros en la orga-
nización, permite generar el posicionamiento de la imagen de 
marca. Bomba Volunta lleva un branding previamente elabo-
rado para la generación de marca. Su logo en forma circular 
representa un ciclo infinito de dar y recibir permanentemente y 
su color rojo marca la filosofía del grupo. Bomba es un bombe-
ro y Volunta es un voluntario. Los bomberos voluntarios accio-
nan desde la vocación del servicio, la nobleza y el coraje dando 
lo mejor de sí. Esto permitió la creación del nombre Bomba 
Volunta y la identidad de ella. Identificar las organizaciones sin 
fines de lucro puede actuar como un socio potente que va a ser 
clave para obtener una relación sinérgica donde se puedan ayu-
dar mutuamente. Dado que Bomba Volunta recién comienza 
con sus acciones solidarias, es importante establecer vínculos 
con otras ONG para poder introducirse con más facilidad en el 
ámbito solidario y obtener mayor repercusión ya que no existe 
una competencia dentro del mercado sino que hay varias or-
ganizaciones dedicadas con un mismo fin, ayudar a las perso-
nas que lo necesitan. Pero para lograr dicha ayuda además de 
conectar con otras organizaciones no gubernamentales cada 
organización debe tener un mensaje claro y estar adaptado al 
público al cual se dirige.
Los valores que se transmiten en los mensajes ejercidos por 
los voluntarios deben tener una coherencia en lo que dicen y 
lo que hacen, lo que dará credibilidad a quien desee acoplarse 
y a su vez beneficiará el posicionamiento del grupo. Y esto es 
un punto importante ya que Bomba Volunta tiene valores muy 
diferenciales respectos de otras organizaciones. Entre los valo-
res que se hayan en el grupo, Gabriel, coordinador de Bomba 
Volunta remarcó la importancia del tiempo que cada uno tiene

Entendiendo que el tiempo es lo más valioso en la vida, 
y es lo único que no vuelve, decidimos e impulsamos a 
que cada integrante nuevo, utilice su tiempo en algo que 
quiere hacer, algo que le guste, algo en la materia que 
conoce, o que no conoce y quiere aprender. 

Profesionales a los que hemos encuestado sugirieron transmi-
tir esos valores a la hora de comunicar las piezas gráficas como 
la flexibilidad que hay en el grupo, la libertad y el aporte que 
cada uno cree necesario siempre que tenga ganas de hacerlo, 
y no ayudar por ayudar, sino brindando su tiempo y compromi-
so haciéndolo valer porque realmente sienten ese deseo.
Así también al realizar la entrevista a una persona que no 
esté relacionada con ninguna ONG pero posible voluntaria, 
Valentina Lamas, comentó desde un punto de vista objetivo 
algo primordial a la hora de elegir un voluntariado. Siendo así, 
respondió que el mismo, tenga sus valores y sus objetivos 
claros para que aquella persona expectante se sensibilice 
con la problemática y su participación sea de aporte, logran-
do enriquecer no sólo la situación en la que el problema se 
concentra sino la persona en sí. El tiempo es muy valioso y el 
grupo hace hincapié en este recurso. Cada voluntario ofrece 
el tiempo que cree necesario o puede y siempre es valorado, 
ya sea, mucho o poco, lo importante es tener ganas de in-
vertir el tiempo en colaborar a partir de acciones solidarias 
para mejorar la realidad en la que vivimos beneficiando a los 
sectores específicos que cada proyecto se dedica.
Retomando la parte gráfica de los comunicados a difundir en 
las piezas gráficas y en los armados de campañas, el objetivo 
además de poder ayudar a quienes más lo necesitan se cen-
tran en aquellas personas que desean ayudar, de esta mane-
ra, las piezas llevan por un lado, una misma línea conceptual 
y una paleta de colores para mantener una estética acorde, y 
por el otro, el aporte que cada voluntario realiza con la inten-
ción de que en cada pieza se vea reflejado el trabajo en equi-
po y la dedicación que cada uno de los integrantes del grupo 
realiza. Esto marca la modalidad, organización y formación de 
Bomba Volunta a la hora de enfrentar sus proyectos.
Siguiendo los pasos que venimos mencionando en relación al 
marco teórico planteado cada acción y cada campaña nece-
sita tener un programa de evaluación y medición para tener 
noción del impacto que cada una causa. Analizando este as-
pecto, Bomba Volunta, cuenta con el mismo ya que después 
de cada campaña realizada se hace un relevamiento de datos 
en Asentamientos Informales, Instituciones Educativas, Aso-
ciaciones Civiles, Fundaciones, Grupos Voluntarios, Hospita-
les, Centros de Salud, Comedores Comunitarios, Hogares, 
Centros de Integración, Centro de Primera Infancia, Centros 
Culturales y Sociales. Recaban datos sobre estos lugares 
para conocer las necesidades y realidades de las personas 
con las que están colaborando. A partir de las acciones eva-
lúan varios aspectos:
Cantidad de personas asistidas: las voluntarias se acercan a las 
familias que participan en las actividades para generar un vín-
culo de contención y no solamente ayudar en ese preciso mo-
mento, sino también para establecer una relación a largo plazo.
Cantidad de donaciones: se realiza un relevamiento de las do-
naciones, por productos, por su clasificación, por su categoría 
y se evalúa los productos que carecen y serían necesarios en 
una próxima instancia.
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Género: se observa la cantidad de personas asistidas en los 
eventos, cuál es su género para un posterior análisis, sus ne-
cesidades y se les brinda contención. Así también se analizan 
la cantidad de personas que donan y qué género es el que 
prima.
Relevamiento anual: se realiza un informe, con los datos de 
las acciones y campañas realizadas durante el año y cual y 
como es el progreso año tras año. Con este informe analizan 
quiénes se beneficiaron con las actividades, qué zonas fueron 
las más afectadas y quiénes ayudaron en las colectas.

Todas las actividades son viables debido a una participación 
de la dirección que el marco teórico indica que una ONG debe 
tener. La modalidad de trabajo en el grupo voluntario es en 
equipo, de manera equitativa para todos los voluntarios, es 
decir, el coordinador es tan partícipe de las actividades como 
cualquiera del resto de los voluntarios. Este es un factor fun-
damental para el buen desarrollo de la cultura de Bomba Vo-
lunta. En las entrevistas pudimos notar que tanto los valores 
que poseen como el trabajo en equipo y su modalidad son 
ejercidos y se ven claramente. Casandra Pérez Otelo, volun-
taria de Bomba Volunta nos dijo 

Cada uno es libre de realizar y ayudar en cualquier tarea y 
ser parte de múltiples actividades. Si bien el grupo se divi-
de en áreas en cada una hay mucha flexibilidad de aportar 
las ideas que uno tiene. Es importante esto, porque en el 
resultado se ve un logro en conjunto y no individual.

El grupo posee una capacitación para el comienzo del volun-
tariado para marcar los valores que éste tiene y permitir que 
el aporte de cada uno siga la misión planteada. Esta capaci-
tación es el primer encuentro donde las personas conocen 
acerca de Bomba Volunta. “La idea del primer encuentro con 
el voluntario es poder conocerlo un poco para saber y conocer 
sus intereses, cómo conoció al grupo y en qué le gustaría 
ayudar” dijo Casandra, voluntaria en el área de comunicación 
del grupo voluntario. Cada persona que ingrese da a conocer 
sus habilidades con la intención de que el aporte que haga en 
Bomba Volunta le sirva en su cotidianeidad, ya sea, carrera 
universitaria, trabajo, etc. No se requiere requisitos específi-
cos más que ganas de colaborar y compromiso. 
El coordinador de Bomba Volunta para explicar lo que sucede 
en las convocatorias para el voluntariado, comenta: 

¿Qué puede hacer mal una persona, haciendo algo que 
le gusta/apasiona Ad honorem? La repuesta es, nada. 
Toda persona que realiza una acción desde el corazón, 
con vocación y dedicación al prójimo, lo único que hace 
es sumar, sumar a una buena causa.

 
Por otro lado, el reconocimiento e incentivo de las personas 
que pertenecen al grupo se debe tener en cuenta, ya que es 
lo que va a hacer que quiera seguir colaborando y que sienta 
que su esfuerzo sea reconocido y valorado. En cuanto a reco-
nocimientos externos, ajenos a Bomba Volunta, también son 
importantes y dependerá del reconocimiento que su público 
objetivo identifique. Y esto tendrá relación con el área de co-
municación y prensa ya que serán las encargadas de difundir 
los proyectos en los espacios que sean necesarios.

Para lograr una comunicación externa debe haber primero un 
programa organizacional interno, donde las áreas establezcan 
condiciones favorables para quienes pertenecen a ella.
La organización interna de Bomba Volunta cuenta con cinco 
áreas: el Área de Campañas y Proyectos (De la cual se ocu-
pan seis personas), el Área de Contenido y Multimedia (dos 
personas), el Área de Imagen Institucional (una persona), el 
Área de Gestión de Donaciones (siete personas) y el Área de 
Redes Sociales (dos personas). A simple vista podemos notar 
que las áreas que se ocupan de la comunicación y difusión del 
voluntariado, tiene menos personas a disposición.
Con respecto a la comunicación externa del voluntariado, que, 
como pensamos es un factor que afecta la participación volun-
taria de la comunidad, retomando lo recolectado en las entre-
vistas, en porcentajes, un 60% coincide en que lo más efectivo 
para comunicar son las redes sociales, mientras que el otro 
40% piensa que lo que más funciona es el “boca en boca”.
Aunque sean un menor porcentaje, son los que pertenecen 
a Bomba Volunta, por lo tanto es la difusión personal, lo que 
hasta ahora permitió que el voluntariado crezca, ya que sien-
do de esa manera no se puede evadir la situación y se genera 
un compromiso. Esto nos llevó a analizar que no es igual el 
funcionamiento y los métodos eficaces para la comunicación 
interna o externa y la organización interna en una ONG pe-
queña (con menos integrantes y menos reconocida) y en una 
grande (con más integrantes y más reconocida).
Respecto a la comunicación interna en un voluntariado chico, 
Paula Villar, docente de comunicación social, comenta: “Hay 
áreas como me contabas que necesitan más voluntarios que 
en otras y lo relevante es poder colaborar y no demostrar al 
público que uno está colaborando”. Puede entonces que en 
algunos casos falle, ya que a veces, se deben priorizar otros 
aspectos más urgentes y los integrantes deben cubrir estas 
necesidades.
En una ONG más grande, es más fácil desarrollar una buena 
área de comunicación, ya que poseen un respaldo donde mu-
chas empresas conocidas aportan en las acciones que cada 
una lleva a cabo y esto les permite no solo difundir los proyec-
tos sino también la convocatoria para más voluntarios. Dichas 
empresas contribuyen económicamente y reposicionan a la 
ONG obteniendo así una buena imagen de marca. De esta 
manera, el presupuesto que tienen para afrontar las acciones 
y los proyectos son mayores al presupuesto que puede tener 
una organización pequeña.
Entonces tal vez, ¿puede ser una posibilidad de solución, no 
solamente mejorar el área de comunicación, y definirla, sino 
que todos los integrantes del voluntariado formen parte de la 
comunicación hacia el público, utilizando el método de boca 
en boca? Digamos, en un principio, es un voluntariado pe-
queño y no es reconocido por el público objetivo pero más 
adelante cuando Bomba Volunta crezca, las redes sociales 
pueden ser la herramienta más fuerte de comunicación y el 
método más eficaz de incitar a la gente a su participación. 
A continuación analizaremos estos aspectos mencionados an-
teriormente para saber cuál de ellos es más eficaz hoy en día 
con la cantidad de voluntarios que el grupo tiene. En el año 
2016 en Bomba Volunta el Área de Comunicación contaba con 
prensa donde las actividades de difusión alcanzaron un gran 
impacto y como consecuencia las donaciones aumentaron en 
gran cantidad. No sólo contaron con videos virales en que mu-
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chos artistas y periodistas colaboraron sino también ocuparon 
un espacio radial donde la audiencia tomó un gran papel.
El Programa Puentes de Esperanza brindó la posibilidad de 
visibilizar el trabajo logrando comunicar la misión del grupo y 
el crecimiento de éste.
Infobae: realizó una recopilación de la labor de los proyectos 
para darlos a conocer públicamente.
Artistas, periodistas y jugadores reconocidos: contribuyeron 
a la visualización a través de videos que fueron viralizados en 
sus plataformas digitales, entre ellos (Facundo Manes, Jua-
lián Gattas y Gastón Recondo, Ronnie Arias, los jugadores del 
Club Atlético Huracán).
Articulación con instituciones: que aportaron en las donacio-
nes, como el Banco Hipotecario, Editorial Estrada, la Biblio-
teca Nacional, Fundación Columbia de Conciencia y Energía, 
Universidad Abierta Interamericana, Centro de Atención en 
Salud Puertas Abiertas, Instituto Educativo River Plate.
Esto dio a conocer el trabajo que realizaban y como men-
cionamos, el hecho de tener relación con otras fundaciones 
o contar con empresas reconocidas aporta a la imagen de 
marca y el reposicionamiento. Y esto además de contar con 
más ganancias para llevar adelante las actividades y que la 
convocatoria de voluntarios tenga más demanda es también 
un incentivo para quienes pertenecen al grupo. Con una gran 
difusión que lograron, como resultado entre muchos otros, 
fueron mencionados por parte del Rotary E-Club Conurbano 
tras el reconocimiento de la labor del grupo a favor de la equi-
dad social a partir de acciones comunitarias que impactaron 
de manera positiva en la población con la que colaboraron, 
lo cual motiva y destaca la habilidad del grupo. Pero esto fue 
posible por una difusión abiertamente a todo el público a tra-
vés de las redes sociales. Por otro lado, poder participar en 
programas de radio donde la audiencia es mayor, provocó un 
gran impacto tanto en la convocatoria de nuevos voluntarios 
como en la cantidad de donaciones. Hasta ese momento, los 
voluntarios que iniciaban eran atraídos a través del método 
boca en boca por conocidos o cercanos al coordinador o su al-
rededor. Por lo tanto, la demanda de personas que deseaban 
participar era suficiente y acorde a la cantidad de voluntarios 
con la que el grupo contaba. Con la gran difusión a través de 
los artistas y de los medios masivos como es la radio, la de-
manda de donaciones aumentó a tal medida que sobrepasó 
el depósito que cada voluntario contaba para guardar dichas 
colaboraciones. Bomba Volunta no posee un lugar físico por 
lo tanto las donaciones son estacionadas en los hogares de 
los voluntarios hasta el día de la entrega. Siendo así, se tuvo 
que disminuir la dimensión en que la comunicación se encon-
traba ya que no había suficiente lugar para guardar las dona-
ciones, pero al mismo tiempo, se sumaron más voluntarios. 
Esto invita a analizar las repercusiones que causan por un 
lado, el método de boca en boca y las difusiones en medios 
masivos teniendo en cuenta la cantidad de voluntarios que 
hay y así poder saber qué método es más efectivo. Como 
resultado, las donaciones en aquel año fueron significativas 
y se vieron favorecidos más sectores de los esperados. Si 
realizamos una comparación entre ese año y otros años más 
adelante, la difusión en los medios masivos fue una gran ayu-
da en cuanto a la colaboración que cada acción requería. Pero, 
cuando el grupo es muy pequeño y la cantidad de personas 
voluntarias es basta, comunicar a través de medios masivos 
no será de las mejores opciones, “si hay más voluntarios para 

comunicar es mejor, las tareas son más fáciles y la dinámica 
sería más rápida en cuanto al tiempo de organizarla y comuni-
carla”, sugirió Paula. Por lo contrario, excederá el límite de los 
voluntarios para resguardar las donaciones como pasó ante-
riormente. Por lo tanto, podemos decir que siendo pocos los 
que se encuentran en el área de comunicación tendrán que 
lograr difusiones por redes sociales colocando el foco en su-
mar la participación voluntaria dándose a conocer los valores 
del grupo y no solo difundir el trabajo que realizan en un me-
dio masivo donde seguro aumenten las donaciones pero no 
se logre una identificación entre el público y Bomba Volunta.
Así, tomando todos los aspectos planteados para lograr el 
buen desarrollo de una ONG que el marco teórico explica, 
vimos que los puntos son cumplidos por Bomba Volunta, nos 
preguntamos entonces dónde estarán las fallas o si realmen-
te hay fallas. 
A lo que nos pudimos responder que realmente no hay algo 
en específico, sino varios aspectos a mejorar y cualidades 
que se pueden potenciar sobre todo en la comunicación ex-
terna. Visibilizar la cultura y los valores de trabajo que el grupo 
tiene es fundamental para que el público pueda identificar-
se y así persuadirlo para una posible convocatoria voluntaria. 
El grupo ofrece muchas formas de ayudar ya que tienen en 
cuenta que la mayoría de las personas viven ocupadas. Quien 
desee ser voluntario puede participar de manera permanente 
o en causas específicas. Una de las maneras que Bomba Vo-
lunta ofrece está ligada a una donación monetaria mensual en 
la cual invitan a empresas y/o particulares a colaborar con un 
aporte mensual que cada uno crea necesario para poder lle-
var las acciones y actividades adelante. Otra forma es donar 
tiempo de manera presencial en los eventos solidarios que se 
realizan. Dentro de ésta también implica la difusión del trabajo 
que es realizado. Actualmente las redes sociales cumplen un 
papel dominante lo cual, da nuevas herramientas de comuni-
cación que pueden ser útiles para lograr mayor efectividad. 
Por eso pensamos la importancia que tiene el área de comu-
nicación ya que va a ser la encargada de comunicar los logros 
obtenidos y las futuras campañas. comunicando permanen-
temente las acciones que se realizan e invitando a su público 
a que participe en las donaciones o eventos sociales van a 
poder impactar a más personas y esto les permitirá mayor re-
conocimiento debido a una correcta comunicación externa. A 
su vez, analizamos que en las publicaciones comunican otras 
formas de ayudar más accesibles que todas las personas po-
demos realizar en la cotidianeidad, y así, los seguidores que 
no son voluntarios no se sientan excluidos ni ajenos a los 
posteos que realizan, como el cuidado del medioambiente, 
mensajes de conciencia social, cuidado personal, datos in-
formativos y tips de acciones solidarias. Esta relación debe 
ser continua ya que aquellos seguidores siempre pueden ser 
posibles voluntarios.

Conclusión
Luego de realizar nuestro trabajo de investigación podemos 
concluir que nuestra hipótesis planteada en un principio es 
validada ya que los problemas de falta de voluntarios y su par-
ticipación surgen por las fallas en la distribución de las tareas 
en el voluntariado y principalmente en el área de comunica-
ción. En esta última no hay suficientes personas dedicadas al 
manejo y desarrollo de la misma. Pero también notamos que 
no es suficiente mejorar este aspecto, es decir que debería 
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complementarse con una mayor difusión de los valores que 
prevalecen en el grupo, en lo posible a través de la comunica-
ción de manera personal.
Nos vemos frente a dos variables que se conectan y son 
recíprocas, no podemos definir cuál surge de cuál, pero se 
retroalimentan, por un lado, la falta de voluntarios se da por 
una falla en la comunicación (ya sea en redes sociales o cara 
a cara) y por el otro las fallas en la comunicación se dan por la 
mala distribución de las tareas y áreas, y ésta misma, surge 
de la escasa participación voluntaria para poder ampliarlas.
A pesar de esta dificultad a la que nos enfrentamos, pode-
mos sugerir como posible solución o herramientas para Bom-
ba Volunta, potenciar el trabajo en redes sociales para que 
las campañas solidarias tengas más impacto y que obtengan 
más donaciones para beneficiar a los sectores, pero también 
para incrementar la participación de la gente como volunta-
ria. La mayoría de los voluntarios que pertenece al grupo se 
acercó por el boca en boca más que por la difusión de las 
redes sociales, lo cual es un punto que el área de comuni-
cación debe reforzar para obtener una mayor difusión de las 
acciones solidarias que realizan y que más personas puedan 
acercarse y participar.
Desde lo personal, pudimos descubrir y destacar valores fun-
damentales que el grupo tiene, la flexibilidad que prevalece 
en todas las áreas para que cada voluntario pueda aportar li-
bremente y el trabajo en equipo para no solo mantener un 
vínculo en el grupo sino también porque Bomba Volunta es 
un grupo voluntario con un objetivo que es que haya más 
solidaridad en la sociedad, pero esto no puede ser posible 
si uno no se detiene en mirar a quien está al lado para saber 
qué necesita. El grupo posee ese valor fundamental, todos 
tenemos algo para ayudar a la otra persona, y que tal vez no 
sea tan consciente de ello, y esto se ve en las tareas diarias 
que realizamos. En nuestra opinión, la difusión personal, es 
decir el boca en boca, tiene más efectividad, debido a que se 
transmiten mejor los valores que caracterizan a Bomba Volun-
ta y son el factor diferenciador, que puede lograr convencer a 
las personas a formar parte de la misma, y esto en las redes 
sociales no se refleja.
Gracias a este trabajo de investigación pudimos tomar con-
ciencia de la importancia de la comunicación interna y exter-
na, no solamente para dar a conocer mensajes comerciales, 
sino también para incrementar la solidaridad en la comunidad. 
Poder diferenciar las estrategias de comunicación también 
fue parte del aprendizaje a lo largo del trabajo de investigación 
que realizamos, ya que, dentro del mercado el posicionamien-
to de marca es sumamente competitivo y dichas estrategias 
son planteadas teniendo en cuenta la competencia, pero en 
las Organizaciones No Gubernamentales, las estrategias son 
planteadas con un enfoque distinto con una mirada social y 
participativa para sumar voluntades.
Conocer otras organizaciones más reconocidas que tengan el 
mismo fin también es importante cuando se está iniciando un 
grupo voluntario, ya que se debe observar qué medios utiliza 
para poder tener un mayor alcance. Difundir el trabajo en cual-
quier medio o a través de cualquier persona reconocida no es 
una herramienta efectiva, ya que va a prestar confusiones en 
cuanto al público al cual el grupo se esté dirigiendo y no se 
verán claros los objetivos. Es por eso que se necesita explicar 
y transmitir los valores que el equipo tiene y su modalidad de 
trabajo. Tiene que existir una coherencia entre los mensajes 

que se transmiten y las personas reconocidas que se eligen 
para transmitir las campañas solidarias.
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Un pedazo de mi tierra lejos de casa. Asocia-
ción ecuatoriana de residentes en Argentina
(Segundo premio)
Vasconez Tenorio, María Emilia
Asignatura: Metodología de Investigación

Introducción
Presentación de problemática e hipótesis
La inmigración en Argentina empezó varios años atrás con 
la llegada de individuos provenientes de todas partes del 
mundo. Con el paso del tiempo se observa que dentro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la diversidad cultural 
proporcionada por la población foránea, ha crecido de manera 
exuberante. Durante este proceso surgieron varias colectivi-
dades específicas de cada país, que de una u otra forma están 
presentes en Argentina por medio de sus migrantes con la 
finalidad de dar valor al acervo cultural de las colectividades, 
integrándolas como parte de la cultura porteña, generando 
así espacios para que los inmigrantes compartan su cultura, 
retratando el pluralismo mediante la diversidad de sus tradi-
ciones y costumbres con tolerancia, respeto y  armonía.
En lo que respecta a la comunidad ecuatoriana, Argentina es 
considerado el séptimo país con mayor cantidad de ecuato-
rianos residentes, en este contexto observamos que el índice 
más alto de los mismos, reside en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Los principales motivos por los cuales se da 
la migración de ecuatorianos son estudios, capacitaciones y 
perfeccionamiento en el ámbito académico, para luego de 
que cada individuo cumpla a cabalidad con sus propios objeti-
vos y metas, regrese a su país natal. 
La problemática radica en la comunicación de la Asociación 
Ecuatoriana de Residentes en Argentina, debido a la deficien-
te comunicación interna, ya que los miembros que confor-
man la organización no tienen una estructura organizacional 
definida y por ello no cuentan con la información necesaria 
para comunicarse correctamente con su público. La asocia-
ción cuenta con poca difusión y contenido en sus redes so-
ciales, por ende la mayor parte de migrantes ecuatorianos 
no tiene conocimiento de su existencia. Quienes la conocen 
tienen una imagen equivocada, que la consideran como una 
asociación para la realización distintos trámites, sin cumplir 
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con su verdadero objetivo que es integrar, orientar, ayudar 
y apoyar a los residentes ecuatorianos. En este contexto se 
ha desarrollado una hipótesis como eje fundamental de la in-
vestigación, la cual refiere que AERA presenta una deficiente 
difusión de su imagen hacia los residentes ecuatorianos y por 
ello sugiere la instauración de una óptima comunicación in-
terna mediante procesos de Relaciones Públicas eficientes y 
eficaces que permitirán fortalecer el desarrollo de una estruc-
tura organizacional bien definida.
La Asociación se ocupa de fomentar un sistema de orienta-
ción y asesoramiento en los problemas de origen migratorio, 
elaborando actividades sociales que permitan la integración de 
los ecuatorianos, mediante un programa de desarrollo cultural.

Objetivos
Objetivo general
Encontrar soluciones efectivas que le permitan a AERA lograr 
una óptima comunicación interna evaluando la importancia de 
esta, para por medio de la misma poder comunicar de mane-
ra correcta a los residentes ecuatorianos y por ende posicio-
narse adecuadamente, utilizando todos los recursos que nos 
brindan las Relaciones Públicas.

Objetivos específicos
Identificar las falencias en la comunicación interna de la orga-
nización, para formular una mejor comunicación interna, basa-
da en las herramientas que brindan las Relaciones Públicas.
Restructurar la estructura organizacional de la asociación, im-
plementando un organigrama de roles.
Conocer la opinión de los residentes ecuatorianos sobre 
AERA, analizando la perspectiva y el conocimiento que tienen 
sobre la misma, para de esta manera comunicar los objetivos 
y actividades que realiza la asociación de manera adecuada 
para lograr una imagen adecuada.

Desarrollo
Para comenzar con esta investigación empezaré haciendo 
hincapié en la reseña histórica de la Asociación a tratar, la 
misma que me dará los fundamentos para abordar y pro-
fundizar los objetivos fundamentales para la construcción 
y resolución de la hipótesis, la cual me permitirán formular, 
establecer, delimitar y desarrollar el marco teórico de este 
análisis de estudio.

Reseña histórica
Se fundó el 12 de febrero de 2000, la misma se encuentra 
ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una Aso-
ciación Civil de Bien Público Sin Fines de Lucro, inscripta en la 
Inspección General de Justicia, acorde a la Resolución I.G.J. 
N° 749, cuyo nombre se denomina como AERA o Asociación 
de Ecuatorianos Residentes en Argentina, tiene 18 años des-
de su fundación y su función principal se basa en fomentar 
la ayuda recíproca entre sus miembros en el terreno de la 
confraternidad, la ayuda social y económica.
La Asociación realiza diversas actividades públicas, educati-
vas e informativas para una participación de su público, pro-
mulgando el valor de su cultura y recordando a los ecuatoria-
nos la importancia de amar su origen y cultivar su identidad 
en el lugar en el que se encuentren.

Comunicación
La principal falencia detectada dentro de la asociación es su 
deficiente comunicación interna la cual desempeña un rol pro-
tagonista en la estrategia de la misma, cabe destacar que la 
comunicación es de suma importancia en nuestra condición 
como seres sociales. Desde el punto de vista organizacional 
la comunicación nos permite desarrollar la potencialidad y los 
objetivos de una organización, corporación, empresa o aso-
ciación. Uno de los aspectos negativos en la comunicación in-
terna de AERA es la falta de información sobre lo que ocurre 
dentro de la organización además de la carencia de establecer 
una línea de comunicación entre los miembros, es por esto 
que si el equipo de trabajo no tiene conocimiento sobre las 
bases fundamentales como la misión, la visión, los objetivos 
y valores que son los cimientos principales de AERA, no se 
logrará informar y transmitir el mensaje adecuado a los re-
sidentes. Otro punto importante es la manera en la que co-
municamos, ya que si la comunicación que se tiene no es lo 
suficientemente buena no tendrá ningún efecto a la hora de 
transmitirlo, sin embargo existen muchas maneras de ayudar 
y promover una comunicación activa tanto con el público in-
terno como externo. Según Schramm y Roberts (1976) “las 
actitudes son opiniones en proceso de formación, una vez 
que se formó una opinión no puede cambiarse con facilidad”. 
(p.17). Situados en el contexto del concepto de Abelson, po-
demos evidenciar que la asociación aún no tiene una opinión 
pública por parte de los residentes, lo cual permite poder 
construir una nueva estructura de comunicación externa em-
pezando desde la organización interna de los miembros que 
comprende la organización.

Relaciones con los medios
La relevancia de la comunicación se prioriza a través de los 
medios de información, que son los canales para la transmisión 
del mensaje. En lo que respecta a la asociación no se considera 
parte de los medios de comunicación de masas, ya que tiene 
claro cuál es el público al que quiere transmitir su mensaje, el 
problema se genera en el escaso conocimiento a la hora de 
comunicar, con la falencia de no utilizar todos los recursos tra-
dicionales y no tradicionales, ya que las redes sociales Internet 
permitirán desarrollar un proceso de evolución y conocimien-
to en la incorporación de nuevas herramientas que muestren 
una identidad visual basada en la actualización y búsqueda de 
contenidos, con una estructura interactiva para su público con-
servando como eje fundamental la innovación. Según Banks 
(1988), “los medios proporcionan la manera más rápida y segu-
ra de dirigirse a muchas personas a la vez”. (p.127).

Públicos
Público interno
El público interno, según Purcel (1953), es “aquel que consta 
de personas que ya están conectadas con una organización y 
con quienes la organización se comunica normalmente en la 
rutina ordinaria de trabajo”. (p.25). En el caso de AERA cuan-
do hacemos referencia al público interno hablamos del talen-
to humano que es parte de la misma, por lo que se debe ha-
cer énfasis en la relevancia de motivar al personal mediante el 
respeto, la participación, el reconocimiento y la experiencia, 
además de asesorarlos con respecto a los roles y funciones 
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que tiene cada uno dentro de la organización, para a partir de 
esto elaborar planes y estrategias a seguir, con pautas que 
permitan saber qué, a quién y por qué medios se debe comu-
nicar al público externo que en este caso son los residentes 
ecuatorianos en Argentina.

El público en comunidad
Uno de los objetivos principales de la asociación es la rela-
ción con la comunidad y su participación activa con la mis-
ma, debido a esto la organización brinda varios servicios a la 
comunidad ecuatoriana tanto en el aspecto social, cultural y 
económico. Según Purcel (1953), “la comunidad es tan in-
terna como externa, incluye al personal, a sus familias, sus 
amigos y parientes por ende va más allá de ellos para incluir a 
personas conectadas con la organización porque tienen inte-
reses en ella y tal vez otras ni si quiera saben que existe”. (p. 
33). Este concepto intenta plasmar una de las realidades de 
la organización, ya que hay personas que se benefician con la 
presencia de la misma dentro de la comunidad, mientras que 
otras ignoran su existencia, la importancia de sus servicios y 
el apoyo que brinda a la comunidad de residentes.

El público externo
Sin este público AERA no existiría, ya que su misión y sus 
objetivos se basan en la integración de los ecuatorianos, me-
diante la diversidad cultural y sus tradiciones en Buenos Aires. 
Este público es al que se quiere llegar por medio de la trans-
misión de un mensaje, para que de este modo pueda darse 
a conocer, posicionándose así con una comunicación bilateral 
que permita que la asociación interactúe con los residentes 
en base a su integración, mediante un programa de desarro-
llo cultural, el cual resalte su identidad y fomente el enrique-
cimiento de la cultura argentina. Purcel (1953) dice que “la 
diferencia entre un público interno y uno externo es que las 
personas como el equipo de trabajo están conectados, con 
una organización que tiene cierto interés en ella mientras que 
para el mundo externo es sólo otra organización”. (p.38).

Relaciones Públicas
Las Relaciones Públicas son parte de esta investigación, ya 
que es una herramienta de gestión organizacional, que expo-
ne la opinión pública para alcanzar los objetivos de la asocia-
ción, mediante las tres etapas claves para el desarrollo de este 
análisis de estudio las cuales son la investigación, la acción, la 
comunicación y la evaluación, lo que nos ayudará a preguntar-
nos ¿cuál es el problema o la situación a tratar?, ¿cómo se va a 
planificar y qué se va a hacer al respecto?, ¿de qué manera se 
va a ejecutar y cómo se informará al público? Y por último, ¿se 
logró llegar al público objetivo y cuál fue el efecto? Estas pre-
guntas nos llevarán a los elementos básicos para la realización 
de un proceso basado en la asesoría para una participación de 
política pública y por medio de esta ayudar a la organización 
a adaptarse a las expectativas de los residentes. Las relacio-
nes con los medios permitirán difundir la información nece-
saria mediante las redes sociales, la publicidad gratuita, las 
relaciones con el equipo de trabajo a través de planificación y 
ejecución de proyectos, las relaciones con la comunidad como 
parte fundamental para conservar un ambiente de respeto y 
armonía, los asuntos públicos, la obtención de fondos, ya que 
al ser una organización sin fines de lucro, posee la necesidad 
de recibir apoyo por medio de una contribución financiera para 

realizar distintos eventos y actividades, además de las rela-
ciones multiculturales para una convivencia con los individuos 
y grupos culturales, realizando actividades que fomenten las 
relaciones con el público y atendiendo sus necesidades. Se-
gún Cutlip y Center (1980), las Relaciones Públicas son “un 
proceso de esfuerzo planeado utilizando la comunicación en 
dos direcciones mutuamente satisfactorias”. (p.17).

La imagen
Uno de los grandes y principales inconvenientes que posee la 
asociación es la falta de conocimiento sobre su existencia, es 
por ello que es fundamental tener en cuenta el valor que tiene 
la imagen sobre un público objetivo. Ya que esta es la base 
que nos permite conocer una organización y que aporta una 
gran utilidad a la misma evidenciando que sin este factor cla-
ve, es imposible darse a conocer o generar una imagen men-
tal sobre su existencia. Esta imagen será la que permitirá cum-
plir con sus objetivos. Para una buena difusión es necesario 
que la asociación se consolide a través de esta imprescindible 
cualidad, para que de este modo los residentes ecuatorianos 
tengan una opinión favorable generando así una mayor utilidad 
y un mejor prestigio ante su público. El conocimiento de esta 
imagen interna es de suma importancia porque contribuye a la 
reputación de la organización y a cumplir sus metas con mayor 
eficiencia. Por lo que se necesita planificar y pensar en la ima-
gen que se desea proyectar con preguntas como: ¿Quiénes 
son?¿Qué representan? ¿En qué se diferencian? ¿Qué de-
sean que piensen sobre ellos? Para después de resolver todos 
estos interrogantes, emplear métodos para la construcción de 
una imagen, basándose en su difusión la cual se da por medio 
de la comunicación, la publicidad y sobre todo las relaciones 
públicas. Para Brayman (1967), 

La imagen es una representación mental de cualquier cosa 
que no se encuentre de hecho presente a los sentidos, 
revivir o imitar una experiencia sensible, o una experien-
cia sensible junto con los sentimientos colaterales; la re-
producción en la memoria o imaginación de sensaciones 
mediante los sentidos como imágenes visuales, táctiles o 
auditivas; una visión producto de la fantasía, en general un 
concepto o una idea. (p. 99).

Planificación del programa
Este proceso se da mediante las Relaciones Públicas, y des-
pués de una exhaustiva investigación otorga la facultad de ha-
cer énfasis en la programación y planificación sistemática para 
el desarrollo de los objetivos, además de las actividades a reali-
zar. Es esencial analizar detenidamente qué es lo que se debe 
hacer, qué se quiere lograr y con qué frecuencia se debe traba-
jar para cumplir los cometidos, todo esto con el fin de evitar la 
realización de una comunicación improvisada y deficiente, por 
ende se deberá construir en conjunto con AERA un plan de lo 
que se debe elaborar, cómo se ejecutará y la manera en la con 
la cual se aplicará de manera creativa. Para que esto sea viable 
se debe tener en cuenta los objetivos de la organización y de 
los residentes, por medio de qué canales de comunicación se 
puede concretar el mensaje, en qué fuentes e interrogantes 
debemos basarnos para realizar un cambio dentro de la organi-
zación, utilizando estrategias de comunicación para inspeccio-
nar la difusión y aceptación del mensaje.
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La responsabilidad social
Uno de los objetivos de la organización es la responsabilidad 
social, siguiendo las políticas establecidas en conjunto con 
procedimientos y acciones necesarias para que este sea po-
sible. Por lo cual la asociación interviene sustancialmente en 
la armonía de un ambiente social con la finalidad de conservar 
sus objetivos básicos, tanto en el ámbito cultural, en el ámbito 
político y en el social, dirigidos a la búsqueda de resolución de 
conflictos de carácter social, especialmente con los que la aso-
ciación tiene un impacto directo. Por lo que se aclara que este 
tema tiene como objetivo producir servicios a la comunidad sin 
agotar ni dañar el medioambiente en el que opera, cumpliendo 
con las regulaciones de la no discriminación cultural, para que 
de esta manera se propicie el crecimiento de su público exter-
no vinculado a la ayuda y al apoyo por parte de la asociación.

Control de resultados
En esta investigación es un factor clave la retroalimentación, 
ya que examina el proceso tanto de la comunicación interna, 
las relaciones con los medios, los públicos, las Relaciones 
Públicas y la responsabilidad social de la organización, a tra-
vés de la planeación y programación a partir del informe, la 
medición y evaluación sobre la repercusión que tiene esta 
investigación en la búsqueda de soluciones efectivas para 
mejorar las debilidades de esta asociación. En la información 
podemos encontrar el detalle de acciones y resultados logra-
dos en los procesos de Relaciones Públicas durante el tiem-
po estipulado. En lo que respecta a la medición y evaluación 
de los métodos usados para corroborar la efectividad de la 
hipótesis, según J. Tichenor, Dinohue y Olien (1999), “la re-
gla general de la mayor parte de actividades y rendimientos 
humanos y organizacionales están sujetos al informe, la me-
dición y la evaluación”. (p.411).

Trabajo de campo
La población selecta para la siguiente investigación estará 
constituida por miembros de la Asociación Ecuatoriana de 
Residentes en Argentina, además de los residentes ecua-
torianos, ya que conforman el grupo representativo para el 
siguiente estudio.
El desarrollo de esta investigación sobre AERA será de ca-
rácter cualitativo, considerando que el mismo es elemental 
para la realización de esta fase del proyecto de investigación, 
porque permite llevar la teoría que se ha construido al en-
torno, para poder aplicarla e identificarla por medio de una 
recolección de datos que permitan conocer y analizar la per-
cepción que se tiene sobre la organización, basándose en la 
experiencia de la comunidad en tiempo y espacio.

Procesamiento y análisis de datos
La asociación ecuatoriana de residentes en Argentina tiene 
como problemática una deficiente comunicación interna, la 
misma es consecuencia de las falencias dentro de la organi-
zación en cuanto a la falta de conocimiento sobre una estruc-
tura organizacional bien definida que funcione de manera ho-
rizontal. Es por esto que no permite que la asociación genere 
una comunicación adecuada hacia su público objetivo.
La organización posee un mal manejo de las redes sociales, 
debido a esto los migrantes ecuatorianos radicados en Argen-
tina no tienen conocimiento de su existencia o si la conocen 

tiene una imagen equivocada de ella, es aquí donde surge 
nuestra hipótesis la cual es: la instauración de una óptima 
comunicación interna mediante procesos de Relaciones Pú-
blicas eficientes y eficaces permitirán fortalecer el desarrollo 
de una estructura organizacional bien definida.
En lo que respecta a la comunicación esta es dirigida al clien-
te interno, es decir, al trabajador. La misma está enfocada a 
las necesidades de motivar a su equipo humano y retener a 
los mejores talentos en pos de un mejor rendimiento de la 
organización, por ello es relevante cuidar este aspecto ya que 
es el reflejo de lo que es la asociación.
Uno de los problemas principales en la actualidad de AERA es 
descuidar la comunicación interna y pensar que la misma es 
algo exclusivo solo de las grandes asociaciones con mucha 
trayectoria, o algo que requiere mucha inversión como una 
clase de lujo o algo por el estilo, por eso este proceso es 
uno de los grandes retos profesionales que tiene AERA, ya 
que con la implementación de una adecuada política de co-
municación interna se contribuiría a que se dé un proceso de 
cambios para el lograr así el cumplimiento de los objetivos y 
estrategias de la asociación de manera más eficaz y eficiente.
AERA al tener una mejor comunicación interna le daría cuali-
dades más competitivas y la facultad de enfrentarse con ma-
yor éxito al cambio, y es aquí donde este factor se vuelve una 
herramienta estratégica, con la cual se puede responder a las 
necesidades y potenciar el sentimiento de pertenencia de los 
miembros de la asociación hacia la misma para potenciarla en 
todos los ámbitos que esta abarque.
Dividimos y desarrollamos cada uno de los problemas en los 
diferentes procesos de Relaciones Públicas con un eje fun-
damental en la comunicación interna, los mismos han sido 
resumidos de la siguiente manera:
Desorientación y dificultades de alineamiento del personal 
con la estrategia corporativa:
AERA no comunica bien por ende el discurso se pierde y sus 
líneas estratégicas dejan de ser claras. Cuando no hay una 
buena comunicación entre los colaboradores de la asociación 
cada cual entenderá las cosas de forma diferente y existirá 
un discurso desorientador. Por eso se busca efectividad en 
este proceso de manera que se formalicen los diálogos en-
tre colaboradores, estimular las conversaciones saludables, 
compartir información y conocimiento con mayor velocidad, 
aumentar la consideración positiva con respecto al personal 
interno de la asociación y responder a las necesidades más 
urgentes. Esto observamos en la entrevista con la vocal pri-
mera de la asociación, ya que ella nos menciona que las lí-
neas estratégicas de la asociación no están bien definidas y 
la mayor concentración de poder recae en la presidente de 
AERA por decisión suya, ya que toma decisiones junto con 
su secretaria sin una previa consulta de su junta directiva, de 
los voluntarios de la asociación y tampoco tiene en cuenta las 
necesidades de todas las personas que participan de ella, ya 
que si eso fuera llevado de una manera más adecuada y ho-
rizontal el esfuerzo de un trabajo en equipo bien coordinado 
lograría mejores resultados para AERA.

Falta de colaboración y compromiso:
El personal de AERA y sus miembros no tienen un sentido de 
pertenencia con la misma, por ende su grado de compromiso 
es muy pobre. Pueden existir muchos objetivos estratégicos, 
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una visión y misión claras pero no se sabe cómo comunicar-
los o por lo menos no de manera adecuada por ende no lo-
gra el alineamiento del personal y de sus miembros con la 
estrategia corporativa la cual es muy necesaria para un buen 
clima laboral y resultados. Al igual que el anterior punto esto 
se evidencia en la entrevista con la vocal primera de la aso-
ciación ya que ella menciona que al momento de cumplir con 
los objetivos y metas trazadas por AERA no existe un total 
compromiso de las personas especialmente en lo que refiere 
al tema de horarios, esto se da debido a que las personas que 
trabajan, desde la junta directiva hasta los voluntarios, no se 
sienten identificados con la AERA y es por ello que se gene-
ra el error de que toda la responsabilidad cae sobre la única 
persona que se dedica enteramente a la organización la cual 
es su presidente y de manera directamente proporcional este 
centralismo deriva muchos problemas a la asociación.

Dificultades en la circulación de la información:
La información operativa de la asociación carece de circuitos y 
canales para circular en tiempo y forma, eso genera dificultades 
en todas las operaciones o acciones que realice la asociación 
con una pérdida de eficacia y eficiencia en la productividad. 
Este punto esta evidenciado en la entrevista con la Presidenta 
de AERA cuando la misma se refiere a que ella no cree que 
es necesario notificar y transmitir la información con todas las 
personas que componen la asociación y que ella como líder de 
todas las actividades que realiza la misma solo tiene un flujo 
de comunicación con las personas sumamente necesarias que 
tengan un alto grado de interacción en la tarea o proyecto del 
momento, es así que la información no llega a todas las perso-
nas que conforman la asociación y se generan contra esfuer-
zos que son sinónimos de pérdida de productividad.
Cultura basada en la confidencialidad y la desconfianza:
Los flujos de la comunicación en AERA son descendentes y 
verticales, no corren por canales formales con velocidad, trans-
parencia y eficiencia adecuadas por ende se producen vacíos 
de información que son llenados por rumores, como podemos 
observar en la diferencia que se existe entre la entrevista de 
la vocal y de la presidenta y esto desvía la atención óptima de 
la gestión profesional. Esto se ve concretamente dentro de la 
asociación en los eventos de menor importancia que realiza la 
misma, ya que observamos en la entrevista que fue realiza-
da tanto a la Presidenta (Freda) como a la primera vocal que 
estos eventos secundarios parecería que son externos a la 
organización porque son realizados solo por una persona de 
la misma la cual es Freda, ella menciona en su entrevista que 
posee dos restaurantes de comida típica ecuatoriana y que es 
ahí donde realiza todos estas actividades con menos importan-
cia, sin embargo analizando esto más en profundidad y por lo 
argumentado por la primera vocal hemos concluido que el fin 
de los mismos es más de promoción y ventas de los lugares 
gastronómicos mas no de la asociación, es así que se generan 
vacíos de información y mal interpretación de la misma ya que 
las personas confunden los propósitos de estas actividades y 
se anula la horizontalidad de información que se requiere para 
una buena comunicación interna.

Desprotección del talento
No existe dentro de AERA un desarrollo de talento humano 
en sus colaboradores ni tampoco en sus miembros, no se 
identifican personas que puedan ser claves dentro de la or-

ganización ni del desempeño de las mismas, por lo cual se 
sugiere una base de información dinámica para que el proce-
so de gestión no resulte tan difícil y que así el crecimiento de 
la organización no sea afectado. Este resultado fue obtenido 
después de un análisis más general de ambas entrevistas de 
los miembros directivos de la organización, ya que hemos no-
tado que por un lado la vocal en su entrevista denota mucho 
esfuerzo, dedicación y compromiso hacia la asociación brin-
dando sus servicios profesionales como médica, su tiempo 
y toda la disponibilidad para los proyectos de AERA, lamen-
tablemente la misma no posee una dirección o por lo menos 
un norte específico hacia donde apuntar, es por eso que su 
talento que puede beneficiar de una manera totalmente dife-
rente y óptima a la asociación se queda estancado en esfuer-
zos de buena intención que no trascienden en la misma. Por 
otro lado tenemos a la Presidenta que al estar acostumbrada 
a ser la líder y referente de todas las actividades no permite 
tener un proceso de feedback y reconstrucción en su manera 
de dirigir o actuar, es por esto que la asociación carece de la 
potenciación del talento o en su defecto posee un mal uso de 
los recursos humanos que posee la misma.

Desmotivación y pérdida de productividad:
No se informa a los miembros y colaboradores de AERA de 
lo que pasa y acontece dentro de la asociación por ende se 
generaliza un pensamiento de que las ideas u opiniones per-
sonales no importan, y deja de haber un interés o pasión por 
la misma, esto hará que los procesos sean menos producti-
vos. Este punto está muy ligado al anterior y se ha tomado 
en cuenta el mismo análisis en lo que respecta a la entrevista 
de la Presidenta y de la vocal en donde la desprotección del 
talento, la falta de una estructura para potenciar y guiar los 
mismos genera una cultura negativa, tal es el caso de la vocal 
que menciona en su entrevista, que ella le encantaría partici-
par más activamente en todas las actividades o proyectos de 
la asociación pero que no se le da el espacio adecuado para 
esto, hasta todos los miembros, colaboradores y voluntarios 
de AERA sienten que su opinión no importa y que no se ac-
túa con base en las necesidades de todos sino más bien a 
los interés de la Presidenta, aclarando que sus interés en la 
mayoría de circunstancias no son malos ni tampoco egoístas, 
mas sí mal manejados y orientados con respecto a todas las 
demás personas dentro de la asociación.

Deterioro del clima laboral
No hay una comunicación interna dinámica dentro de la aso-
ciación por ende pueden haber negatividad, secretismos y 
rumores, esto genera una desidia en los mensajes que des-
encadena en una apatía en el público objetivo y miembros de 
AERA, debido a esto la atención a los mensajes es nula y de 
ahí se derivan muchos otros problemas en la coordinación de 
acciones. Este problema lo hemos incluido a partir de la entre-
vista realizada a la vocal, sin necesidad de que la misma haya 
aclarado en términos específicos que existe un mal clima la-
boral, se ha llegado a esta conclusión ya que en la misma solo 
encontramos clima laboral cuando se hacen las actividades 
colectivas en la asociación, que son escasas y reportan un 
máximo de tres actividades de esta índole por año. La vocal 
menciona en su entrevista que cuando se realizan las antes 
mencionadas, no existe una esfuerzo en conjunto ya que la 
que tiene autonomía de decisión es la Presidenta y todas las 
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demás personas involucradas solo ponen su fuerza de trabajo 
para colaborar con las decisiones de su máxima autoridad por 
lo que esto genera un mal clima laboral, sin mencionar que 
en los eventos de carácter secundario ni si quiera existe un 
clima laboral debido a la ausencia de un equipo de trabajo 
como constatamos con la entrevista realizada a la Presidenta.

Escasez de oportunidades de desarrollo de habili-
dades colaborativas y falta de espacios de colabo-
ración
En la asociación no hay oportunidades de desarrollo de ha-
bilidades colaborativas ni del talento humano, por lo mismo 
las ideas y proyectos en AERA son reducidos ya que el cre-
cimiento de las personas es casi nulo y este aspecto es di-
rectamente proporcional al crecimiento colectivo y productivo 
de la misma. En este caso descubrimos el problema en las 
entrevistas realizadas a los tres ecuatorianos residentes en 
Argentina que de alguna manera u otra son miembros indi-
rectos de la asociación y que también son potenciales recur-
sos que se podría usar a favor de AERA, evidenciamos en 
las entrevistas que no existe en lo mínimo un interés de la 
asociación para que sus miembros, participantes, colabora-
dores y voluntarios tengan una participación más activa en la 
misma generando un desarrollo de habilidades colaborativas 
que potencien la difusión de ella.
Es debido a esto que la asociación necesita incorporar he-
rramientas con las que pueda generar y desarrollar espacios 
para trabajar de una manera más colaborativa y horizontal con 
una comunicación que tenga el mismo esquema, ya que ac-
tualmente la ausencia de estos dentro de la misma genera 
una pérdida del conocimiento y desarrollo colectivo.

Problemas de adaptación a cambios y/o a nuevas 
condiciones de trabajo
AERA, al estar ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, la cual es la capital de uno de los países más importantes 
de Latinoamérica, hace que se rodee de cambios en el con-
texto social, económico, cultural, religioso, político, deportivo 
y en muchos más factores, por ende está obligada a tener 
una capacidad de adaptación al cambio y mediante el mismo 
transformarse para la innovación, el mismo que no posee y 
por ello no puede mejorar ni tampoco innovarse. Este es un 
problema que surge del análisis de todas las entrevistas rea-
lizadas, tanto desde la postura de la Presidenta y de la vocal 
como también de los residentes ecuatorianos entrevistados, 
donde observamos que no existe un proceso de adaptación 
e innovación en ningún ámbito en la organización y que se 
mantiene los modos de acción tradicionales que siempre han 
sido llevado a cabo y que por ende no permiten un mejor 
posicionamiento con su público.

Dificultad para gestionar el conocimiento
Hay una ausencia en la gestión del conocimiento en AERA, 
por ende no se puede conservar ni multiplicar el know how, el 
cual es el saber hacer y la experiencia que se adquiere con el 
tiempo. Por este medio se busca incorporar nuevos hábitos y 
caminar hacia una asociación más abierta y horizontal, ya que 
en la actualidad es todo lo contrario, donde la comunicación 
favorezca el debate y la democracia, la transmisión del cono-
cimiento y la generación de ideas. Es por ello que se busca 
implantar herramientas más eficaces de comunicación interna 
mediante plataformas que faciliten el acceso al conocimiento. 

Complejidad en la toma de decisiones efectiva
En AERA hay escases de espacios colaborativos y una fuerte 
demanda de los miembros de la misma de una política que 
fortaleza la necesidad del trabajo en equipo, de acciones que 
respondan al cambio de su entorno y del comportamiento que 
tenga la misma hacia sus miembros y colaboradores. Con todo 
lo antes mencionado se busca generar una cultura que estimu-
le todos los procesos y acciones de la asociación, mediante 
espacios y procesos que faciliten la incorporación de nuevos 
hábitos en pos de mejorar el desempeño de AERA. El siguien-
te problema surge también de uno de los análisis de resulta-
dos tomado en cuenta en puntos anteriores con referencia a la 
toma de decisiones efectivas, esto se denota en la entrevista 
realizada a la vocal primera de la asociación donde observamos 
que todas las decisiones de la asociación están centralizadas 
en la Presidenta en conjunto con su secretaria personal, la 
cual es la misma que trabaja de manera externa en AERA, por 
esto es que las decisiones se realiza de una manera vertical 
sin apoyo alguno ya que no se toma en cuenta a las personas 
que trabajan dentro de la organización ni a los colaboradores, 
miembros externos o voluntarios ni tampoco a las necesidades 
de los mismos, más bien se guían por el criterio único de la 
Presidenta generando una fuerte demanda de trabajo en equi-
po y resultados muy negativos al interior de la asociación.

Falta de canales para vehicular las necesidades 
que la gente tiene de expresarse
También hemos evidenciando que dentro de la asociación 
existe una fuerte deficiencia en la gestión de sus colaborado-
res y miembros y es por ello que  sus opiniones, ideas y suge-
rencias no son canalizados de manera adecuada y no existe 
un proceso de enriquecimiento, que vaya de lo personal a lo 
colectivo, de la organización y sus resultados. Por ende se 
requiere generar canales abiertos dentro de AERA para trans-
portar las expresiones de sus miembros y colaboradores para 
poder actuar en base  a esto. Si este proceso no es llevado a 
cabo de manera eficaz y eficiente genera un problema muy 
serio para muchas áreas y procesos de la asociación. En el 
momento de hablar de canales de comunicación y expresión 
hacemos referencia a los resultados vistos en las tres entre-
vistas realizadas a los residentes ecuatorianos ya que ellos 
mencionan no se sienten representados o en otros casos que 
ni siquiera conocen a la asociación y por defecto la misma no 
cumple con sus necesidades. En la entrevista realizada espe-
cíficamente a Bernardo Aguinaga, se observa que conoce un 
poco más que los otros sobre la interna de la asociación, que 
los socios, colaboradores y miembros tampoco tienen una 
libertad democrática para dar ideas o mejorar las actividades 
que realizan la organización más bien estos solo se limitan a 
obedecer órdenes y seguir lo pautado por la Presidenta, al 
igual que lo hacen las demás personas de la junta directiva.

Pocas acciones para medir y monitorizar las opi-
niones del personal
Otro de los principales problemas de AERA es que no posee 
un sistema medible ni en el aspecto cualitativo ni tampoco 
en el cuantitativo, y por ende lo que no se puede medir no 
se puede controlar ni mejorar. Por eso se desea generar for-
mas de monitoreo de las opiniones de los colaboradores y 
de los miembros de la asociación como también una medi-
ción del clima laboral, lo cual permitirá recibir un feedback 
del personal y de los miembros para tener en consideración 
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los aspectos negativos, ideas, sugerencias y opiniones. En 
las entrevistas a los tres residentes ecuatorianos vemos que 
ellos mencionan un problema en el factor clave de medición 
de opiniones y resultados del personal como de los miem-
bros de la comunidad, uno de los tres menciona que conoce 
una página de Facebook muy mal llevada y poco llamativa de 
la asociación sin embargo los otros dos ni siquiera conocen 
una sola red o medio por el cual enterarse de la misma, es 
por ello que no existe un sistema medible ya que AERA no 
tiene presencia en las redes sociales las cuales actualmente 
son la mejor herramienta de feedback en el mundo; eviden-
ciando esto decimos que no se puede realizar una evolución 
constructiva ni mejorar la difusión y productividad de AERA.

Escaso conocimiento del organigrama y proble-
mas para encontrar expertos
Finalmente vemos que al tener una opaca y escasa comuni-
cación interna impide a la plantilla, personal, colaboradores 
y a sus miembros tener claro cuál es la organización por de-
partamentos de la empresa, su esquema, su estructura, las 
personas que componen la asociación y sus funciones. Así, 
no sabrán quién se encarga de qué, ni cómo son los procesos 
internos, y encontrarán problemas para poder recurrir a la per-
sona adecuada en cada tema, lo que desencadenará efectos 
negativos en la productividad de AERA y provocará duplici-
dades de trabajo en lugar de una adecuada colaboración. Al 
referirnos a la estructura interna de la empresa abordamos 
todos los temas vistos en la entrevistas como la centraliza-
ción del poder y toma de decisiones, la falta de desarrollo y 
gestión del talento, la falta de comunicación y trabajo horizon-
tal, la falta de una buena difusión y uso de las redes sociales, 
entre muchos otros mencionados anteriormente, los cuales 
nos hacen mostrar la falta de esa estructura en AERA que 
trae muchos problemas con ella, es por ello que presentamos 
como herramienta la incorporación de expertos en diferentes 
ramas que aborden los principales problemas que rodean a 
la asociación para mejorar cada uno de estos, sin embargo 
vemos en la entrevista de la vocal primera que este proceso 
tampoco existe actualmente en el ente.

Análisis 
En cuanto a los procesos de relaciones públicas en AERA, 
vemos que lo más críticos son el alineamiento, la circulación 
de información, la protección del talento, el clima laboral, los 
canales de comunicación que tiene porcentajes altos y que 
son prioridad dentro de la asociación, sin embargo todos los 
demás procesos que tienen un porcentaje más bajo también 
son de suma importancia y se debe hacer un trabajo eficaz 
y eficiente, en simultaneo con todos estos procesos y en 
conjunto con los miembros y colaboradores de AERA. Estos 
datos salen de un análisis el cual va desde lo global a lo es-
pecifico en cada una de las entrevistas, desde la Presidenta 
y la Vocal (junta directiva) hasta los residentes ecuatorianos 
(miembros externos de la organización). Después del análisis 
mediante un trabajo enfocado en los procesos de relaciones 
públicas se dividieron los problemas hallados en 15 subtemas 
que abordan de una manera más puntual cada uno presentan-
do la importancia de estos y las herramientas que se pueden 
utilizar para mejorarlos. Cabe mencionar que los porcentajes 
se obtuvieron de una manera más subjetiva ya que asocia-
mos los 15 subtemas de problemáticas planteados con pala-
bras clave o frases en cada una de las entrevistas.

En lo que concierne a la circulación y canales de información 
la vocal dijo que 

La comunicación interna de la asociación es bastante es-
casa, poco dinámica y no cumple su objetivo a cabalidad, 
la misma se basa en la difusión mediante los tres even-
tos principales que se realizan cada año, también en los 
micro eventos que realiza la presidente “Freda” en sus 
dos locales gastronómicos de comida típica y en conjunto 
con su grupo musical también por medio de la página de 
Facebook en los cuales se enuncia todos los eventos cul-
turales y artísticos, de la misma manera encontramos una 
difusión a través de la embajada y consulado del Ecuador 
en Argentina y finalmente en una señal de radio la cual es 
perteneciente a la asociación.

La Presidenta manifestó que 

La difusión de AERA está bien, ya que tienen la página 
de Facebook, una señal de radio, sus dos restaurantes 
donde promueve todas las actividades, además de apelar 
a darse a conocer en base a la experiencia de los ecuato-
rianos para que ellos trasladen la misma de boca en boca.

En lo que respecta al organigrama y expertos dentro de la 
asociación, la vocal se refirió a que la misma 

Está conformada por Presidente, Vicepresidente, Secre-
taria la cual cumple también la función de secretaria de 
prensa, tesorera, y cuatros vocales principales los cuales 
están enfocados a los temas específicos que normalmen-
te abarcan temas culturales, económicos, civiles, profe-
sionales, éticos, de planeación y organización.

Cuando nombramos la gestión del conocimiento uno de los 
residentes ecuatorianos expresó que 

Posee actualmente dentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires un grupo social de amistad con los cuales 
se reúne con mucha frecuencia, los cuales son alrededor 
de 30/40 ecuatorianos y eso que tiene el conocimiento de 
que hay muchísimos más con los cuales no tiene una re-
lación de amistad y que puede afirmar que entre el 10% y 
el 20% conocen la asociación y el restante que represen-
ta el 80% y el 90% no la conoce en lo absoluto.

No obstante otro residente ecuatoriano enunció que “al no 
conocerla no ha asistido a ninguna actividad de la misma así 
que no sabe cómo es el ambiente interno de esta sin embar-
go tiene muchas expectativas”.
Al hacer referencia al compromiso de los miembros de la aso-
ciación la vocal mencionó que “uno de los aspectos negati-
vos que tienen como asociación es que no existe un compro-
miso total por parte de los miembros”.
Con respecto a la toma de decisiones la vocal señaló que “no 
se realiza una planificación mensual, solamente se realiza la 
misma antes de los tres eventos principales antes menciona-
dos, sin embargo la presidente de AERA siempre se reúne 
con su secretaria, para la supervisión y control de la parte eco-
nómica de la asociación”. Por su parte, la Presidenta dijo que 
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Su puesto de trabajo dentro de la organización se basa 
en su experiencia personal que ha abarcado actividades 
de gestión, planeación, control, toma de decisiones, bús-
queda de financiación, coordinación con agentes internos 
y externos que influyen en la asociación, supervisión de 
presupuestos y finanzas.

También pudimos calcular la realidad actual de AERA donde 
un 80% de residentes ecuatorianos en Argentina no tienen 
un conocimiento sobre la existencia de la asociación, o como 
pudimos notar en las entrevistas puede que algunas hayan 
asistido a eventos organizados por la asociación o también 
hayan ido a comer a alguno de los restaurantes de comida 
ecuatoriana en C.A.B.A que son de la Presidenta de la or-
ganización y no conocía la relación que estos tenían con la 
misma. Por otra parte tenemos un 20 % que sí la conoce 
por un amigo, algún familiar, en pocos casos por su red so-
cial Facebook o por pura casualidad. Por lo cual se cumple la 
hipótesis de que todos los problemas de la asociación son 
desencadenados a partir de la deficiencia que la misma tiene 
en su comunicación interna y la difusión de su imagen con su 
público objetivo.
Los resultados provienen del análisis de las entrevistas por 
una parte las respuestas de la vocal refiriéndose a que 

Muchos de los ecuatorianos que actualmente se encuen-
tran en Argentina especialmente en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires ni siquiera tienen conocimiento de que 
AERA existe y si la conocen no dan importancia a sus 
eventos, actividades y objetivos. Esto se da debido a la 
poca comunicación interna y difusión externa que tene-
mos como organización.

De las entrevistas realizadas a los tres residentes ecuatoria-
nos (miembros externos de la organización) sobre su cono-
cimiento sobre la asociación, uno de los entrevistados tenía 
conocimiento sobre la misma aludiendo que 

Si conoce la asociación, la misma la conoció por medio 
de un familiar de su novia que trabaja en pos de la organi-
zación ocupando un cargo importante dentro de ella, ade-
más de haber asistido a uno de sus eventos principales 
“Buenos Aires celebra Ecuador”, el cual es un acto que 
aglomera residentes ecuatorianos, argentinos y personas 
de diferentes nacionalidades.

Otro tenía un conocimiento parcial sobre la asociación aun-
que no con claridad de que AERA lo llevaba a cabo por lo que 
aclaró que

Conoce muy poco sobre la asociación, por medio de su 
roomie que también es ecuatoriano y le habló de la or-
ganización pero la verdad es que conoce nada más de 
la misma, solo ha asistido a un evento donde celebran 
la tradición ecuatoriana en Argentina pero no sabía que 
ellos lo realizaban. 

El tercero tenía un conocimiento nulo de la misma contando 
que “no conoce nada sobre AERA, sin embargo le gustaría 
saber más sobre una organización de residentes ecuatorianos 
como lo es ella”.
Con base en todo esto se propone reforzar, mejorar e instaurar 
cada uno de los procesos de Relaciones Públicas que mencio-
namos con anterioridad y llevarlos a cabo, por lo cual desarro-
llamos una pequeña guía en cada uno de los puntos tratados 
anteriormente en el proceso previo de datos, de una manera 
específica y muy detallada que propone adicionalmente acudir 
a expertos o personas con conocimientos específicos que brin-
den capacitación y herramientas para llevar a cabo este objeti-
vo de una manera más rápida y efectiva con el eje en mejorar 
la comunicación interna de la asociación, su posicionamiento y 
su productividad, con un feedback concreto.

Conclusión
Profundizando nuestros objetivos, la teoría tratada en el mar-
co teórico de la investigación realizada y el análisis de datos 
correspondiente, afirmamos que la hipótesis que planteamos 
para el trabajo se cumple en su totalidad. Es por esto que se 
sugiere el desarrollo de procesos de Relaciones Públicas que 
permitan revertir las diversas falencias detectadas en este 
trabajo de investigación, luego de haber identificado ciertas 
deficiencias en su comunicación se propone una restructu-
ración en la estructura organizacional de la asociación para 
por medio de esta poder generar un espacio en donde los 
residentes ecuatorianos, los miembros de AERA y los colabo-
radores puedan brindar opiniones, ideas y sugerencias para 
estar en un proceso de constante innovación, permitiendo 
una mejor comunicación de los objetivos, actividades y de 
todo lo que  esté vinculado a la organización, generando una 
imagen adecuada ante su público objetivo.
Todo esto se logrará mediante una estrategia en donde todos 
los procesos que mencionamos en el trabajo se instauren 
dentro de la asociación, los mismos provienen de las herra-
mientas brindadas por las Relaciones Públicas que serán los 
factores principales para llevar a cabo una comunicación inter-
na y una difusión de su imagen de manera eficaz y eficiente, 
lo que permitirá que la Asociación de Ecuatorianos Residen-
tes en Argentina tenga una mejor comunicación y difusión 
por medio de las redes sociales, además de aquellas perso-
nas que ya son miembros de la asociación, de la radio, de los 
eventos que se organizan cada año y de todos los recursos 
que están a disposición de la misma, con un planteamiento 
basado en el progreso y desarrollo de esta.
Explicado esto, dejo en manos de los miembros de AERA el 
uso y desarrollo de las recomendaciones planteadas dentro 
de esta investigación.
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La dimensión ética de las comunicaciones 
sociales. La violencia de género en la publi-
cidad gráfica y/o audiovisual
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Resumen: El presente ensayo se desarrolla sobre la temática 
de la violencia de género en la publicidad gráfica y/o audiovi-
sual. El asunto principal es explicar y poner en evidencia tanto 
la minimización de la mujer, utilizada como técnica para poder 
llegar al público por las agencias publicitarias audiovisuales de 
Argentina, presente especialmente en la publicidad audiovisual 
de perfumes de hombre, de productos de limpieza o juguetes 
como la revalorización del género femenino, que hoy florece, 
en paralelo, en la sociedad y viene a cambiar el paradigma de 
una cultura que naturaliza la violencia de género.
La hipótesis que se sostiene a lo largo del trabajo es: Hoy en 
día, se pone en evidencia un avance en relación a la igualdad 
entre el hombre y la mujer en la sociedad; sin embargo, la 
publicidad sigue perpetuando la desigualdad y subestimación 
de la mujer.
Trabajamos en este tema con apoyo del conocimiento adqui-
rido a lo largo de la cursada, en las teorías de los diferentes 
autores que se han analizado durante la misma, también con 
la información de primera mano recabada y relacionándola 
con la problemática seleccionada.

Desarrollo
La discriminación basada en el género se refiere a aquella que 
se ejerce en función de una construcción simbólica socio-histó-
rica que asigna determinados roles y atributos socio-culturales 
a las personas a partir del sexo biológico y que convierte la 
diferencia sexual en desigualdad social, estableciendo una 
jerarquía en la cual todo lo masculino es valorado como su-
perior respecto a aquellos atributos considerados femeninos. 
Esto implica que varones y mujeres no ocupan el mismo lugar, 
ni son valorados de la misma manera, ni tienen las mismas 
oportunidades, ni un trato igualitario en nuestra sociedad, re-
legando a  las  mujeres  a  una  situación  de  subordinación. 
Los medios de comunicación instalan ideas que influyen en 
el pensamiento, conductas, costumbres y creencias de los 
miembros de una sociedad. Estos no muestran la realidad tal 
como es, sino que crean una representación de ella y cuando 
se trata de personas, se apoyan en estereotipos de género. 
Es decir, se exponen imágenes que representan a la mujer 
o bien, que representan al hombre, y de esta manera, al ser 
tan reiteradas estas imágenes, terminan por naturalizar este 
concepto. En el texto “Registros y niveles de los codigo publi-
citarios” (Eco, 1989), se presenta el nivel iconográfico, el cual 
se caracteriza por el empleo de iconogramas, es decir repre-
sentaciones visuales estereotipadas, en este caso de origen 
publicitario. Dentro de los mass media, existen innumerables 
espacios para que la publicidad haga uso de su poder comuni-
cativo, y que concluyen por contribuir a la creación de este tipo 
de ideas a la hora de su participación en la sociedad.

La publicidad posee una finalidad comercial, en torno a un 
intento de persuadir constantemente al potencial consumidor 
ya que su función es la de promocionar productos o servicios 
a una gran audiencia. Emite mensajes manteniendo determi-
nadas ideas y creencias sociales; transmitiendo determina-
dos comportamientos, hábitos, formas y hasta deseos. Una 
de las posturas del pensador Dominique Wolton (2006) se 
relaciona con esta idea, ya que defiende el hecho de que la 
comunicación es un medio para obtener determinados be-
neficios, más para las empresas que para los consumidores. 
Los medios de comunicación, y con ellos la publicidad, tienen 
una importante responsabilidad en la configuración de una 
visión estereotipada de la mujer, de una imagen que no es 
coherente con la realidad de muchas sociedades en las que 
este colectivo alcanza ya importantes desarrollos de igualdad. 
Como bien dice la escritora Elena Blanco Castilla (2007), “se 
crea una imagen que atribuye roles que mantienen al hombre 
como ser creador, imaginativo con poder de decisión, y a la 
mujer como simple objeto de consumo”.
La publicidad, en general, emplea la asignación de roles; di-
cho de otro modo, fortalece los estereotipos conformados 
por imágenes estéticas que determinan atributos universales 
para lo femenino y masculino, y pretenden pasar por natu-
rales. Desde varios años atrás, se puede advertir la carac-
terización que poseen muchos artículos para su promoción, 
difusión que utilizan concepciones tales como el color rosa 
para las niñas y el color azul para los niños. De esta manera, 
podemos entrever cómo las grandes agencias publicitarias 
se encuentran introduciendo estos estereotipos publicitarios 
prácticamente desde que somos pequeños. La psicóloga 
Concepción Rodríguez (2017), sostiene la idea de que los 
más chicos aprenden los roles fijados para hombres y mu-
jeres muchas veces a través de la publicidad o de ciertas 
diferenciaciones que se hacen en algunos productos. La pu-
blicidad que crea discriminación y desigualdad es la base, el 
primer escalón, de la violencia de género. Existen cantidad de 
ejemplos de publicidades que fortalecen estos estereotipos.
En el siglo XXI, cambia significativamente la sociedad con la 
expansión de los medios de comunicación y los avances tec-
nológicos. Las personas cambian también en varios aspectos 
de la vida cotidiana, el trabajo, la economía, las relaciones, la 
familia, matrimonios, creencias y religiones, la cultura y por 
supuesto, las perspectivas acerca del mundo. Con todos es-
tos avances, los individuos comienzan a ser aparentemente 
más autónomos y libres; al mismo tiempo, comienzan por 
cuestionar todo aquello con lo que ya no se encontraban de 
acuerdo y lo más importante, emprenden acciones para ge-
nerar un cambio en la realidad social.
Aunque muchos ámbitos de la sociedad avanzan, la publici-
dad no es uno de ellos. Vale decir que, aún hoy en día, exis-
ten agencias de publicidad que continúan insistiendo en la 
promoción y difusión de artículos empleando la asignación 
de roles, apoyándose en ideologías, creencias y estereotipos, 
que son simplemente una representación distorsionada de la 
realidad para conseguir una posición en el mercado. La pu-
blicidad, tal como la conocemos, comienza a ser analizada y 
cuestionada por las audiencias; sobre todo aquellos mensa-
jes de carácter prejuicioso, ofreciendo a su vez de manera 
explícita o implícita una imagen de inequidad de género: una 
forma de discriminación.
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Partiendo de esta problemática que comienza a desarrollarse 
en la cultura de la sociedad de masas, se ha llegado a una 
postura que se defenderá a lo largo de este ensayo. Una ob-
servación general lleva a afirmar que a medida que avanza la 
tecnología y aumenta el uso de Internet, cada vez es más evi-
dente la violencia de género existente en la publicidad. La vio-
lencia de género es definida como un tipo de violencia física 
o psicológica ejercida contra las personas basada en su sexo 
o género que impacta de manera negativa en su identidad y 
bienestar social, físico, psicológico o económico. (Wikipedia). 
El ensayo se centrará en explicar y poner en evidencia la mini-
mización de la mujer, utilizada como técnica para poder llegar 
al público por la publicidad gráfica y/o audiovisual; específica-
mente hablando de la publicidad sobre perfumes de hombre, 
de productos de limpieza y de belleza.
Los avisos publicitarios son mensajes globalizados, mensa-
jes transmitidos para influenciar sobre una idea y que influ-
yen directamente sobre una enorme parte de la población 
audiencia. En los últimos años, muchas publicidades fueron 
conocidas y marcadas por sus características sobresalientes, 
su forma de comunicar las cosas, por encima del entorno en 
que se desenvuelven. La figura de la antonomasia en rela-
ción con la mujer, puede utilizarse de varias maneras, no de 
una única forma; ya que puede cumplir con varios roles de 
representación según el motivo para el cual está destinado 
la publicación.
Por un lado, la mujer es representada como ama de casa, ma-
dre, con la necesidad de productos que la ayuden a resolver 
cuestiones relacionados con la cocina o la limpieza. Se mues-
tra como una persona dependiente, pasiva y responsable del 
ámbito doméstico, reforzando una posición de subordinación. 
Es una imagen de la mujer construida por una sociedad pa-
triarcal, donde su trabajo por mandato social es ocuparse de 
los hijos y cuidar de la familia y del hogar. Un ejemplo sólido, 
puede entreverse en la reconocida publicidad de la marca de 
productos para la limpieza y cuidado del hogar Lysoform, don-
de se emplea la imagen de la mujer limpiando y manteniendo 
la higiene de su hogar.
Por otro lado, se conserva el rol de la mujer como objeto se-
xual y de deseo. Según ECO (1989), estos enunciados serían 
icónicos gastronómicos al concederle a la imagen de la mujer 
un significado de estimulación sensorial que produce apetito 
sexual, que todo hombre quiere conquistar, debido a su ca-
racterística de estímulo sensorial del deseo. Una mujer vacía, 
preocupada por su aspecto físico, como objeto sumiso y de 
uso, donde es propiedad del hombre y este tiene el poder y el 
derecho a elegir sobre ella. El hombre presenta una actitud de 
deseo y posesión hacia la mujer. Esta idea se ve mayormente 
reflejada en las marcas de perfumes como Dolce & Gabbana, 
la marca italiana que ha sido en más de una ocasión protagonis-
ta por excelencia del dominio sexual del hombre; donde en una 
de sus famosas publicidades se refleja a una modelo tumbada 
en el suelo, agarrada por las muñecas por un hombre que con-
taba con el respaldo de otros modelos masculinos. 
Estas publicidades tienen en común el establecimiento de 
roles segmentados. Al mismo tiempo, coexisten extremos, 
como por ejemplo las publicidades de la marca Axe, que son 
muy llamativas, como también ejemplos de publicidades más 
sutiles como Disney, donde desde pequeñas pretenden in-
fluenciar a las niñas a que sean como princesas y seguir sue-
ños inalcanzables rodeados de belleza.

Asimismo, es habitual que la publicidad transmita la idea de 
que las mujeres tienen que ser bonitas y los hombres inteli-
gentes (más posibilidades de representar roles de doctores, 
científicos, etc.). Se presenta esta contraposición entre la 
mujer con una actitud de servicio y bondad mientras que el 
hombre tiene un espíritu creativo e innovador.
Como resultado, surge una excesiva cantidad de efectos 
negativos y consecuencias especialmente sobre las muje-
res en la actualidad, atentando contra su dignidad y violando 
sus derechos. Crean sensaciones y complejos en ellas. La 
falta de modelos femeninos con cuales identificarse gene-
ra inseguridad. La doctora en Psicología clínica, psicoanalista 
y especialista en salud mental de las mujeres, Mabel Brurín 
(entrevistada en una nota del diario Clarín), aclara: 

Estos estereotipos de géneros fomentan el sexismo – ac-
titud prejuiciosa ante las personas de acuerdo a su sexo 
– y el machismo es parte de las actitudes sexistas. No 
sólo se trata de ser ‘más importantes’, sino también de 
tener más privilegios, de ganar más dinero, de tener más 
prestigio social, autoridad, poder, impidiendo a las muje-
res avanzar en sus vidas personales y sociales. 

Es interesante destacar la respuesta de Brurín, donde le pa-
rece lamentable que exista semejante estereotipo de las mu-
jeres como responsables del ámbito doméstico, con artículos 
de limpieza a su alrededor, o bien con uniformes de emplea-
das, en posiciones de subordinación. Cree que se estima una 
parte de la realidad: entre la diversidad de mujeres que exis-
ten, están aquellas que no son amas de casa ni se ocupan 
del escenario doméstico, y aquellas que no son empleadas 
sino que ocupan posiciones de poder y autoridad en el ámbito 
laboral. Y existen muchas otras mujeres (en las fuerzas arma-
das, en los laboratorios, etc.) que no aparecen representadas 
en esos medios de comunicación. La mayoría de las muje-
res no se siente identificada con las publicidades. Hoy en día 
hay mujeres que lideran equipos, empresas, organizaciones, 
y hasta naciones; el lugar de la mujer claramente cambió por 
completo. Pero muchas marcas todavía no evolucionaron. La 
imagen de la mujer en la publicidad no ha mejorado o avan-
zado para nada. Todavía hay mucho camino por recorrer. La 
mujer es mucho más que el estereotipo planteado durante 
décadas. Estamos en un periodo donde se muestra perma-
nentemente la reivindicación de los derechos, las luchas por 
el reconocimiento igualitario, y una posición cada vez más fir-
me y fuerte de la mujer. Este tipo de publicidades son cues-
tionadas, sobre todo por la presión del feminismo durante los 
últimos años. Sin embargo, la mirada de la publicidad sobre 
el rol de la mujer sigue sin cambiar. Se debe intentar reflejar 
una mujer más verdadera, más real, a través de mensajes 
rupturistas que se asemejen a la realidad y se hagan cerca-
nos. Con el advenimiento del feminismo, cada día más fuerte, 
queda demostrado que triunfarán aquellas marcas que sepan 
innovar y adaptarse al mundo actual, sin caer en estereotipos 
fáciles y perversos.
La violencia empleada en estas circunstancias puede ser de 
dos formas: explícita o implícita, simbólica o real, visible o 
invisible, pero en todos los casos es violencia. Se debe hacer 
un manejo responsable de los mensajes que se emiten. De-
ben fortalecerse los organismos regulatorios, las regulacio-
nes internacionales para intervenir y tomar estrategias contra 
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la reproducción de estereotipos femeninos y masculinos. In-
cluso existen algunas Declaraciones, Conferencias, Medidas 
y Leyes pero que no son lo suficientemente determinantes 
acerca del tema; hay que reconocer que se necesita una ma-
yor intervención de los Estados para la regulación de la publi-
cidad y de los mensajes que llegan diariamente a la sociedad.
La comunicación publicitaria y los comunicadores tienen una 
responsabilidad enorme en este y en cualquier tema que 
eduque y forme una sociedad, porque tienen la capacidad de 
influir en las percepciones de las personas. Por lo tanto, están 
obligados, moral y éticamente, a impulsar cambios sobre los 
estereotipos negativos y ser sumamente cuidadosos. El ob-
jetivo debería ser dejar de contribuir con la naturalización de 
roles de género que nos alejan de ser una sociedad igualitaria, 
unida y solidaria. Se tiene que dejar de mostrar a la mujer 
como un objeto o una compradora compulsiva de productos 
de limpieza. Hoy, la mujer y el hombre están en un mismo ni-
vel. El respeto de la libertad y dignidad de la persona humana 
es el deber de todo profesional relacionado con las comuni-
caciones sociales.
En mayor o menor medida, parece que, de a poco, algunas 
empresas han comenzado a darse cuenta de la importancia 
de estos conceptos.  Esto  supone  un  paso  adelante.  Por 
ejemplo, una de las campañas de Nike, donde se muestra un 
grupo de atletas femeninas que han alcanzado un alto nivel 
en sus profesiones y son apasionadas por ser las mejores, y 
animan a todas las mujeres a alcanzar sus metas y a que nun-
ca se rindan, compartiendo sus historias de vida inspiradoras, 
rutinas de ejercicios y objetivos. Otro gran ejemplo es una de 
las campañas de PYG, aquella donde se incluye hombres y 
mujeres de todas las edades en situaciones que normalmen-
te serían consideradas masculinas o femeninas, pero cam-
biadas de género para romper las reglas. El objetivo que se 
quiere lograr con estas nuevas campañas es poder romper 
con los estereotipos actuales y mostrar otra perspectiva real, 
a la que no estamos acostumbrados.
Se puede concluir que los estereotipos son el resultado de 
una selección que, por las costumbres y el dominio de la cul-
tura, terminan instalándose como la forma natural de pensar, 
como la única posibilidad de percibir el rol que determinado 
sujeto o grupo social debe ocupar en una sociedad. Por eso, 
es muy importante el control de estas emisiones de mensa-
jes que conducen a efectos negativos sobre la audiencia. La 
publicidad es considerada un factor fuertemente influyente 
en las personas, ya que refleja a la sociedad en la que nos 
encontramos y a su cultura. Interacciones sociales y sexuales 
deberían mostrar a mujeres y hombre de la misma forma y no 
estereotipando la dominación masculina o la opresión feme-
nina. (Canadian Advertising Foundation Gender, 2005). El reto 
es seguir caminando hacia la igualdad, hacer uso de la crea-
tividad e ingenio manteniendo el igual trato de ambos sexos.
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Introducción 
Este ensayo presenta algunas reflexiones sobre el fenóme-
no conocido como globalización, a partir del argumento de la 
película Good Bye, Lenin!, film alemán del director Wolfgang 
Becker estrenado en el año 2003. Analizaremos ciertas esce-
nas de la película en relación con las ideas de autores como 
el filósofo Gilles Lipovestsky y los sociólogos Zygmunt Bau-
man y Manuel Castells. Buscamos establecer diálogos entre 
el film y la mirada de estos pensadores que han abordado el 
proceso de la globalización desde distintas perspectivas, para 
pensar su impacto en el mundo contemporáneo. 

Desarrollo
Antes de comenzar con el análisis de la película, vamos a 
reponer sintéticamente qué entendemos por globalización. 
Seguimos, para esto, la conceptualización propuesta por Cas-
tells, quien define a la globalización como un proceso objetivo 
multidimensional cuya “expresión más determinante es la 
interdependencia global de los mercados financieros, permiti-
da por las nuevas tecnologías de información y comunicación 
y favorecida por la desregulación y liberalización de dichos 
mercados”. (2001). En las nuevas economías globales, tam-
bién se globaliza la producción de bienes y servicios en re-
des transnacionales de firmas y empresas, que conviven con 
grandes monopolios multinacionales. 
La internacionalización del sistema productivo da lugar a un 
nuevo tipo de mercado laboral, con una alta tasa de desem-
pleo permanente y la demanda de trabajadores flexibles, que 
muchas veces son precarizados en sus condiciones de tra-
bajo. En relación con la comunicación, se observa “la inter-
penetración y concentración de los medios de comunicación 
en torno a siete grandes grupos multimedia, conectados por 
distintas alianzas a unos pocos grupos dominantes en cada 
país”. (Castells, 2001). La comunicación cotidiana de las per-
sonas también se interconecta mundialmente a través de las 
nuevas tecnologías digitales, Internet y las redes sociales. En 
cuanto las instituciones políticas, surgen en la escena global 
organismos supranacionales como el G20, el FMI o el Ban-
co Mundial, que tienen un poder de decisión muchas veces 
mayor al del propio Estado, poniendo en jaque el verdadero 
poder de los gobiernos y economías nacionales. 
Si bien es difícil establecer en qué momento exacto comien-
za la globalización, la película Good Bye, Lenin! retrata el 
momento que muchos autores han elegido como inicio de 
ese fenómeno: la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 
1989. Este significativo hecho es emblemático del fin del pe-
ríodo de la llamada Guerra Fría, etapa en que el mundo se 
organiza en torno a la división del poder entre dos grandes 
potencias que defienden modelos económicos distintos: Es-
tados Unidos, a la cabeza del bloque capitalista y URSS, líder 
del mundo socialista. 
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Luego de décadas de una tensa convivencia, la caída del 
muro representa el fin del mundo bipolar y es percibido como 
el triunfo del capitalismo a nivel global. Esto es justamente 
lo que el protagonista de la película, Alex, intenta esconderle 
a su madre Christiane, quien entra en coma en octubre del 
89 y despierta ocho meses después, sin saber que el muro 
había sido derribado. Christiane es una militante devota del 
Partido Socialista y, por recomendaciones médicas, no puede 
recibir disgustos durante su recuperación. Por eso su hijo de-
cide ocultarle que su Alemania Oriental ha sido unificada bajo 
el mando de la capitalista Alemania Occidental. Recluida en 
un departamento que Alex conserva como en el pasado, la 
mujer vive una realidad inventada por su hijo y sus cómplices: 
una joven enfermera soviética y algunos vecinos que también 
participan del engaño.
Lo más difícil de ocultar en ese mundo que Alex diseña por 
el bien de su madre es, sin dudas, la publicidad y el consu-
mo que crecen vertiginosamente con la llegada del capitalis-
mo. Frente a las preguntas de su madre, por ejemplo, Alex 
convierte el enorme cartel de Coca Cola que se despliega 
frente a su ventana (con un tono rojo que no es precisamen-
te el rojo comunista), en una invención socialista robada por 
el capitalismo. Pero más allá de esa ingeniosa estrategia, es 
interesante detenerse en la insistente presencia de nuevos 
consumos durante toda la película. 
En su libro La Globalización. Consecuencias humanas (1999), 
Bauman analiza los cambios del consumo en el mundo glo-
bal, en un escenario signado por una economía de mercado 
desregulada, donde el capital financiero prima sobre el capital 
productivo e impone sus reglas más allá de las fronteras nacio-
nales. Mientras que en la etapa del capitalismo clásico (organi-
zado sobre la triada fordismo-estado de bienestar-consumo de 
masas) los ciudadanos eran socializados esencialmente como 
trabajadores, en la globalización somos socializados principal-
mente como consumidores y es desde allí que se da, más o 
menos exitosamente, nuestra integración social. 
Bauman plantea una nueva estratificación social global basa-
da en el movimiento. Hoy en día todos estamos en movi-
miento: quietos o no, nos desplazamos por el mundo real o 
virtualmente. La capacidad y calidad de nuestros desplaza-
mientos nos posiciona jerárquicamente en el espacio social 
mundial. El autor utiliza la metáfora del turista y el vagabundo 
para mostrar dos modos de viajar y consumir en el mundo 
actual. El turista es quien viaja por placer y es bien recibido 
en todos los países; el vagabundo viaja por necesidad, porque 
tiene que abandonar su tierra debido a las guerras o a la falta 
de trabajo y es una molestia allí donde decide viajar. 
El turista es el consumidor perfecto: en cada lugar donde está 
puede consumir las mismas marcas globales o elegir aquellas 
que destacan las particularidades de esa región, hibridando 
entre lo local y lo internacional distintos consumos culturales. 
El vagabundo, en cambio, es un consumidor defectuoso: con-
sume las sobras de los demás y es el espejo en el que nadie 
quiere mirarse. 
Así, turistas y vagabundos representan, en el planteo de Bau-
man, las dos caras de una moneda que nos muestra un mundo 
desigual y cada vez más polarizado, no ya entre capitalismo 
y socialismo, sino entre quienes son incluidos y quienes son 
excluidos de los privilegios del nuevo orden mundial global. 
La película, no obstante, muestra una Alemania Oriental total-
mente seducida por los nuevos consumos que el capitalismo 

promete: autos, muebles y todo tipo de productos son objeto 
de deseo de miles de ciudadanos. Una nueva modernidad, 
en términos de Lipovetsky, que coincide con una “civilización 
del deseo” en la que “la fiebre del confort ha sustituido a 
las pasiones nacionalistas y las diversiones a la revolución”. 
(2007). Se trata, de acuerdo con el autor, de una nueva etapa 
del capitalismo, “la sociedad del hiperconsumo” (2007), con 
una economía orientada hacia la demanda. Un consumidor 
móvil, flexible, hedonista, requiere bienes diversos y perso-
nalizados que le brinden nuevas experiencias y sensaciones. 
En la etapa actual de capitalismo global o tardío, los productos 
que compramos son promesa de felicidad y el mercado inter-
pela nuestros deseos de una manera muy eficaz, sobre todo si 
tenemos en cuenta que el deseo desea deseo y es allí donde 
opera eficazmente el consumo actual. Una felicidad paradóji-
ca, como señala Lipovetsky, que nos sumerge en imágenes 
felices “en contradicción con nuestra cotidianeidad, en la cual 
todo es complicado, el futuro incierto y la vida privada agitada 
por sobresaltos permanentes”. (2014). El lado B del consumo 
conlleva la dependencia cada vez mayor al mercado para rea-
lizarse y ser feliz, y un endeudamiento casi permanente para 
poder seguir la carrera voraz del hiperconsumo.
Volviendo al film, la cuestión de los medios de comunicación 
y la libertad de expresión aparece tematizada a través de una 
serie de producciones que Alex realiza con la intención de 
explicar a su madre los cambios que encuentra al salir a la 
calle. Alex crea noticieros con informes falsos y noticias in-
ventadas y en ese acto de manipulación podemos encontrar 
dos posibles lecturas. Por un lado, el montaje de una realidad 
hecha a medida del discurso que se quiere imponer, que re-
mite al control y a la censura, propios del régimen soviético 
(aunque no exclusivamente). Por otro, los anhelos de todo lo 
que pudo haber sido la experiencia comunista y no fue. Es 
decir, Alex recrea en sus noticias situaciones que ubican a la 
Alemania socialista como la potencia triunfadora, como por 
ejemplo cuando convence al primer astronauta soviético (que 
tras la caída del muro trabaja como taxista) de hacerse pasar 
por presidente y decretar la necesidad de unirse con Alema-
nia occidental para ayudar a ese país. 
En este sentido, el film presenta una mirada crítica de las emi-
siones televisivas, que coincide con el planteo de Lipovetsky 
(2014): si bien la televisión e Internet contribuyen al repliegue 
de los individuos hacia la esfera privada, esto no impide que 
las personas tengan una mirada crítica. “El individuo hiper-
moderno pone en tela de juicio todas las instituciones”, dice 
el autor, “y en particular la televisión. (…) Creo que, lejos de 
hipnotizar, la televisión empuja a la gente a reflexionar cada 
vez más”. (2014). Algo que se comprueba en el caso de la 
película y la mirada irónica del director sobre la manipulación 
mediática.
Una de las escenas más recordadas de Good bye, Lenin! es 
precisamente la imagen de la estatua de 19 metros de altu-
ra del líder de la revolución bolchevique, Vladimir Lenin, que 
atraviesa la ciudad de Berlín colgando de un helicóptero luego 
de ser retirada de su pedestal. Todo un símbolo del fin de una 
época, pero también, de aquello que se dio en llamar el fin de 
la historia o fin de las ideologías. Durante un primer momento 
de la globalización, fueron varios los discursos que plantearon 
que la caída de la potencia comunista significaba el triunfo ab-
soluto del sistema capitalista y el fin de los conflictos sociales 
y políticos. También el ocaso de las utopías.
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La historia de las últimas décadas, sin embargo, ha demostra-
do que el mundo global es un mundo diverso, imposible de 
ser homogenizado bajo un mismo discurso ideológico. Como 
afirma Castells, “el problema para ese horizonte luminoso es 
que las sociedades no son entes sumisos susceptibles de 
programación. La gente vive y reacciona con lo que va perci-
biendo y, en general, desconfía de los políticos. Y, cuando no 
encuentra cauces de información y de participación, sale a la 
calle”. (2001). 
De allí que la globalización es impensable sin el movimiento 
antiglobalización, frente multitudinario y heterogéneo también 
global. Las consignas de este movimiento son muchas y abar-
can causas tan diversas como las de los ecologistas, las mino-
rías sexuales, el feminismo, los pueblos originarios, las nuevas 
espiritualidades, el anarquismo y los reclamos gremiales, entre 
otras. Pero todos coinciden en señalar los altos niveles de des-
igualdad y la existencia de grandes masas de población que 
aún hoy son privadas de derechos fundamentales.

Conclusiones 
A lo largo de este ensayo hemos expuesto algunos de los 
rasgos propios de la globalización y los modos en que ciertas 
características del mundo global se tematizan en la película 
Good bye, Lenin!. El film nos confronta con un mundo apa-
rentemente homogéneo, en el que el capitalismo y las firmas 
globales logran seducir a los ciudadanos soviéticos e imponer 
sus lógicas de hiperconsumo. No obstante, pronto notamos 
que el pasaje del modo de vida soviético al modo de vida 
occidental no ocurre exento de tensiones y contradicciones. 
Aunque su director ha dicho que no quiere que la película sea 
el símbolo de nada, el guion no ahorra en críticas al mundo so-
cialista ni tampoco en cuestionamientos al modelo capitalista. 
Al respecto, es elocuente la escena en que la hermana del 
protagonista deja sus estudios universitarios para emplearse 
en un puesto laboral precarizado de la cadena trasnacional 
de hamburguesas Burger King y, para colmo, se casa con un 
supuesto enemigo de clase, el gerente del local. Esta historia 
ilustra de modo contundente las contradicciones de los ciu-
dadanos soviéticos que, por un lado, anhelan los consumos 
y la libertad de las democracias occidentales y, por otro, ven 
cómo ese modelo no siempre los incluye del modo esperado. 
Es que el mercado, en el orden global, nos interpela a todos 
por igual, afectando nuestras emociones y deseos, aunque 
no todos puedan seguir el ritmo del consumo permanente 
que se nos propone. Se trata de la occidentalización del mun-
do que describe Lipovestky, no como el predominio de la 
cultura occidental sobre las otras culturas, sino como la gene-
ralización de los ejes centrales de la modernidad: capitalismo, 
consumo, tecnociencias, ciberespacio y cultura mediática e 
individualismo. 

El mercado es una invención de Occidente que se ha glo-
balizado, lo mismo que la lógica de la competencia y la 
rentabilidad que lo acompaña. Sucede lo mismo con el 
consumo, pues no existe un rincón en el planeta que no 
aspire al bienestar que procura la renovación sistemática 
de productos. En cuanto a la tecnociencia, en todas par-
tes se trata de domesticar la energía atómica, acceder a 

Internet o explorar el espacio. Se mundializan los gestos 
ligados a la tecnología, sin olvidar la lógica de la media-
tización, que domina el planeta con Internet, el cine y la 
televisión. (Lipovetsky, 2014).

En este contexto, y para finalizar, quisiéramos plantear algu-
nos interrogantes a la afirmación que hace el filósofo francés 
en entrevista con el diario argentino La Nación. Allí afirma que 
“la globalización es una suerte para los países en vías de de-
sarrollo, como China, Brasil o el continente africano. Se termi-
nó el imperio de Estados Unidos o de Europa. Ahora, todo el 
mundo cuenta”. (2014). Todo el mundo cuenta, sí, pero ¿de 
qué modos, en qué sentidos, con qué proyecciones? 
En países como Argentina, la globalización se utiliza muchas 
veces como el pretexto para la implementación de programas 
económicos excluyentes que, más que favorecer la igualdad, 
refuerzan las desigualdades sociales. Más que nunca, enton-
ces, se vuelve necesario el desarrollo de políticas pensadas no 
solo desde la lógica de la hiperganancia del capital financiero 
trasnacional, sino también desde una ética que priorice el bien-
estar de los ciudadanos y asegure una vida digna para todos. 
Se trata de un desafío complejo, porque la globalización ya no 
tiene vuelta a atrás y si la tuviera, ¿querríamos volver? ¿Que-
rríamos resignar los niveles de confort y las ventajas que nos 
ofrecen los avances tecnológicos y científicos que hacen que 
vivamos cada vez más y mejor? Allí reside justamente la pa-
radoja del mundo global. Un mundo hiperconectado, cada vez 
más estimulante y atractivo para quienes podemos participar 
del juego del hiperconsumo, pero cada vez más hostil para 
aquellos excluidos de los beneficios del mercado global.
El movimiento antiglobalización propone, en este sentido, re-
pensar el funcionamiento de nuestras democracias occidenta-
les y el concepto de representación. Pero no como una discu-
sión abstracta, sino tomando en cuenta las demandas de los 
distintos grupos que muestran su malestar hacia un sistema 
que favorece la concentración de la riqueza en pocas manos y 
arroja a la pobreza a amplios sectores de la población mundial.
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Introducción
La crisis actual que está sufriendo Argentina marca un antes 
y un después muy importante en la historia del país. Distintos 
modelos económicos, distintas políticas económicas, distin-
tas decisiones y debates que perjudican a muchos y benefi-
cian a muy pocos.
En este trabajo se llevará a cabo un análisis y explicación de 
cuestiones que hacen que Argentina se transforme en un país 
poco confiable. Para ello, me basaré en una serie de pregun-
tas que me ayudarán a contextualizar el problema: ¿Cuál es el 
concepto de políticas económicas? ¿Cuáles son los distintos 
modelos económicos? ¿Qué son las herramientas de análisis 
económico? ¿Cómo afecta el alza de la tasa de interés en la 
sociedad? ¿Qué relación tiene el alza de la tasa de interés con 
el precio del dólar? ¿Qué sucede con el peso?
Decidí elegir esta crisis para conocer en profundidad la mala 
situación del país. Para poder comprender cómo se siguen 
optando por políticas que perjudican constantemente el de-
sarrollo de Argentina, y cómo esto se ve reflejado a nivel 
mundial. Conocer las diferentes voces y los diferentes pensa-
mientos de personajes que están en contacto con todo este 
ámbito me ayudará a entender la realidad.

Marco teórico
Para tecnificar este ensayo, utilizaré algunos autores de la bi-
bliografía de la cátedra que ayudarán para analizar distintos 
artículos de diarios que ayuden a comprender y responder las 
preguntas planteadas y la problemática elegida.
El primer tema a definir es modelo económico, estos son una 
simplificación y una abstracción de la realidad que a través de 
supuestos, argumentos y conclusiones explica una determi-
nada porción, un aspecto de un fenómeno más amplio. Se 
pueden distinguir dos modelos económicos muy distintos 
que marcan una brecha crítica en la economía; los mode-
los ortodoxos, que tienden a identificar a la economía como 
una ciencia exacta, racionalizando el comportamiento de las 
personas y el curso de acción a emprender con resultados 
previsibles. Consideran que el Estado no debe intervenir en 
la economía de un país. Estos se definen en términos de ra-
cionalidad -  individualismo-  equilibrio. En cambio, los modelos 
heterodoxos son aquellos que rechazan los principios de ca-
rácter ortodoxos por considerarlos totalmente fuera de reali-
dad. Se caracteriza por el rechazo de la concepción atomista 
individual a favor de una concepción de individuo socialmente 
inmerso, hacen énfasis en el tiempo como un proceso his-
tórico irreversible, analizan al razonamiento en términos de 
influencias mutuas entre individuos y las estructuras sociales, 
y consideran que el Estado debe intervenir en la economía de 
un país. A diferencia de los ortodoxos, estos modelos se po-
drían definir en términos de instituciones -  historia- estructura 
social. Ambos modelos económicos están ligados con el con-

cepto de liberalismo económico, el cual evalúa la intervención 
o no intervención del Estado en una nación.
Otro de los temas a tratar es el modelo keynesiano, el cual sos-
tiene la política de estado interventor. Esto quiere decir que, 
generando trabajo municipal para mejoras del país, se empie-
zan a reproducir puestos de trabajo asalariados que reactivan la 
economía de forma rápida. Es un modelo heterodoxo.
También vamos a tener en cuenta el término de herramientas 
de análisis económico, las cuales analizan la economía del país 
y permiten tomar medidas económicas, políticas económicas.
José Castillo, economista argentino, define a las políticas 
económicas como una parte de la política en general, o sea la 
disputa por el acceso, acrecentamiento y conservación de los 
medios para garantizar el poder en un espacio territorial deter-
minado. Este la define como las decisiones económicas que 
toma el Estado de la hacienda pública, aquellas que va a optar 
para distribuir de la mejor manera posible los recursos que 
posea. Todas estas decisiones van a terminar produciendo 
alguna consecuencia política porque “la economía es política 
concentrada”.
¿Cómo se financia un estado? Es una de las preguntas que 
nos ayudarán a desarrollar nuestro ensayo. Los mismos pue-
den vender bonos, tomar deuda e imponer impuestos progre-
sivos, los que se les cobran a los que más tienen, e impues-
tos recesivos, los que se le cobran a los que menos tienen. 
También, como explicábamos anteriormente, para los hetero-
doxos, el Estado puede intervenir de diferentes formas en un 
país: controlando el tipo de cambio, imponiendo impuestos, 
controlando las empresas propias y regulando los precios.
Planteados todos los conceptos anteriores, vamos a utilizar 
dos preescuelas económicas nombradas por Castillo; la prime-
ra es la mercantilista, que surge en el año 1600 en Inglaterra. 
Sus miembros consideran que la riqueza de un Estado se mide 
por la cantidad de metales preciosos que posee. Hacen énfasis 
en el enriquecimiento de la hacienda pública, y están a favor de 
que el Estado intervenga en la economía del país. Consideran 
necesarias ciertas políticas económicas como el proteccionis-
mo el cual permite que la industria nacional crezca estable-
ciendo ciertas barreras en las importaciones, y también, para 
poder mantener la balanza comercial (herramienta de análisis 
económico), la cual mide la diferencia entre las exportaciones 
y las importaciones, equilibrada. La segunda preescuela son 
los fisiócratas, estos surgen en el año 1700. Los mismos bus-
can una política no intervencionista por parte del Estado ya que 
consideran que la economía es igual a la naturaleza, funciona 
sola. Y a diferencia de los mercantilistas creen necesario el li-
bre comercio, sin ninguna barrera para las exportaciones y las 
importaciones, porque este beneficia a todos.
Siguiendo con lo teórico, nos pareció importante tener en 
cuenta las funciones del banco central: la emisión monetaria, 
fijar la tasa de interés y establecer informes sobre la econo-
mía. Y sus facultades que son devaluar o revaluar la moneda 
del país. Cuando hablamos de devaluación queremos decir 
que el dólar al aumentar su precio produce que se disminuya 
el valor de la moneda nacional. Esto puede provocar cierta 
ventaja competitiva con el exterior porque los productos del 
país están más baratos.
El último tema que tendremos en cuenta para el desarrollo 
de nuestro ensayo es la tasa de interés, no solo su definición 
sino el efecto que la misma causa en la sociedad, porque el 
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estado aumenta o disminuye su porcentaje, y qué relación 
tiene esta con el precio del dólar.
Decidimos poner estas temáticas ya que están latentes hoy 
en día ante esta innegable crisis. Son temas que escuchamos 
en la radio o en la televisión y leemos en diarios y revistas. 
Términos importantes para entender y para poder compren-
der las relaciones históricas con cuestiones como el mercan-
tilismo, los fisiócratas o el liberalismo de Adam Smith que nos 
conducen a estrategias que se toman hoy en día para manejar 
la economía del estado siendo correctas o incorrectas. De-
cidimos hablar de la actualidad explicando temas teóricos y 
relacionándolos con cuestiones del pasado.

Desarrollo
¿Cómo comenzó todo? Es la pregunta que nos hacemos to-
dos los argentinos a la hora de analizar el fuerte cambio que 
se produjo en el país en los últimos cinco años.

Argentina, país que preside el G20, busca auxilio del FMI 
para estabilizar su economía sometida a fuertes presio-
nes cambiarias, 17 años después de la mayor crisis de 
su historia. Todas las monedas de la región sufrieron por 
el aumento del rendimiento de la deuda estadouniden-
se pues los inversores emigraron al dólar, pero el peso 
argentino fue el más golpeado: se ha devaluado más de 
10% en mayo; un duro golpe para el presidente Mauricio 
Macri que eliminó los controles cambiarios al asumir en 
diciembre de 2015. (El Universal, 2018).

Creemos que, a la hora de respondernos esta pregunta, no lo 
podríamos hacer en una oración. Es por eso que decidimos 
contar la crisis actual desde tres factores y explicados por el 
economista y profesor universitario Martín Kalos.
El primer factor que nombra este profesional es el frente ex-
terno; y menciona: 

Una de las causas de la crisis es externa y remite principal-
mente a la guerra comercial entre EE.UU. y China y una po-
lítica en EE.UU. de fortalecimiento de las tasas de interés. 
Esto impulsa a los capitales a irse de los países emergentes 
hacia los países centrales. Sin embargo, aclaró que más allá 
de que hay una cuestión externa que es la tasa de interés 
en EE.UU., esta política monetaria se veía venir. Desde su 
perspectiva, cualquier economista más o menos formado y 
que venía siguiendo los temas de economía internacional, 
sobre todo EE.UU. que con un cambio en la tasa de interés 
te mueve todas las monedas del mundo, lo venía viendo. 

Por eso, opinó que “hay una gran responsabilidad del equi-
po técnico del Banco Central argentino, que no quiso o supo 
prever esto”. (Kalos, 2018). A partir de esta declaración pu-
dimos analizar y comprender la gran importancia y el papel 
protagónico que tiene el Banco Central en esta crisis. Esto 
dictamina que las funciones de este organismo no se están 
llevando a cabo de la manera correcta, llevando a la economía 
nacional a uno de sus peores momentos por no haber previs-
to que las modificaciones de tasas de interés de EEUU iban a 
golpear directamente al peso argentino. En consecuencia, se 
obtuvieron tasas de interés altísimas para el país fijadas por 
el Banco Central.

Hoy en día, la tasa de interés de Argentina llega a un 75%, 
siendo una de las más altas del mundo y de la historia. Esto 
no sólo genera una deuda inmensa para el país, sino que 
produce que la economía no progrese ya que no se hacen 
inversiones productivas porque los ciudadanos prefieren in-
vertir en bonos o plazos fijos, hacer inversiones seguras para 
eliminar la liquidez en el mercado. Con la eliminación de li-
quidez de dólares lo que se busca es la reevaluación de la 
moneda argentina, que la misma recupere su valor de forma 
progresiva.
Otras de las declaraciones que citaremos para meternos más 
en el tema es la del economista y profesor de la Universidad 
de Buenos Aires Diego Falcone, que menciona: 

En realidad la crisis económica empezó el 25 de abril de 
este año cuando el Banco Central decidió no defender 
más el peso argentino y desde ese momento el gobierno 
se quedó sin acceso a los mercados de deuda y sin finan-
ciamiento en dólares. (2018).
Argentina es un país que necesita dólares financieros 
porque no genera los suficientes a través de exportacio-
nes o inversiones. En el comienzo de 2018, a Argentina 
le faltaban aproximadamente 30 mil millones de dólares 
para poder salvar el año ¿Qué significa esto? Dólares para 
poder importar, para que los argentinos puedan viajar al 
exterior o para los que quieran ahorrar en dólares. Como 
los mercados de deuda se cerraron, el Banco Central tuvo 
que empezar a vender reservas. Lo que hemos vivido en 
estos días es: ¿en qué tipo de cambio el dólar entra en 
equilibrio con el peso? Esas han sido las causas: un freno 
abrupto del ingreso de dólares financieros y un ajuste a 
cuál es el nuevo equilibrio. (Falcone, 2018).

Con esta cita queremos explicar que la cotización del dólar 
depende de la demanda de la moneda nacional. Cuanta más 
liquidez de pesos haya en el mercado, el precio del dólar va 
a aumentar por la no ley de convertibilidad; por cada dólar 
tendría que emitirse 1 peso argentino, pero con la crisis por 
cada dólar van a haber 40 pesos emitidos por el Banco Cen-
tral. Cuanta más demanda de dólares haya en el mercado, 
el precio del mismo va a subir porque lo que se pretende 
es bajar o eliminar su liquidez para así fortalecer la moneda 
nacional. Cuando el precio aumenta, baja la oferta por el en-
carecimiento del mismo, pero a su vez la demanda aumenta 
y es en este momento cuando se inyectan dólares para llegar 
al punto de equilibrio y equiparar la oferta y la demanda. Cuan-
do se produce esta inyecta, el Banco Central está vendiendo 
reservas del país.
Como conclusión de esta primera parte, podemos ver cómo 
los factores externos terminan afectando al país no simple-
mente por los cambios de EEUU, sino también porque estos 
cambios no pudieron preverse por el gobierno oficialista y 
todo su equipo de economistas que manejan gubernamental-
mente la situación actual.
Las dos siguientes partes de este análisis son la estructura de 
la economía argentina y el mal manejo de la crisis. Decidimos 
explicarlas de manera conjunta porque una produce a la otra.
La falta de intervención del Banco Central afecta a la segunda 
fase y alimenta a la tercera. Esta situación que consideramos 
como causa consecuencia la podemos relacionar con dos pre 
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escuelas económicas nombradas anteriormente en el mar-
co teórico: los mercantilistas y los fisiócratas. Cada una con 
políticas económicas y pensamientos totalmente distintos. 
Pero nos centraremos en un concepto importante que es la 
intervención estatal. Los mercantilistas están a favor de la 
intervención del estado en la economía de un país, mientras 
que los fisiócratas buscan la no intervención estatal porque 
afirman que la economía es como la naturaleza, debe funcio-
nar sola si queremos que funcione correctamente.
Analizando esta información se puede concluir que el gobierno 
actual, si bien se presenta como mercantilista, en búsqueda 
del crecimiento de la industria nacional para poder exportarla 
y el enriquecimiento de la hacienda pública, termina tomando 
partido por la escuela fisiócrata permitiendo que productos 
del exterior ingresen al país sin retenciones dejando de lado 
la importancia de la producción nacional. Esto produce que la 
balanza comercial, una de las herramientas de análisis eco-
nómico, dé negativa porque son más las importaciones que 
se producen que las exportaciones. Por lo tanto, podemos 
ver cómo el Gobierno de Mauricio Macri tampoco está respe-
tando el modelo económico planteado, o sea el heterodoxo, 
en el cual el Estado debe intervenir en la economía del país; 
sino que se están mostrando como un modelo ortodoxo que 
apuestan a la no intervención estatal y libre comercio.
Ya que nombramos la balanza comercial, tomando de fuen-
te al INDEC, nos interesa detallar ciertos porcentajes de la 
misma porque esto nos demuestra las políticas correctas o 
incorrectas que estaría adoptando el gobierno oficialista.
Teniendo en cuenta las exportaciones e importaciones por 
grandes rubros y usos económicos que se produjeron en los 
años 2016 y 2017, se observa que salieron US$66.899 millo-
nes y entraron US$58.428 millones, dando en la balanza co-
mercial un déficit de US$8.471 millones, siendo predecible por 
la falta de dólares en el país la explosión actual de su precio. En 
el año 2017 la balanza dio como record el mayor déficit de la 
historia argentina. Teniendo en cuenta cómo viene el corriente 
año y cómo está terminando, existen muchas suposiciones de 
que este déficit siga creciendo por la falta de exportaciones 
y el aumento de importaciones de productos externos. Esto 
demuestra que el gobierno actual no estaría apostando por una 
política económica productiva, sino que lo que busca es enri-
quecerse a partir de inversiones extranjeras dejando de lado 
toda la producción nacional y afectando a la misma.
Por último, a partir de la lectura de noticias en distintos me-
dios de comunicación como Clarín, Página 12, La Nación, en-
tre otros, podemos ver cómo todos a pesar de la corriente 
política que apoyan, están de acuerdo con que esta crisis es 
una de las peores que sufrió argentina. La misma provocó:
La desconfianza de los países del extranjero que querían in-
vertir en el país, lo que produjo un fuerte golpe en la produc-
ción agropecuaria con pérdidas de hasta 8.000 millones de 
dólares. Ni el rescate financiero otorgado por el FMI alcanzó 
para recuperar la confianza de los mercados.
La sensibilidad de la economía argentina a los factores exter-
nos como explicamos al comienzo de este desarrollo.
Apelar al gradualismo, adoptar medidas de a poco para evitar 
que un shock de ajuste de gastos impactara en una población 
con un tercio de la gente sumida en la pobreza. Pero esto no 
dio resultado y se cometieron errores forzados.

Un alza insostenible de la inflación porque muchos de los pre-
cios de las materias primas y el combustible se rigen por su 
valor en dólares.
Una política dependiente del financiamiento externo y no in-
centivadora a la producción nacional.
Caídas en los salarios de un 4,3%, aumento del desempleo y 
bajas en el consumo.

Conclusión
Para finalizar con el estudio de la actual crisis nos interesa 
concluir insertando nuestro punto de vista. Creemos que una 
política económica del estilo de la que se maneja actualmen-
te, es decir que por un lado es heterodoxa ya que interviene 
en ciertos aspectos pero por el otro es ortodoxa porque no 
logra ponerle las trabas suficientes a cuestiones esenciales 
para el crecimiento nacional tal como la importación de pro-
ductos extranjeros, es confusa. A la hora de decidir qué clase 
de política económica poner en práctica en un país tiene que 
haber coherencia entre sus partes.
Si bien esta política podría ser muy útil en países desarro-
llados creemos que en un país latinoamericano de nuestras 
condiciones es difícil que funcione. Nos parece interesante 
cómo esta crisis deja de lado los pensamientos políticos, ya 
que no se trata de quién está a favor o en contra del gobierno 
actual, sino de una realidad visible para todos los puntos de 
vista, para todos los medios de comunicación siendo más o 
menos críticos.
A la hora de juzgar, si nos parece o no correcto, tenemos en 
cuenta al 100% el contexto sociocultural en el que nos en-
contramos. La economía siempre tiene que estar situada en 
tiempo y espacio, y no es lo mismo que se ponga en práctica 
en un lugar que en otro. Creemos, como proyección, que lo 
que sucede es mejorable en un futuro, con ciertos cambios 
en las políticas que se adopten y distinto funcionamiento de 
entes del gobierno.
A partir de toda la investigación que realizamos para explicar 
y detallar diferentes puntos de la crisis, queremos destacar 
que cumplimos con nuestra meta que es presentar de la for-
ma menos tendenciosa y más objetiva la situación actual de 
Argentina. Evaluamos todos los aspectos desde cuestiones 
teóricas y con diversas fuentes sin tomar partido por una co-
rriente política en particular.
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Introducción
El presente ensayo tiene como objetivo presentar argumen-
tos sólidos a favor de la legalización de la planta de cannabis 
en Argentina. A través del desarrollo del mismo se irán ex-
poniendo y analizando diferentes estudios e investigaciones 
científicas que plantean cómo puede influir el consumo de 
esta planta en la salud de las personas, como así también se 
cuestionarán ciertos argumentos en contra de la legalización 
con el propósito de contrastar las diferentes visiones, para 
luego llegar a una conclusión personal en la cual expondré mi 
opinión al respecto.
Para comenzar, es importante destacar cuál es el estado ac-
tual de la ley que regula el consumo de la planta de cannabis 
en el país. La primera ley de cannabis medicinal en Argentina 
fue sancionada el 29 de marzo de 2017 por el Senado y la 
Cámara de Diputados de la Nación con el título Investigación 
médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis 
y sus derivados (Ley 27.350). Tal como lo indica el Artículo 1°: 

La presente ley tiene por objeto establecer un marco re-
gulatorio para la investigación médica y científica del uso 
medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta 
de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo 
el cuidado integral de la salud.

Por lo tanto, la ley establece el Programa Nacional para el 
Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de 
Cannabis, sus Derivados y Tratamientos no Convencionales, 
bajo la órbita del Ministerio de Salud.
Algunos de los 12 objetivos del Programa son: garantizar el 
acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del 
cannabis a toda persona que se incorpore al Programa en las 
condiciones que establezca la reglamentación, desarrollar evi-
dencia científica sobre diferentes alternativas terapéuticas a 
problemas de salud que no abordan los tratamientos médi-
cos convencionales, propiciar la participación e incorporación 
voluntaria de los pacientes que presenten las enfermedades 
que la autoridad de aplicación determine y/o el profesional 
médico de hospital público indique, y de sus familiares, quie-
nes podrán aportar su experiencia, conocimiento empírico, 
vivencias y métodos utilizados para su autocuidado.

Cabe destacar que esta ley promueve la producción pública 
del cannabis, permite importar “los insumos necesarios” 
pero no contempla el autocultivo.
 
Desarrollo
La planta de cannabis (cannabis sativa), popularmente cono-
cida como marihuana, es una especie vegetal con múltiples 
propiedades terapéuticas y medicinales. Se trata de una plan-
ta con propiedades psicoactivas, y la droga más consumida 
en el mundo. Tiene un gran impacto a nivel social, político y 
económico.
Actualmente, en Argentina, la ley que regula el consumo de 
la planta de cannabis no demostró demasiada eficacia al dejar 
de lado varios aspectos que no están contemplados por la 
misma, por lo que es necesario poder analizarlos para abordar 
el problema de su consumo desde una mirada más amplia.

La marihuana y el narcotráfico
A nivel mundial existen entre 119 y 224 millones de consu-
midores de marihuana, lo que genera la formación de un gran 
mercado ilegal de narcotráfico.
En Argentina se consumen en promedio 184.991 kilos de 
esta droga por año. Según los cálculos realizados por Mar-
tín Verrier, el Subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, 
quienes consumen marihuana, le destinan unos 7.200 pesos 
anuales en la compra. Solo por la venta ilegal del cannabis, las 
bandas mafiosas embolsan aproximadamente unos 16.227 
millones de pesos anuales promedio.
Para terminar con este mercado negro, que provoca grandes 
delitos y una violencia generalizada en todo el país, no alcan-
za solo con políticas de seguridad por parte del Estado. No 
se puede ignorar el hecho de que el consumo de marihuana 
entre los jóvenes y adultos es una realidad y que, no se va 
acabar únicamente combatiendo el narcotráfico. Por el con-
trario, al prohibir la marihuana, se genera este gran mercado 
ilegal. Sin embargo, promoviendo un consumo controlado y 
consciente, con un proyecto de ley que regule la producción, 
distribución y venta del cannabis y que trate la adicción seve-
ra como una enfermedad peligrosa, se podrá acabar con gran 
parte del narcotráfico.
Es importante poder contrastar estos datos con lo que suce-
dió en Uruguay, a partir del Decreto Reglamentario de la Ley 
N° 19.172, que implicó una modificación en la política res-
pecto a la regulación y control del cannabis y sus derivados. 
A partir de esta, el mercado del cannabis pasó a ser regulado 
por el Estado. Tal como lo afirmó el entonces presidente José 
Pepe Mujica, fue la “regulación de un mercado que ya existe, 
regulación, más que legalización”.
La ley permite cultivar hasta seis plantas para autoconsumo y 
comprar hasta 40 gramos mensuales en farmacias.
Esta regulación surgió como una política preventiva que im-
pulsó el Gobierno de Mujica para combatir el narcotráfico y los 
delitos que derivan del mismo. Se establece que la iniciativa 
busca “proteger a los habitantes del país de los riesgos que 
implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico” para 
reducir “la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado”.
A partir de esta sanción, según los cálculos de la Junta Na-
cional de Drogas, adscrita a la Presidencia de la República 
de Uruguay, el narcotráfico perdió 18% del mercado de la 
marihuana en Uruguay.
Combatir el negocio ilícito de las drogas no se puede resolver 
a través de la violencia, sino que es el Estado quien puede 
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implementar mecanismos legales para regular la producción, 
el consumo y la comercialización del canabbis. Es así como, a 
partir de la legalización, el mercado pasa de estar controlado y 
regulado por las dinámicas del narcotráfico, para ser regulado 
por el Estado.

Marco regulatorio para despenalizar la tenencia de 
marihuana
Es importante dictar un marco regulatorio que establezca que 
el Estado tenga la obligación de brindar a la sociedad todas 
las herramientas necesarias en cuanto a educación, para que 
las personas puedan conocer cuáles son los efectos de con-
sumir marihuana, y a su vez, prevenir posibles adicciones. 
Es importante que se trate como un tema de salud pública, 
y que sea obligatoria la educación respecto a esto, en todas 
las escuelas del país.
La libertad es un derecho humano, reconocido en el artículo 
7 de nuestra Constitución, que establece que “toda persona 
tiene derecho a la libertad y seguridad individual”.
De esta manera, al despenalizar la tenencia de drogas, se reco-
noce los derechos individuales amparados en la Constitución, 
brindando la posibilidad de que las personas estén lo suficien-
temente informadas al respecto, para que, a partir de esto, 
puedan tener el derecho de tomar sus propias decisiones.

La planta de cannabis para uso medicinal
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en un infor-
me que la marihuana medicinal no debe ser considerada como 
una droga, ya que no representa problemas para la salud.
Luego de meses de estudio y deliberaciones, la OMS conclu-
yó que el cannabidiol (CBD), uno de los componentes princi-
pales de la marihuana, sirve como paliativo para enfermeda-
des crónicas y para pacientes con epilepsia. Además, afirma 
que el uso de la marihuana medicinal no lleva a una adicción 
del THC, el componente psicoactivo de la planta.
En Estados Unidos, a partir de un proyecto de ley bipartidista 
(del republicano Rand Paul y los demócratas Cory Booker y 
Kirsten Gillibrand), se presentaron varias áreas en las cuales 
puede utilizarse la marihuana para uso medicinal, en función 
de las dolencias para las que la gente usa comúnmente.

Sida/VIH
En un estudio en humanos de 10 fumadores de marihuana 
VIH-positivos, los científicos hallaron que las personas que 
fumaban marihuana comieron mejor, dormían mejor y expe-
rimentaron un mejor estado de ánimo. Otro pequeño estudio 
de 50 personas encontró que los pacientes que fumaron can-
nabis tuvieron menos dolor neuropático.

Alzheimer
La marihuana medicinal y algunos de los productos químicos 
de la planta se han utilizado para ayudar a pacientes de la 
enfermedad de Alzheimer a aumentar de peso, y la investiga-
ción encontró que disminuye algo de la conducta agitada que 
los pacientes pueden exhibir. En un estudio de células, los in-
vestigadores hallaron que ralentizó el progreso de los depósi-
tos de proteína en el cerebro. Los científicos creen que esos 
depósitos pueden ser parte de lo que causa la enfermedad de 
Alzheimer, aunque aún no se sabe qué causa la enfermedad.

Artritis
Un estudio de 58 pacientes que utilizan derivados de la mari-
huana encontró que tenían menos dolor causado por la artritis 
y que dormían mejor. Otra revisión de estudios llegó a la con-
clusión de que la marihuana puede ayudar a combatir el dolor 
causado por la inflamación.

Cáncer
Los estudios en animales mostraron que algunos extractos 
de la marihuana pueden matar ciertas células cancerígenas. 
Otros estudios de células muestran que podría detener el cre-
cimiento del cáncer, y con ratones, el THC, el ingrediente psi-
coactivo de la marihuana, mejoró los efectos de la radiación 
sobre las células cancerosas. La marihuana también puede 
prevenir la náusea que a menudo acompaña un tratamiento 
de quimioterapia.

Dolor crónico
Algunos estudios en animales y humanos muestran que los 
cannabinoides pueden tener un “efecto analgésico sustan-
cial”. Se utilizaron ampliamente para el alivio del dolor en 
el siglo XIX. Algunos medicamentos basados en cannabis, 
como Sativex, se están probando en pacientes con escle-
rosis múltiple y se utilizan para tratar el dolor del cáncer. El 
medicamento fue aprobado en Canadá y en algunos países 
europeos. En otro estudio, que incluyó a 56 pacientes, los 
científicos observaron una reducción del 30% del dolor entre 
los que fumaban marihuana.

Enfermedad de Crohn
En un pequeño estudio piloto de 13 pacientes observados a lo 
largo de tres meses, los investigadores encontraron que inha-
lar cannabis mejoraba la vida de las personas que sufren de co-
litis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Ayuda a aliviar el dolor, 
limitó la frecuencia de diarrea y ayudó con el aumento de peso.

Epilepsia
El uso de extracto de marihuana medicinal en las primeras 
pruebas en el Centro Médico NYU Langone mostró una re-
ducción del 50% en la frecuencia de ciertas convulsiones en 
niños y adultos en un estudio de 213 pacientes hecho recien-
temente.

Glaucoma
El glaucoma es una de las principales causas de ceguera. Los 
científicos han  investigado sobre el impacto del THC sobre 
esta enfermedad en el nervio óptico y han encontrado que 
puede bajar la presión ocular, pero es posible que la presión 
arterial también se reduzca, lo que podría dañar el nervio ópti-
co debido a un reducido del suministro de sangre.

Conclusión
Como conclusión, puedo afirmar que, a partir de un análisis 
profundo luego de varias investigaciones sobre el tema, me en-
cuentro en una postura a favor de la legalización de la marihua-
na, siempre y cuando este respaldada por un marco regulatorio 
por parte del Estado, para pasar a ser un tema de salud pública.
Por un lado, el uso medicinal del cannabis puede ser utilizado 
para combatir varias enfermedades, y al legalizarlo, podría be-
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neficiar a una gran cantidad de personas enfermas, ya que ac-
tualmente existen extremadas limitaciones que generan que 
no puedan acceder a estos medicamentos, al no estar permi-
tido el autocultivo y tener un costo extremadamente elevado.
Por el otro, permitiría combatir con el gran mercado del narco-
tráfico, y a su vez, ser un nuevo generador económico de em-
pleo y desarrollo dentro del país para aquellas empresas que 
se puedan dedicar al cultivo y a la elaboración de derivados.
Sin embargo, considero que los efectos negativos que tiene 
el consumo excesivo del THC no deben ser pasados por alto, 
sino por el contrario, deben ser un tema principal a tratar por 
el Estado, para encontrar la manera en la cual esta droga no 
llegue a tener contraindicaciones sobre las personas, ni que 
se lleguen a generar posibles adicciones.
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¿Firmar es más que un like?
(Primer premio)
Blasco, Iñaki - Scarpello, Paula - Ustarroz Nazar, Paula - 
Lathrop Cañas, Maria Jose 
Asignatura: Teorías de la Comunicación 

Resumen: Hoy en día se observa una masividad en los me-
dios de comunicación, principalmente en las redes sociales, 
que hacen que las personas estén más pendientes de lo que 

está pasando en el mundo que en la realidad. Cuando se ha-
bla de si firmar es más que un like, se refiere al cuestiona-
miento de que si realmente dar un me gusta en una foto, 
video, campaña o mensaje, es lo mismo que apoyar o ser 
militante en una causa o proyecto y cómo se adhirió a la ideo-
logía política que plantea.
El objetivo de este ensayo es responder y plantear el porqué 
de estas creencias. Se busca entender los hábitos que tienen 
las personas en las redes sociales y cómo van creciendo día 
a día en estos medios.
Se aborda el tema con la intención de dar una posible res-
puesta, empezando a informar acerca de cómo son las redes 
sociales en distintos países, luego hablar de qué tipos de pá-
ginas son parecidas a firmar y apoyar, y finalizado por una 
serie de características que diferencia a los militantes de los 
que dan apoyo a través de un like. Además se utilizará tres 
teorías de la comunicación tomando diferentes autores que 
nos facilitan el poder analizar mejor nuestro tema. En primer 
lugar, la teoría narcotizante propuesta por Lazarsfeld, luego la 
ecología de medios escrita por Carlos Scolari y finalmente el 
declive de las mass media por Francisco Vacas.

Palabras clave: redes sociales - disfunción narcotizante – 
participación - comunicación.

Desarrollo
En el mundo hay ciento 194 naciones reconocidas por la Or-
ganización de las Naciones Unidas, cuyas poblaciones, en su 
mayoría, conocen y/o utilizan alguna red social. Éstas permi-
ten establecer comunicaciones virtuales a lo largo del mun-
do, así como también buscar, encontrar, conocer, afianzar 
relaciones, mantener relaciones de amistad a pesar de las 
distancias, dar opiniones, entre otras.
Dependiendo el país, la tendencia a la utilización de la red 
social aumenta o disminuye, eso depende de lo tecnológico 
y del desarrollo de los social media. Por ejemplo una de las 
redes más usadas es Facebook con un promedio de 1.65 mil 
millones de usuarios activos  al mes y 1.09 mil millones de 
usuarios activos todos los días.
Hoy la comunicación está planteada en dos etapas, donde las 
compañías son las encargadas de generar la información y los 
medios de comunicación y las redes sociales son los respon-
sables de difundir el mensaje entre los grupos de interés y el 
público. Hay diferentes plataformas como Change.org, que 
es una corporación cuyo fin es prestar un servicio mediante 
envíos masivos de mail, también donde desde un blog libre 
y público los usuarios realizan peticiones online de distinta 
índole civil, social y política reclamando, exigiendo o defen-
diendo derechos humanos, derechos animales, etc. Esta pla-
taforma no tiene validez legal pero sirve como influenciador o 
parámetro de indicadores de los usuarios.
Al ir analizando estas plataformas, encontramos dos casos 
puntuales los cuales ejemplifica lo que se va a desarrollar a lo 
largo del trabajo: el primer caso hace referencia a la platafor-
ma Change.org y el segundo caso hace hincapié a la refores-
tación gestionada por Greenpeace.
Comenzando con el primer caso, el de Change.org, se lanzan 
peticiones para diversas cosas, un caso muy puntual fue una 
petición para poner una placa conmemorativa en San Telmo, 
en Chile y Defensa, en recuerdo o memoria de Eduardo Cic-
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chino, apuñalado por gritar un gol de Boca. En su página de 
Facebook se lanzó el tópico y más de 350 personas enviaron 
su firma electrónica además de firmar con su like y su mail, se 
alcanzaron 2.400 firmas. Logrando así la colocación de la pla-
ca en el bar para el aniversario de fallecimiento de Eduardo.
El segundo caso mencionado es el que hace referencia a “fir-
mar es más que un like”, fue cuando la ONG Greenpeace rea-
lizó una campaña mediática en los medios digitales, acusando 
al proveedor de la compañía Sprite / The Coca-Cola Company 
de ser la causante de la deforestación ilegal en más de 3000 
- 4000 hectáreas de los bosques nativos entre el año 2010 - 
2014, en La Moraleja (Salta), Argentina.
Esta compañía proveedora acusada de la destrucción de bos-
ques, que son recursos fundamentales para la región, generó 
la pérdida de alimentos, hogares y sustento de comunidades 
campesinas e indígenas. Los desmontes provocan inunda-
ciones, desertificación y cambio climático. A pesar de todo, 
la compañía The Coca-Cola Company sigue comprando jugo 
concentrado de limón a su proveedor para la fabricación de 
sus bebidas.
En cuanto a la campaña, ésta consistía en concientizar a los 
usuarios de las redes sociales sobre las consecuencias que di-
cha deforestación causaba. Además se intentó que los usua-
rios accionaran contra la compañía responsable, generando 
una reflexión, y los que estuvieron a favor tuvieron la libertad 
de poder firmar una petición donde se acusaba a SPRITE de 
la deforestación ilegal que realizaba su proveedor. Asimismo 
deberían hacerse cargo de la reforestación de los bosques 
nativos. Dicha campaña tuvo gran revuelo mediático, y la 
imagen pública de la marca de gaseosas estaba atravesando 
una crisis de imagen e institucional. Finalmente, la compañía, 
frente a estos reclamos y escraches (acción intimidatoria que 
realizan los ciudadanos contra personas del ámbito político, 
administrativo o militar, que consiste en dar difusión, ante los 
domicilios particulares de estas o en cualquier lugar público 
donde se las identifique, a los abusos cometidos durante su 
gestión), se vio obligada frente la presión de los medios, a 
hacerse cargo y responder la petición.
Una idea muy arraigada dice que los ciudadanos se volvieron 
apáticos a participar activamente en la sociedad. Esto sería 
falso, la gente no se volvió apática. Cambiaron las formas de 
participación.
Tradicionalmente participar requería adherir a ideas políticas y 
militar para ellas, apelaba a un compromiso continuo también 
relacionado a lo territorial, ya que remontándonos 30 años 
atrás los límites de la comunicación eran muy marcados.
Definiremos a la militancia como un conjunto de personas re-
lacionadas por determinadas ideas que reflejan en su accionar, 
dando apoyo a una causa o proyecto y toman parte en campa-
ñas de difusión y concientización, para lograr un cambio en la 
sociedad. Estas personas se caracterizan por el compromiso 
que tienen sobre estos planteamientos, y por el empeño que le 
dedican. Invierten su tiempo en visitar personas que necesitan 
ayuda, para brindar apoyo y beneficios, en defender causas, 
proyectos sociales, políticos, ambientales, apoyar personas y 
animales con derechos vulnerados, entre otras cosas.
Actualmente, en un mundo de hiperconectividad, los cana-
les de distribución clásicos han evolucionado a nuevas for-
mas de accionar sociales por medio de diferentes canales, 
principalmente con la globalización de Internet como red de 
comunicación, la televisión, el streaming y las redes socia-

les. Esto ha repercutido en cómo intervienen las personas en 
esos ejes de militancia, dándoles una herramienta de difusión 
en tiempo real.
Los cambios en la distribución de la información se trasladan 
a las maneras de recibirla, las personas de esperar que la in-
formación llegara a ellos (en un esquema lineal de comunica-
ción emisor-receptor) ahora buscan estar informados todo el 
tiempo a partir de sus intereses.
Se puede interpretar que los medios comienzan a evolucionar 
y esto afecta de manera directa su relación con las personas. 
Tal es el caso del crecimiento de algunos medios hasta la 
completa extinción de otros.
La ecología de los medios es una metáfora para describir el 
lugar en donde los medios se interrelacionan con otros me-
dios, los cuales van cambiando a través del tiempo. Con la 
llegada de Internet, hubo un cambio en esta relación, y los 
medios tuvieron que adaptarse, cambiar y evolucionar, inclu-
so en algunos casos desaparecieron. (Scolari, 2014).
Sucedieron nuevos medios de comunicación, llamados nue-
vas especies (división establecida teniendo en cuenta deter-
minadas cualidades, condiciones o criterios de clasificación), 
como es el caso de las redes sociales (plataformas digitales 
en Internet con una estructura social compuesta por un con-
junto de actores que están relacionados de acuerdo a algún 
criterio), videojuegos que lograron impactar directamente la 
manera en la que se comunica.
Con el surgimiento de estas nuevas especies o plataformas, 
como por ejemplo, Instagram, Facebook, Change.org, etc., 
se logró observar cómo los individuos de cada país adoptaron 
estas herramientas y las incluyeron en su vida cotidiana.
Como resultado, se obtuvo una relación directa e intensa a 
tal punto de generar una dependencia, de necesidad de es-
tar informado de todo al mismo tiempo, de superinformarse, 
cuestión abordada por Lazarfeld en su teoría de la disfunción 
narcotizante. Curi (2007) dirá:

El ciudadano llega a felicitarse por la magnitud de su in-
terés e información sin advertir que se ha abstenido de 
decidir y actuar. Termina por confundir el ‘saber’ sobre 
problemas del momento con el ‘hacer’ al respecto de 
ellos. Es decir, confunde su contacto secundario (leer, 
ver, escuchar) con una ‘actuación delegada’ respecto al 
problema.

Las personas entrar en un círculo narcotizante dependiente 
de que creer es igual a actuar, un claro ejemplo es cómo las 
personas publican su vida privada o su aparente vida privada 
para tener la aprobación de sus amigos y de la sociedad.
Simultáneamente, suceden en las plataformas, distintas pe-
ticiones y causas por las cuales las personas comienzan a 
apoyar, seguir, dar un like, hasta incluso militar en su perfil 
público. En el caso de Facebook, una red social en la cual 
se puede visualizar los perfiles de cada individuo, donde sus 
amigos puedan ver lo que ellos apoyan y están de acuerdo 
aunque sea sólo mostrarlo por las redes; ya que no se sabe si 
realmente esta persona apoyó fehacientemente la causa, pe-
tición, fan page o sólo se interesó para seguir la publicación, 
ya sea por su agrado o desagrado.
Haciendo referencia de cómo las personas van adquiriendo 
mayor poder en las diferentes plataformas, le da sentido al 
hecho de que antes el poder que tenían era solo lo que la 
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oferta les daba, es decir, limitada. El público no podía acceder 
a lo que realmente quería ver, sino a lo que se le ofrecía. 
Las personas sólo podían informarse con lo que los medios 
querían que vieran y no con lo que realmente ellas querían 
ver. A esto se le llama audiencia cautiva, ya que tiene un li-
mitado poder de elección y frente a lo disponible presenta 
una alta predisposición. Con la evolución los consumidores 
se convierten en productores, es decir, ahora estos son los 
encargados de distribuir cualquier contenido de la forma que 
quieran y en el lugar que sea.
La comunicación está orientada hacia el lado del usuario, el 
cual desde los últimos años tiene a mano dispositivos para 
poder acceder a las diferentes aplicaciones, de las cuales mu-
chas son gratuitas y facilita que pueda acceder a lo que quiera 
cuando lo desee.
Alvin Tofffler afirma: “el consumer se podrá convertir en pro-
sumer (producto/consumidor)”. (2010, p.38).
Esto quiere decir que los nuevos usuarios no establecen una 
relación directa con la oferta, sino que establecen y ofrecen 
nuevas normas y condiciones.
Vacas (2010), por su parte, plantea que el webcentrismo o 
la universalización de la web, es la base de la web como pla-
taforma central que conforma a los personal media, que po-
tencian el número de aplicaciones que van desde los blogs, 
buscadores, servicios de redes sociales, emisoras de radio, 
video sites, broadcasting sites, entre otras, que está en vías 
de ser el principal gestor de los recursos de los usuarios.
Aplicado a lo planteado “firmar es más que un like”, dirigido 
a Facebook, podemos decir que en esta red social, al acceder 
a firmar peticiones dándole credibilidad con un mail o simple-
mente dar un like a alguna causa que lo requiera, pasa a ser 
parte de esa comunidad que está de acuerdo o apoya algo.
El usuario siente que contribuye socialmente mediante el uso 
de una red social que tiene base en lo virtual donde sólo par-
ticipa una imagen de él mismo en una causa. Ya que al firmar 
o poner un like, las personas no son capaces de ir más allá y 
realmente poder ayudar o colaborar en la causa a la cual están 
apoyando. Se puede interpretar en que las personas buscan 
el quedar bien a través de las redes sociales, para que los 
demás puedan ver una buena imagen y pensar que ellos con-
tribuyen a los problemas que están pasando en la sociedad.
Es fácil apoyar a través de las distintas plataformas digitales, 
ya que en teoría es sólo apretar un click, que por lo general va 
mucho más allá. Lo que realmente debería pasar es informar-
se, apoyar y seguir la causa., buscando así realmente poder 
sentirse parte de lo que se está pidiendo y ayudar de una 
forma completa y no sólo buscar quedar bien con la sociedad, 
queriendo demostrar que se está apoyando a través de un 
like o una firma online.
La tecnología, Internet y dichas redes, actualmente represen-
tan mecanismos que fomentan cierta adicción a permanecer 
al tanto de lo que se publica o bien a publicar cualquier hecho 
en dichas plataformas y en ese sentido la disfuncionalidad se 
manifiesta aislándolos.
Lazarsfeld (1977) nos habla de la cultura de masas como una 
disfunción narcotizante y no tiene por qué asociarse con la 
alienación o lavado de cerebro. El concepto de narcosis se 
plantea como un alejamiento de la acción, como incremen-
tador de pereza social. Aunque habla de disfunción a nivel 
social, no a nivel individual, explica cómo las personas al es-
tar frente a la publicación en la red social logran generar un 

interés individual pero colectivamente se abstiene de actuar 
y participar. Se confunde el saber sobre los problemas del 
momento, con el hacer al respecto de ellos.
Es una forma que usan los individuos de estar al día con lo 
que está pasando en el mundo. Los ayuda a estar informados 
e interesados sobre los acontecimientos más llamativos que 
genera la sociedad, pero al mismo tiempo sólo crea una preo-
cupación superficial, donde logra narcotizar pero no estimular.
Los individuos leen las descripciones de los problemas pre-
sentados, es decir, se interesan en ello, pero no logran acti-
var. Con mayor caudal de información que antes, el público se 
ve expuesto a lo que ocurre en tiempo real, hay una sobreex-
posición a la información, la persona intenta estar informado 
de todo, cae en un círculo de consumo de la información, 
donde participar activamente se traduce en elegir qué likear 
(en ciertas páginas, o campañas) afines a creencias o valores 
personales. Aunque no hacen que la intención de las perso-
nas crezca, ya que las personas no pierden su tiempo y ener-
gía en participar sobre algo que les pueda conllevar mayor 
tiempo que el estipulado para ese gesto de participación.

Conclusión
En definitiva, podemos decir que dar un like no es un compro-
miso de pertenencia individual, pero colectivamente genera 
impacto social. A raíz del surgimiento de nuevos movimien-
tos masivos en las redes sociales, medios de comunicación 
y nuevas plataformas, las personas pueden confundir “firmar 
es más que un like” con su participación activa o militancia 
virtual sobre el tema que se esté desarrollando, sienten poder 
en la elección de contenido que potencialmente puede llegar 
a manifestar un movimiento.
Aun teniendo en cuenta el impacto que tiene firmar adhirien-
do a campañas políticas o ideológicas, sino se realizara de 
forma masiva no tendría el peso suficiente para generar mo-
vimiento o concientización.
Pudimos ver que de manera colectiva reuniendo distintas 
firmas, apoyo y/o likes se puede lograr una transformación, 
un cambio y hasta un impacto logrando modificar comporta-
mientos, leyes, estructuras sociales, accionares y escraches. 
Desencadenando un resultado o reacción positiva o negativa 
dependiendo quién sea el beneficiario.
Retomando el caso de Eduardo Cicchino, el movimiento y el 
impacto de su caso fue mediático, su nombre apareció en 
todos los portales, diarios y programas de televisión. A través 
de su página de Internet y los contactos con los medios se 
logró los legisladores voten a favor, presentando las firmas 
digitales y las firmas de Change.org, para poner su placa con-
memorativa además de lograr un juicio con una sanción firme 
al año, luego de todo el apoyo masivo.
Podemos decir que dar like no es un compromiso, pero muchos 
likes logran un verdadero y potencial movimiento o cambio.
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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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Proyectos Ganadores Segundo Cuatrimestre 2018. Pro-
yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Co-
municación Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Segundo 
Cuatrimestre 2018. (2019) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 85, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XXIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2018. 
Ensayos Contemporáneos. Edición XXI. Escritos de Es-
tudiantes. Primer Cuatrimestre 2018. (2018) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 84, Di-
ciembre. 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. Pro-
yectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2018. Proyectos de 
estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación 
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Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Primer Cuatrimestre 
2017. (2018) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 83, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XXII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2017. 
Ensayos Contemporáneos. Edición XVIII. Escritos de Estu-
diantes. Segundo Cuatrimestre 2017. (2018) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 82, Julio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XXI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2017. 
Ensayos Contemporáneos. Edición XVIII. Escritos de Es-
tudiantes. Primer Cuatrimestre 2017. (2017) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 80, Di-
ciembre. 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. Pro-
yectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2017. Proyectos de 
estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación 
Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Primer 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XX. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2016. 
Ensayos Contemporáneos. Edición XVII. Escritos de Estu-
diantes. Segundo Cuatrimestre 2016. (2017) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, Julio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XIX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2016. 
Ensayos Contemporáneos. Edición XVII. Escritos de Es-
tudiantes. Primer Cuatrimestre 2016. (2016) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, no-
viembre. 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. Pro-
yectos Ganadores Primer Cuatrimestre 2016. Proyectos de 
estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación 
Oral y Escrita. Proyectos Ganadores Primer 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. [Trabajos 
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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura. Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2015. (2016) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y escrita. Primer 
Cuatrimestre 2015. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2015. (2015) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
70, Octubre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2014. (2015) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 67, Julio. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. Edición 
XV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2014. 
Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño 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. [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. 
Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2014. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 63, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y escrita. Primer 
Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2014. (2014) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
62, Septiembre. 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 2013. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 61, Julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2013. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 60, Junio. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [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. 
Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2013. (2013) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 58, Diciembre. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2013. (2013) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2012. 
(2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 54, julio. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en las asignaturas Comunicación Oral y Escrita 
e Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, Marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2012. (2012) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 51, 
diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 

Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2012. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 50, noviembre. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 47, noviembre. Con Arbitraje.

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 43, 
diciembre. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
IX. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 42, noviembre. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
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. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. 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. Primer 
Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, 
noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, 
diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. 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 Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. 
Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmentos 
de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias 
II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic Park 
¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: Final 
Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta sketch. 
Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes 
del Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinema-
tográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción. Thais Calderón: La investigación y lo inesperado. 
Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José María 
Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: 
El programa de investigación. Rony Keselman: Poetas y 
matemáticos. Graciela Pascualetto: Generaciones posmo-
dernas. Proyectos de estudiantes desarrollados en la asig-
natura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, 
septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carrera de 
Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo 
Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen 
Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño de In-
teriores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Diseño 
Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licenciatu-
ra en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en Publici-
dad - Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) Buenos 
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Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, 
noviembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la ló-
gica del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, 
Entreacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Vir-

ginia Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesen-
ta, los noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años 
’60 en la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y 
el cine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle 
Vague. Rupturas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa 
y Florinda Verrier. La ruptura de la linealidad en el relato. 
Vanguardias, Videoarte, Net Art. Producciones digitales y 
audiovisuales de estudiantes de la Facultad en Diseño y 
Comunicación. Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con 
Arbitraje.
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