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Prólogo. Visualidades expandidas 
y narrativas transmediales: 

derivas de las artes, 
los lenguajes y los medios

Maximiliano de la Puente (1) y Laura Vazquez (2)

Fecha de recepción: abril 2020

Fecha de aceptación: mayo 2020

Versión final: junio 2020

Resumen: El presente volumen reúne trabajos que reflexionan desde y a partir de las artes 
plásticas, visuales y videográficas contemporáneas, además de otras prácticas relacionadas 
que dialogan o entran en controversia con los regímenes de representación propios de la 
modernidad en tanto esferas autónomas y separadas. Son textos que entablan conversa-
ciones con distintas perspectivas estéticas y que hacen hincapié en diversas gramáticas 
y regímenes escópicos. Lo que tienen en común es que piensan cómo las visualidades 
(plásticas, audiovisuales, gráficas) se expanden a través de las nuevas pantallas y espacios 
modificando ontológicamente lo que entendemos por artes y narrativas visuales, cinema-
tográficas o de cualquier otro tipo. 

Palabras clave: narrativas contemporáneas - artes gráficas - lenguaje - imagen - medios 
de comunicación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 16]

(1) Dr. Maximiliano de la Puente (CONICET-IIGG-UBA; ICSE-UNTDF, CRÍTICA DE 
ARTES-UNA; UNTREF).

(2) Dra. Laura Vazquez (CONICET-IIGG-UBA; UNIVERSIDAD DE PALERMO, CRÍTICA 
DE ARTES-UNA; UNM, UTDT).

Una breve presentación de la coordinación conjunta de este Cuaderno del Centro de Es-
tudios de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Somos investigadores del 
CONICET y egresados de la Universidad de Buenos Aires con pertenencia institucional 
a un lado y otro del territorio nacional. Desde Buenos Aires (Laura Vazquez) a Tierra del 
Fuego (de la Puente) hemos tendido un puente en el tiempo y en el espacio para pensar 
desde distintos prismas teóricos y metodológicos los distintos fenómenos críticos de la 
cultura visual actual. La dimensión geográfica no es un tema menor en nuestro criterio 
analitico. A menudo en nuestras disciplinas del diseño y la comunicación se analizan los 
dispositivos, objetos, soportes y medios de manera concéntrica sin atender las tensiones 
entre lo global, lo glocal y lo regional. Entendemos que la manera de subsanar la tensión 
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integración-dependencia científica/académica es trabajando de manera radial entre in-
vestigadores pertenecientes a unidades académicas que recorran todo el arco del territorio 
nacional. Temas como las sincronías y disparidades nacionales, las temporalidades diver-
gentes, las desigualdades y correlaciones regionales merecen un abordaje crítico y enfático 
en términos metodológicos. El desarrollo de nuevos medios interactivos posibilita y exige 
una revisión de los modos tradicionales de diseñar y producir los artefactos culturales, 
como así también de las perspectivas teóricas que los estudian y sistematizan.
De allí que el presente volumen reúne trabajos que reflexionan desde y a partir de las artes 
plásticas, visuales y videográficas contemporáneas, además de otras prácticas relacionadas 
que dialogan o entran en controversia con los regímenes de representación propios de la 
modernidad en tanto esferas autónomas y separadas. Son textos que entablan conversa-
ciones con distintas perspectivas estéticas y que hacen hincapié en diversas gramáticas 
y regímenes escópicos. Lo que tienen en común es que piensan cómo las visualidades 
(plásticas, audiovisuales, gráficas) se expanden a través de las nuevas pantallas y espacios, 
modificando ontológicamente lo que entendemos por artes y narrativas visuales, cinema-
tográficas o de cualquier otro tipo. 
Una reflexión central que los aglutina es el rol de la autoría en tiempos contemporáneos, 
teniendo en cuenta las condiciones culturales, políticas, económicas o tecnológicas en las 
que las obras y producciones tienen o tuvieron lugar. Los artículos abordan también las 
diversas mutaciones que han transformado en los últimos años a las narrativas expandidas 
visuales, plásticas y gráficas contemporáneas, además de hacer hincapié en los deslindes de 
las artes, los lenguajes y los géneros.
En este sentido son apuestas que a partir de continuidades y rupturas entre lenguajes, 
géneros, soportes mediáticos y pertenencias estilísticas corren los límites de lo decible y 
lo institucional heredado como forma instituida del arte. Son trabajos que valoran las 
descripciones e interpretaciones y que analizan las visualidades expandidas de manera 
confrontativa, comparativa y divergente. El método de estos abordajes no podría ser sino 
polisémico, herméutico y transdisciplinario y en donde convive lo erudito y lo popular, los 
registros de lo alto y lo bajo, lo emergente y lo instituido de manera transversal y articulada. 
A continuación describimos brevemente las aproximaciones de los distintos aportes. Pen-
samos en una organización en dos grandes temas o bloques, la primera centrada en los 
resultados de diversos trabajos de tesis a nivel posgrado. Es el caso de los artículos de Agus-
tín García Serventi, Martín Tissera, Eugenia Basualdo, Fabio Bortolazzo Pinto, Carolina 
Corti, Iván Abadia y Aluminé Rosso. Los trabajos de Lorena Díaz Quiroga, Malala Gon-
zález, Facundo Diéguez, Paula La Rocca, Chantal Arduini Amaya, Edén Bastida Kullick y 
Nayeli Benhumea Salto, integran por su parte diversas investigaciones en curso que tienen 
también por objeto las visualidades contemporáneas. 
Agustín García Serventi, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Aires, en su artículo Abordajes teórico críticos en la instalación audiovisual. La 
teoría del tiempo libre y una estética desde la perspectiva del diseño, sostiene que las muta-
ciones que culminan en el ingreso de la tecnología digital computacional al campo del 
arte de instalación y su vertiente audiovisual, proponen un amplio abanico de abordajes 
a la hora de pensar el proyectar una obra: las operaciones de sentido que despliegan los 
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artistas, así como los modos de experimentación que estos espacios proponen a quien la 
recibe se ven completamente modificados. 
Martín Tissera, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires y egresado de la Maestría en Diseño Comunicacional (DICOM), desarro-
lla en su trabajo Steampunk: análisis del carácter crítico de sus producciones objetuales, la 
genealogía de este concepto que buscaba contextualizar las obras que transcurrían en el 
futuro imaginado por los escritores de ciencia ficción Julio Verne y H. G. Wells, a finales 
del siglo XIX. Convertido en una subcultura en la década de 1990, el Steampunk recupera 
para su estética elementos de la máquina victoriana. Tissera señala que este procedimiento 
puede observarse hoy, y cada vez con mayor frecuencia, en los diferentes ámbitos de la 
producción visual. El análisis se propone analizar los modos en que algunos de los objetos 
producidos por esta subcultura adquieren una dimensión crítica.
Eugenia Basualdo, perteneciente a la Universidad Nacional de las Artes y magíster por 
dicha institución en el área de Crítica y Difusión de las Artes, en su artículo El siglo XXI: 
la curaduría como el boom del momento y los libros específicos, analiza las publicaciones 
específicas sobre la práctica curatorial surgidas entre 2002 y 2017 en la Argentina desde 
un enfoque crítico, constituyéndose así en un aporte destacado para una apreciación de 
los avances en los estudios sobre la curaduría a nivel local. Como señala la autora, en el 
campo del arte argentino contemporáneo la curaduría se instala como práctica a partir de 
la década de 1980. Sin embargo, su estudio teórico-crítico como disciplina se inicia en el 
país recién a comienzos del siglo XXI; de allí su creciente y reciente interés como campo 
de investigación con dinámica propia. 
Fabio Bortolazzo Pinto, de la Universidade Federal do Vale do Rio Dos Sinos de Sao Paulo, 
en su trabajo Una historieta expandida o como El Eternauta me apresentou à pátria grande, 
estudia el ya mítico relato de Héctor Germán Oesterheld. Este trabajo abarca aspectos 
simbólicos de El Eternauta, a partir de los que el autor propone reflexiones críticas en 
relación a la historia política de Argentina y del continente. El proceso de investigación, 
desarrollado en el área de Ciencias de la Comunicación, en confluencia con los Estudios 
Literarios, la Filosofía y la Historia, constituye también un proceso de conocimiento y 
familiarización con un patrimonio cultural común, oculto bajo las diferentes experiencias 
coloniales de Brasil y Argentina.
Carolina Corti, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Airesy egresada de la Maestría en Diseño y Comunicación (DICOM), en el 
escrito De la representación teatral a la exhibición de arquitectura (1957-1970). Situacio-
nismo, utopismo y posmodernismo, recorre el lugar que tuvo la exhibición de arquitectura 
como fenómeno ligado a las nociones de experiencia, percepción y lenguaje. Este camino 
histórico atraviesa algunos hitos importantes para la temática, como la creación del mo-
vimiento Internacional Situacionista, el legado del grupo Archigram y los nuevos debates 
a la luz de los paradigmas posmodernistas. El artículo se enmarca en una tesis que plantea 
la importancia de analizar la producción de la arquitectura –usualmente materializada a 
través del “hacer arquitectónico”– abordando sus significados por fuera de la materializa-
ción de la obra. 
Iván Abadia, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires y Magíster en Diseño Comunicacional (DICOM), en su artículo ‘Vamo a 
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calmarno’. Los memes como dispositivos de referencialidad comunicativa, desarrolla una po-
sible definición de los memes como prácticas de referencialidad, a través de la proposición 
de un modelo metalingüístico que permita explicar de qué forma se relacionan dichas 
imágenes digitales con los complejos procesos comunicativos en las que se ven envueltas. 
De esa manera, la autora realiza un significativo aporte a la definición del meme digital 
como concepto teórico, y propone otras/nuevas categorías de comprensión sobre la utili-
zación de imágenes meméticas en prácticas comunicativas mediadas por lo digital.
Aluminé Rosso, egresada de la Maestría en Crítica y Difusión de las Artes de la Universi-
dad de las Artes, en #ArteContemporáneo: La arquitectura del museo de arte moderno como 
discursividad intermediaria. Un análisis de la promesa experiencial configurada por los edifi-
cios de Centro Pompidou, Malba, Moma y Tate Modern expone el proceso de elaboración de 
la investigación desarrollada en el marco de la Maestría en Crítica y difusión de las Artes 
(UNA), y se focaliza en la selección del corpus, en el diseño metodológico, la planificación 
y las conclusiones del análisis de terreno desarrollado entre 2016 y 2019. El artículo se 
concentra en los casos Malba (Buenos Aires), Moma (Nueva York), Tate Modern (Lon-
dres), y Centre Pompidou (París), en sus fachadas, explanadas y halls entendidos como 
discursividades intermediarias que configuran una promesa experiencial a los visitantes, 
puesto que estos espacios adelantan, sugieren o informan algo sobre aquello que el públi-
co experimentará al interior de los edificios.
Lorena Díaz Quiroga, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur y de la Universidad Nacional de San Martín, desarrolla en su artículo 
Museo de la inmortalidad. Apuntes para un ensayo transmedia una propuesta de ensayo in-
teractivo a partir de las teorías biocosmistas soviéticas y la percepción de la relación entre 
vida y muerte por parte de las culturas occidentales. El trabajo avanza en la explicitación 
de un exhaustivo y fascinante marco teórico en pos de la elaboración de un futuro ensayo 
audiovisual en formato interactivo y de docuficción sobre el tema señalado.
Malala González, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
en su trabajo Arte público contemporáneo y la puerta bicentenaria del GAC. ¿Hasta dónde 
es posible seguir hablando de monumentos?, aborda los festejos del Bicentenario nacional 
argentino, que tuvo lugar en mayo de 2010. El espacio público intervenido artísticamente 
para la ocasión le permite reflexionar sobre las narrativas visuales expandidas por la ciu-
dad en esos días. La autora sostiene que la puesta del Grupo de Arte Callejero (GAC) pro-
blematiza la condición material del recuerdo, en tanto artefacto efímero, entablando una 
correlación con el contexto sociopolítico en el que tuvo lugar. De esta manera, González 
propone pensarla como una práctica de memoria contemporánea mediante la cual las ca-
tegorías de lo monumental/contramonumental resultan convergentes con una percepción 
de la ciudad interpeladora y performática.
Facundo Diéguez, becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas (CONICET), y perteneciente también a la Universidad Nacional de las 
Artes y a la Universidad Nacional de La Plata, en Plataformas mediáticas de los museos de 
artes visuales: mediación técnica, mediatización e interdisciplina, analiza el modo en que el 
museo se transforma a partir de la caída del sistema tradicional de medios y la reconfi-
guración paulatina dada por el despliegue de la lógica transmedia y de las redes sociales. 
Diéguez indaga también en el lugar que estos fenómenos tienen en las artes contempo-
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ráneas y en sus abordajes teóricos y analíticos, y se pregunta por cómo la mediatización 
llevada a cabo por los museos de artes visuales provoca cambios de escala en la acción 
performática de diversos espacios sociales dedicados a la exhibición de propuestas artísti-
cas, centrándose en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y en el 
Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) principalmente.
Paula La Rocca, Licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba y becaria 
doctoral del CONICET, en su aporte Espacialidad en el conceptualismo latinoamericano. 
El caso Mirtha Dermisache busca dar cuenta de cómo las expresiones del arte de fines del 
Siglo XX están marcadas por una transformación de la relación material con el espacio. Su 
hipótesis es que ante un nuevo orden mundial en ascenso, posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, las nuevas tendencias estéticas ponen de manifiesto un cruce muy sintomático 
entre la expresión de un territorio cada vez más global, la nueva expresión político-econó-
mica de la administración del mundo y las posibilidades técnicas que sostienen esa escala 
planetaria. De allí que ponga en evidencia que, específicamente bajo los conceptualismos, 
ese nuevo modelo de espacio se trabaja sobre los soportes estéticos incluso antes del salto 
técnico decisivo del siglo: la aparición de Internet.
Chantal Arduini Amaya, Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional 
de Quilmes, Doctoranda en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata y 
docente en la Universidad Nacional Guillermo Brown, en su trabajo Ficción transmedia en 
Argentina. El caso de la serie Según Roxi, analiza el caso Según Roxi. Originada como serie 
web en 2012, la ficción ha expandido su relato en diversas plataformas, agregando en la 
mayoría de ellas, elementos innovadores propios de esta nueva manera de contar historias. 
Desde un diseño de investigación cualitativa con la ayuda de la estrategia del estudio de 
caso y las técnicas de la observación y descripción, la investigación estudia tanto el canon 
como el fandom que integra el universo de Roxi.
Edén Bastida Kullick, artista e investigador, y Doctor en Teoría e Historia de las Artes por 
la Universidad de Buenos Aires, en su trabajo Las proyecciones públicas de Krzysztof Wodi-
czko: arte público, monumento y victimización, aborda la obra de un referente clave a nivel 
global a la hora de pensar las proyecciones en el espacio público: Krzysztof Wodiczko. La 
línea de trabajo de Wodiczko es inmensa y variada, pero casi en su totalidad y de manera 
continua ha estado presente de algún modo lo concerniente al arte público. Haciendo 
foco en sus intervenciones audiovisuales, Bastida Kullick retoma una serie de piezas que 
Wodiczko nombra Proyecciones Públicas, y que desarrolla desde los años ochenta hasta la 
actualidad. Estas piezas son acciones proyectivas sobre edificios públicos, monumentos y 
arquitectura urbana en las que la unión de imagen y receptáculo –en este caso la superficie 
arquitectónica– contienen y posibilitan una multiplicidad de significantes y, en algunos 
casos, un choque dialéctico conceptual con el fin de ejercer un proceso reflexivo.
Finalmente, Nayeli Benhumea Salto, artista escénica, diseñadora gráfica y docente, y el 
propio Edén Bastida Kullick, en su trabajo Pizzurno Pixelado: entre la danza y el prema-
pping, analizan la video-instalación que la reconocida coreógrafa, artista visual y docen-
te Margarita Bali, realizó en 2005 sobre la fachada del Palacio Pizzurno en la ciudad de 
Buenos Aires, en el marco del Festival Internacional de Teatro, FIBA. La pieza integraba 
la danza y la música en vivo con el video y la proyección de imágenes y animaciones pre-
grabadas, constituyéndose como uno de los ejemplos más destacados en los últimos años 
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de intervención de la danza en el espacio público, mediante la utilización de tecnología 
digital, proponiendo así un cruce interdisciplinario de lenguajes y disciplinas.
En resumen, este volumen aborda distintas problemáticas con diferentes grados de com-
plejidad, desarrollo y posibilidades de expansión. Se trata de un volumen heterógeneo e 
interdisplinar, que intenta recorrer distintos objetos y temas cuyas relaciones traman rela-
ciones de sentido alrededor de un eje vertebrador: aquellas narrativas y visualidades de la 
contemporaneidad que exigen, hoy más que en ningún momento histórico, nuestra plena 
atención y puesta en discusión. Al mismo tiempo, buscamos que esta edición reúna abor-
dajes producidos por investigadores e investigadoras formados y formadas en disciplinas 
diversas y habitantes del amplio territorio nacional. Insistimos que ha sido el espiritu de 
esta edición la transversalidad geográfica y disciplinar. Esperamos disfruten de la empresa 
y compartan los límites del desafío. 

Abstract: This volume is the result of articles that analyze from and starting with contem-
porary plastic, visual and videographic arts, in addition to other related practices that dia-
logue or come into controversy with the regimes of representation proper to modernity, 
as autonomous and separate disciplines. They are texts that engage in conversations with 
different aesthetic perspectives and that emphasize various grammars and scopic regimes. 
What they have in common is that they think about how visuals (plastic, audiovisual, 
graphic) expand through new screens and spaces ontologically modifying what we under-
stand by visual, cinematographic or any other arts and narratives.

Keywords: contemporary narratives - graphics - language - image - mass media.

Resumo: Este volume é o resultado de artigos que analisam e começam com artes plás-
ticas, visuais e videográficas contemporâneas, além de outras práticas relacionadas que 
dialogam ou entram em controvérsia com os regimes de representação próprios da mo-
dernidade, como disciplinas autônomas e separadas. São textos que dialogam com dife-
rentes perspectivas estéticas e enfatizam várias gramáticas e regimes escópicos. O que eles 
têm em comum é que pensam em como o visual (plástico, audiovisual, gráfico) se expande 
através de novas telas e espaços, modificando ontologicamente o que entendemos por 
artes e narrativas visuais, cinematográficas ou quaisquer outras.

Palavras chave: narrativas contemporâneas - artes gráficas - linguagem - imagem - meios 
de comunicação.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Abordajes teórico críticos en la 
instalación audiovisual. La teoría 

del tiempo libre y una estética 
desde la perspectiva del diseño 

Agustín Adolfo García Serventi (1) 

Resumen: Desde el diseño de medios audiovisuales, es muy común encontrar varios pro-
blemas a la hora de encausar un proyecto orientado de experiencias audiovisuales instala-
das. Uno de los principales problemas que surgen es el concepto mismo del espacio-tiem-
po de la instalación en relación al discurso audiovisual. Lo que implica consideraciones 
para pensar las concepciones de tiempo y espacio que debe hacer el sujeto que participa 
de la experiencia. Desde estas condiciones surgen los interrogantes: ¿Cómo articular un 
discurso audiovisual en un espacio y un tiempo en un campo epistemológico que se hace 
difuso, carente de reglas claras y en constante mutación e hibridación? Otro problema 
relacionado con el anterior, es la concepción de cuerpo del espectador, este “sujeto” fue 
mutando y plegándose a medida que la imagen móvil fue plegándose y expandiéndose 
en la interacción con el espacio. La base teórica del tiempo libre es puesta en juego para 
demarcar el campo en sus mecanismos de diseño de la experiencia. 

Palabras clave: diseño - audiovisual - instalación - tiempo libre.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 30]

(1) Agustín García Serventi, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur (UNTDF) y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
la Universidad de Buenos Aires

“En la obra de arte no sólo se remite a algo, sino que en ella 
está propiamente aquello a lo que se remite. Con otras pala-

bras: la obra de arte significa un crecimiento en el ser. 
Hans Georg Gadamer 

Introducción: Juego y fiesta 

En su libro La Actualidad de lo Bello, Hans G. Gadamer (1991) sostiene que una de las 
principales condiciones del arte actual (de ese momento, y sostengo, hoy más que nunca) 
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son el juego y la fiesta. La experiencia lúdica del contexto artístico le ofrece al público asis-
tente una condición temporal de pasado que se recobra en el presente. En este vaivén entre 
representación y temporalidad actualizada se establecen las bases para pensar la obra de 
arte en la contemporaneidad y en particular la forma de arte “instalación” y su vertiente 
audiovisual. Al perder el carácter objetual, o al poner en juego relaciones simbólicas del 
orden de lo “extra-artístico” (como un ready made o el happening, los ejemplos en los 
cuales se basa el autor para sacar sus conclusiones), el arte muda hacia una proposición 
de “experiencia lúdica”, de acontecimiento estético en el devenir de relaciones entre obra 
y participantes. Este devenir es un tiempo pensado para ser recibido como una ceremonia 
que vuelve a traer la experiencia a un tiempo de simbolismo fundante y de una relación 
del orden de lo social, un vaivén de asociaciones, como el juego de palabras, que deriva en 
un “automovimiento”. Dice el autor: “El juego es, en definitiva, autorrepresentación del 
movimiento de juego”, añadiéndole el jugar-con en la participación del jugador. El juego 
es entendido como “pura prescripción de la autonomía del movimiento” (Gadamer, 1991, 
p. 31).
La obra se conforma entonces en su cualidad de manifestar el juego del como-si en su 
eventual condición de efímera, el carácter temporal y espacial de la obra instalada juega el 
juego del como-si aconteciera un momento de tiempo que se refiere a si mismo y también 
en lugar de, que tiene identidad hermenéutica de “obra”. Esta identidad hermenéutica está 
sostenida por comprender que la obra está allí y exige una respuesta del que juega el juego 
(Gadamer, 19911). En un juego, los participantes generan una serie de reglas (instituidas 
previamente o creadas para la ocasión) para poder relacionarse en el acto de jugar, para 
generar un campo simbólico de acción entre los participantes. Pero es el juego mismo –
dice Gadamer– el sujeto del juego2. El juego y sus reglas crearían el mundo del cual habla 
Nelson Goodman (2003) dentro de su categoría de arte, el mundo simbólico de relaciones 
entre obra y participante/s. 
La instalación no propone un estado de cosas para ser solamente contemplado con el 
sentido de la vista, propone una acción, una experiencia estética que introduzca al par-
ticipante en un universo otro, nuevo, generado en la sala del museo o la galería. Tampo-
co propone al hecho artístico como un artefacto, transportado como mercancía, sino un 
despliegue de elementos para ser recorridos, para interactuar con ellos, para generar entre 
los participantes un campo de relaciones. Estas relaciones están dadas en el orden de lo 
simbólico, como dice Gadamer, como un juego de contrarios, de mostración y ocultación, 
donde el arte no es un mero medio portador de sentido “sino que el sentido de la obra 
estriba en que ella está ahí”. Para ello sustituye el término de obra por el de “conforma-
ción”, como una conformación de emplazamientos señalizados o estructuras axiomáticas, 
descriptas por Kosalind Krauss (2002), que estimulan una forma de relacionarnos con la 
obra en tanto mostración de ciertas relaciones conceptuales en su concepción simbólica, 
de la prueba de un orden fuera del reconocimiento de algo dado y que cobra sentido en 
tanto la “obra” sea una conformación que tenga que ser decodificada en comunidad, sin 
referencia a una experiencia cotidiana con lo dado. La comprensión de la obra se llega a 
partir de un esfuerzo de comprensión colectivo. Es aquí donde se introduce la aparición de 
la instalación como forma artística relacional (Burriaud, 2008) heredada de los cambios y 
las necesidades de la instalación como un género artístico que pondera como “objeto de lo 
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artístico” la posibilidad de relacionarse a través de la disposición y ocupación del espacio 
y las relaciones que los participantes pueden hacer en el y con el. 
Concluye Gadamer su capítulo con el concepto de “fiesta”. La fiesta es tal en tanto está 
imbuida del tiempo propio en el que acontece y su representación, ligado también a un 
lugar, una forma de experimentar un momento y una duración, actualizándolo en un 
momento dentro de un período temporal más extenso (el año), ordenando el tiempo en 
experiencias sociales fundantes de la cultura. La fiesta instaura la noción de tiempo “para 
algo” (Gadamer, 19913), con un objeto que es la conmemoración. Instaura también una 
concepción del tiempo en un tiempo para ser llenado, en tanto sea útil o de ocio: “El tiempo 
se experimenta como algo que tiene que pasar o que ha pasado y que tiene un “tiempo 
propio”. Este momento de tiempo propio y fundante es en donde el participante tiene 
conciencia de ese tiempo de festividad (1991, p. 48). La fiesta es una conformación, donde 
lo simbólico se da en el re-conocimiento en tanto aceptación del juego de la celebración, 
por su significado y su tiempo.

Las teorías del tiempo libre y la instalación audiovisual

El tiempo de ocio es considerado históricamente como algo negativo en tanto es un tiem-
po libre que se usa para si mismo a su gusto y para lo que se quiere (Munné, 2010, p. 127). 
En la teoría del tiempo libre según la psicosociología del tiempo libre en Frederic Munné 
(2010), el juego y la fiesta se instituirían como soporte técnico (según la definición de 
Rosalind Krauss). En el tiempo lúdico gadameriano los juegos de la imagen y el cuerpo se 
estructuran en distintas formas de participación abordadas desde el diseño. Los diseña-
dores diseñan experiencias participativas de distinto orden lúdico, como contemplación 
participativa y participación contemplativa, un juego interno entre el cuerpo y la imagen 
otorgándole a esta última esa característica interna del objetivo primero del juego que es 
el tiempo, interioridad perceptual. Según Munné, desde la perspectiva marxista, el tiempo 
libre es un tiempo de recreación cultural y es tan importante para la conformación del su-
jeto como su participación en la producción de bienes. Desde estas perspectivas podremos 
observar como el tiempo de ocio o el tiempo libre es un tiempo social que está pensado 
desde la libertad del sujeto. La instalación audiovisual intenta desmarcarse de las reglas 
compositivas del arte académico y el audiovisual industrial, explorando formas expandi-
das en el espacio y la narración, estas concepciones de libertad son útiles para observar los 
fenómenos de esta estética de la recepción que proponen los artistas audiovisuales en la 
instalación de sus obras.
Las visiones teóricas que presenta Munné concluyen en “funciones del ocio”, la caracterís-
tica principal de estas funciones serían: tiempo de descanso, tiempo de recreación y tiem-
po de creación. Desde esta última función englobadora, el tiempo de ocio es el fin último 
del autocondicionamiento del individuo frente a la libertad en el cual se da el “desarrollo 
de la personalidad”4. El tiempo libre de creación es donde el sujeto es actor de sus inten-
ciones de desarrollo en el acto creativo y autorealización como sujeto. Munné reagrupa 
estas teorías en dos conjuntos “según pongan énfasis en el carácter reequilibrador del juego 
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(homeostasis, psicoanalíticas, antropológicas) o en su carácter de formador de personali-
dad”, destacando el carácter expresivo de la personalidad en la actividad lúdica. Porque 
ante todo, dice el autor, tanto en el juego expresivo como en el compensatorio, la conducta 
del sujeto es re-creadora. La conducta recreadora: “consiste en la plena y consciente en-
trega a algo por sí mismo y no por necesidad, lo que autoafirma en diversos aspectos a la 
persona en cuanto sujeto creador de sí mismo y de lo que lo rodea” (Munne, 2010 p. 122).
En sintonía teórica con la propuesta de Munné podemos presentar a los juegos audiovi-
suales desplegados en el período “pre cinematográfico” que fueron un intento de llevar a 
la vida burguesa la imagen móvil a través de los descubrimientos de artefactos para el ocio. 
La imagen móvil tuvo sus primeros pasos desde el concepto de juego y entretenimiento y, 
paulatinamente, con el ingreso de la narrativa audiovisual, se constituyeron en materia-
les tanto didácticos como expresivos. Es interesante esta comparación con los primeros 
aparatos y dispositivos pre cinematográficos, tanto en los dioramas como panoramas, las 
distintas propuestas con los tamaños de las pantallas sirvieron para intensificar las sen-
saciones, se buscó una forma lúdica de relacionarse con aquello que la imagen intensifi-
caba. Por ejemplo, en los panoramas, los motivos principales eran batallas o momentos 
históricos destacados de la cultura nacional. Oliver Grau lo ejemplifica en Virtual Art, 
from ilusion to inmersion (2003) en relación con los panoramas como creación de espacios 
de imágenes para experimentar polisensorialidad e interactividad promoviendo la actitud 
performática y lúdica con la imagen y su representación (Grau, 2003 p. 70)5.
La esencia del juego planteada por el panorama al ser tanto lúdica como didáctica podría-
mos inscribirla en estas concepciones del juego descriptas anteriormente por Munné. Un 
juego recreativo de orden didáctico al que el espectador se “sumergía” pero que era plantea-
do de antemano para generar este doble efecto de sorpresa y de aleccionamiento. La intensi-
ficación sensorial servía (y sirve), dentro de un espacio lúdico, para intensificar la sensación 
de los alcances simbólicos de la experiencia. Llegamos aquí al punto nodal de interés al abor-
dar la teroría del tiempo libre para explicar la experiencia audiovisual instalada, en la última 
función del ocio que describe Munné que consiste en el desarrollo de la personalidad, el 
“ocio creador” que está orientado al aprendizaje y a la autoafirmación del sujeto como 
productor de conocimientos. Ella se piensa desde el “trabajo como juego” desarrollando el 
conocimiento para si mismo en el juego y en el saberse creativo. En esta última función del 
ocio podría compararse con las definiciones de arte de Hans Gadamer, Dice Munné:

La creación consiste en la realización de actividades por las que la persona 
autocondicionadamente produce algo nuevo suyo; así, al crear, nos liberamos 
de lo impersonal, la creación liberadora es, empero, una creación `forzada´ que 
responde a una necesidad de nosotros mismos y no a nosotros mismos; es una 
creación contra-funcional. Cuando la creación es auténticamente libre pasa a 
ser la expresión de nosotros mismos como libertad. En la creación liberada, 
crear es tanto como crearse. La actividad creadora se refiere a todo el vasto 
campo, exclusivo del ser humanos, que va desde la filosofía y el arte, hasta la 
técnica y la política. La conducta autocondicionada se realiza a través del tra-
bajo como juego, o sea, aprovechando la fuerza creadora que este posee (no su 
capacidad reproductora que es propia de la re-creación) ... debido a la doble 
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dimensión personal y social de nuestra personalidad, la creación se lleva a cabo 
por el hombre a través de dos vías: autocondicionando ya su pensamiento, ya 
su acción en los grupos, hacia la realización de determinados valores culturales 
o antropológicos. La vía del pensamiento constituye la contemplación creado-
ra, la vía de acción, la participación creadora (Munné, 2010 p. 122).

Este extenso párrafo aclara las condiciones del presente análisis, la actitud diseñadora de 
los artistas de instalación audiovisual, al utilizar imagen móvil, sonido, pantallas desple-
gadas, expandidas, objetos, en fin, todo un complejo despliegue de elementos simbólicos y 
sensoriales, en conjugación con las tendencias disruptivas y deslimitaciones (Lopez Anaya, 
1995) del soporte técnico, apelarían a una conformación de sujeto y de actividades relacio-
nadas con la conclusión que Munné realiza en la contemplación creadora y la participa-
ción creadora. Podría considerase como la percepción extensa e intensa de la totalidad de 
la duración de lo psíquico y la intensidad real, que el sujeto descripto por Herní Bergson 
haría en su plena facultad de percibir la duración creadora (Vasallo, 2011, pp. 55-64). 
Como expresó Gadamer, en la definición de arte como fiesta, el tiempo es un espacio a 
ser llenado con alguna actividad del orden de lo simbólico6. Pero aquí el interés es llevar 
esta visión del arte como juego y fiesta hacia las características particulares de la visión de 
tiempo libre en la contemplación y la participación creadora en el diseño de instalación. 
La creación en la duración o la duración que es percibida, en la duración que crea. Munné 
concluye:

La creación se basa en la imaginación, la libertad tanto de mover el pensamien-
to como de dirigir la acción. Pero para ser realmente creadora, creadora de 
realidad, la imaginación ha de dejar el pensamiento en libertad de acción o la ac-
ción en libertad de pensamiento. Lo primero se consigue con la contemplación 
participativa, lo segundo con la participación contemplativa … El tiempo de 
creación es, por ello, el ámbito más propio del homo faber en el sentido más 
radical de la expresión: un tiempo de hacerse al hacer (Munné, 2010).

Podemos utilizar esta visión para observar las propuestas compositivas desde la pantalla 
desplegada hasta la conformación de espacios instalados y decir que en la instalación au-
diovisual el espacio simbólico intenta narrar su mundo en su conformación como entidad 
temporoespacial única y propia. En esta experiencia (témporo/espacial) que se nos aparece 
o en la cual nos sumergimos ¿hay un orden discursivo propio y particular?

Órdenes del discurso en la instalación audiovisual

Por todo lo antedicho apostamos a determinar ciertas particularidades narrativas o dis-
cursivas de las experiencias audiovisuales instaladas que consideramos necesarias a la hora 
de abordar esta condición subjetiva mutable y lúdica. ¿Puede determinarse una poética 
de la instalación audiovisual? ¿bajo qué parámetros esto podría darse? ¿son las categorías 
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contemplación y participación en sus cruces una posibilidad para detectar estas poéticas?
Frente a otras posibilidades de diseño audiovisual, la forma instalada tiene la particulari-
dad de hacer hacer, de dotar al cuerpo del espectador de libertad de acción en tanto con-
templador/participador, actor e interactor que explora o comprende las reglas del juego 
simbólico que son propuestas. Por lo general estas reglas no están enunciadas explícita-
mente (salvo escasas excepciones) pero es común observar que esas reglas son descubier-
tas o se transmiten de persona a persona, en el acontecer de la experiencia, en la imitación 
de actitudes corporales de otros dentro de la instalación. Esta conformación, que surge de 
la ocupación del espacio por parte del espectador, refiere a esas formas “expandidas del 
cine”, en el video analógico y en el digital y sus posibilidades de manipulación y transfor-
mación tecnológica pensadas desde la conformación de un lugar, un espacio simbólico 
que propone relaciones entre términos culturales que podemos resumir en: pantalla/s, el 
área conformada a través de ella/s, objetos, artefactos, imagen móvil y sonido.

Perspectiva desde la recepción
Por ello, la instalación audiovisual propone una especificidad en la construcción de mudo 
–en tanto espacio audiovisual– y las proposiciones que hace al espectador (relación con el 
efecto de dispositivo). Dentro del juego propuesto por la instalación audiovisual, en una 
modalidad que podríamos llamar contemplativa7 hay un juego para si mismo, el tiempo es 
mas propio, más intenso, se comparte con otros, pero al no poder accionar para modificar 
la imagen no tengo mas chance que liberarme a lo que propone el entorno, es un juego 
ante la imagen. En la modalidad participativa el juego es establecido con reglas particula-
res, la experiencia es más interactiva y el tiempo se evidenciaría más extenso, en las formas 
que devienen de las posibilidades de la programación informática, entonces el diseño está 
orientado hacia la interfaz, es un juego con la imagen.

Pérdida de drama argumental y el montaje
En sintonía con la característica sinestésica, se observa como en la mayoría de las insta-
laciones audiovisuales hay una pérdida sustancial del drama argumental, esta condición 
está sustentada por las propias características aleatorias del ingreso y egreso de la sala 
propiciada por una contante constructiva desde la imagen: el loop o bucle. Esta forma 
de presentar la imagen móvil, podría decirse, es una condición generalizada, tanto en las 
pantallas que contienen un solo loop o el loop recombinado en distintas instancias de 
pantalla. La condición de entrada/salida que tiene el espectador y la duración de la obra 
en el recinto (el horario de exhibición de la sala) impiden, de alguna manera, el diseño 
de relatos narrativos extensos los cuales incitarían al contemplador/participador a esta-
blecer una postura corporal cómoda y estática y evitar moverse para poder “atender” el 
hilo narrativo. Sin embargo es en la atención en donde se centran estas obras, la atención 
en los términos culturales presentados que estimulan la participación. La participación 
y la contemplación (como hemos aclarado anteriormente) no son condiciones estancas 
sino mas bien dialécticas, estados latentes que toman mas preponderancia de acuerdo a la 
“oferta” que se le hace al “interactor” (contemplador o participador) pero hay que aclarar 
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que tanto en la contemplación hay participación, y en la participación hay contemplación, 
siempre desde un punto de vista activo y en tanto la instalación audiovisual pretende un 
estado de atención (Machado, Arlindo, 20098).
Por ello hemos considerado a la teoría del tiempo libre que en estos casos se corre de su 
característica negativa y de “inactividad” para ser considerado como una instancia activa y 
creadora, un tiempo libre creador. Diseñar instalaciones, es crear un espacio para la imagen 
y el espectador en libertad creativa, en un tiempo libre creativo. Al instalarse la imagen 
audiovisual en los espacios culturales de recreación como los museos y galerías (por ser 
los espacios que albergan generalmente la experimentación del audiovisual), esta retoma 
la pensividad en el sentido que le otorga Roland Barthes al acto de mirar una foto frente al 
de mirar un film (Bellour, Raymond, 2009). El espacio en las instalaciones contemplativas 
el sujeto vuelve a tener libertad de acción, pero no puede modificar la imagen, si intervenir 
con ella en un juego libre de pensividad. En las instalaciones audiovisuales participativas 
hay libertad de acción pero está condicionada por “reglas de juego”, el espectador si está 
liberado de la trama, la puede componer o recomponer, pero hay una acción diseñada 
para ser experimentada de maneras particulares por sistemas electrónico informáticos de 
sensado corporal. Todas estas experiencias son de carácter lúdico, el tiempo experimenta-
do en ellas es del orden de la liberación del cuerpo de los dispositivos de los mass media.

Campo y fuera de campo
Con relación a la puesta en imagen como metonimia puede darse en algunos aspectos, 
pero es la noción de fuera de campo que es problematizada. Este es un aspecto particular 
en la instalación audiovisual. Al ser un juego físico y presencial ante y/o con la imagen, las 
características del cuadro o del encuadre, que conformaban la posibilidad (cinematográ-
fica) de un mundo externo a la imagen que recortaba el mundo representado por acción 
del encuadre, no se cumplen del todo o es dejada de lado en la conformación. La forma 
de la instalación altera la noción de fuera de campo y al poder participar en el espacio con 
la imagen, el efecto de fuera de campo se diluye. Según Iliana Hernandez García (1997)9, 
habría una doble relación de secuencia entre los elementos. Henandez destaca la caracte-
rística arquitectónica de la transparencia heredada del cine, recobrando la noción de una 
“estética de la transparencia” por la profundidad del campo visual en el espacio tridimen-
cional, (en vez de la perspectiva artificial) con las que el autor trabajó la conformación 
estructural de su obra(Henandez Garcia, 1997, p. 6). Una de las particularidades es que la 
noción de fuera de campo que se vería diluida, las constantes del loop, que no propician 
la construcción de discurso audiovisual sustentado en un fuera de campo, determinan un 
estado de cosas para considerar que la imagen propone un “dentro del campo”, donde la 
imagen (encuadrada) funcionaría como una fuerza centrípeta (hacia el interior del espa-
cio donde se encuentra la imagen) mas que centrífuga (fuera del campo de la imagen).

Montaje 
En la instalación contemplativa o de contemplación participativa el concepto de mon-
taje se desdobla en yuxtaposición de imágenes que conviven en el espacio físico. En la 
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Instalación audiovisual participativa o de participación contemplativa: el montaje está 
latente, se activa, hay transformación mas que corte, la sensación del corte no está deter-
minada, la determinación la hace el programa y la acción del cuerpo frente a la imagen 
como integrante de una base de datos y los sensores (sonido, movimiento, tacto). Estas 
proposiciones son arriesgadas y se tiene conciencia de ello, pero las creo necesarias para 
problematizar la forma de analizar la recepción de las obras. También para apuntalar una 
posible visión del diseño, tomando las teorías y las prácticas audiovisuales insertas en la 
conformación del espacio como lugar donde se inscribe la operación de sentido que rea-
lizan este tipo de obras.

La contemplación participativa

En las instalaciones donde se puede observar la contemplación participativa, el espacio 
convive con la imagen como loop. La imagen no varía su composición por acción del suje-
to. Otorga un tiempo de contemplación que propone un trabajo interno para si del sujeto 
(como el tiempo de ascenso en Bergson). El movimiento de la imagen es “ahí” (fuera de 
mis posibilidades corporales de acción) y por ende el evento, al estar ya activado, tendría 
dos rasgos o conformaciones: un elemento a priori, la imagen/sonido y el espacio, y un 
elemento a posteriori, el movimento en duración del recorrido del participante. Como el 
recorrido del cuerpo no puede ser cuantificable salvo hacia el pasado, proyectar el movi-
miento del participante no puede hacerse salvo en la disposición de contenedor “espacio” 
y en la disposición de las pantallas y objetos como obstáculos de la visión y el movimiento. 
El sujeto actante, en el momento de la traslación, solo puede concebir la obra como un pa-
sado que está delante, en frente, en vez de un futuro que aún no acontece. La imagen mo-
vimiento es secuencia pasado y la pantalla, como el espacio, contienen el tiempo, en el que 
puedo entrar y salir. El tratamiento del montaje se manifiesta asociativo (entre términos 
culturales) y el tratamiento del cuadro y el marco se hace evidente en las pantallas “conte-
nedoras” o en la misma estructura de la obra que se podría comparar con ver una película 
una y otra vez, innumerables veces para actualizar el momento (o “un momento”).
La instalación y el tratamiento de la imagen se propone, entonces, desde una pensividad o 
una propuesta de pensividad. Entre la fotografía y el flujo constante de tiempo y espacio 
de la imagen móvil, se encuentra el corte del loop. Este corte, que marca una duración, no 
es un límite, sino un punto de recuperación desde donde se estructura la duración. Esta 
duración es una duración intensa, porque, si bien la imagen dura, tiene su tiempo propio 
re actualizándose constantemente, la relación que existe entre imagen y cuerpo provoca 
una reacción interna. En el flujo de la circulación y la imposibilidad de interactuar, los 
estímulos son propensos a afectar de una forma cíclica, desde el ojo, al interior del cuerpo. 
Según Henrandez García (1997) como analiza a Tschumi y su espectador proyectista, la 
función de hermeneuta del sentido se da en el momento del recorrido, de la estancia y el 
devenir interno de la temporalidad del espectador, que sigue contemplando un paisaje 
que se mueve.
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La participación contemplativa. El interactor y la interfaz, interrupción, 
simultaneidad y selección

En un segundo grupo de obras (o conformaciones) se observa otro “orden” de experiencia 
relacionada con el diseño de una experiencia que requiere relaciones con la imagen discre-
ta y lo que puede en expansión de mundo. Este problema de la comprensión del mundo 
es central para comprender todas las prácticas del diseño de instalaciones audiovisuales y 
como se ven modificadas por la máquina. A la hora de pensar en diseño de instalaciones 
audiovisuales interactivas o de participación contemplativa, abordar el concepto de inter-
faz relacionada con el interactor es esencial para comprender el rol que el diseño audio-
visual en estas particulares conformaciones o experiencias. El concepto de interfaz gráfica 
de usuario (GUI sus siglas en ingles) es útil para comprender el nexo entre el sujeto YO 
y el Sujeto SE, el sujeto actante y el sujeto tácito comprendido en el programa (Couchot, 
2005). A su vez ésos se conectan a través de la máquina con la base de datos. Por primera 
vez en la historia, la imagen es un sistema dinámico de secuencias de acontecimientos, de 
variabilidad acústica y visual. Con estas características se da origen a una nueva visión que 
integra al observador con el medio técnico (Londoño, 2011). La interfaz por lo tanto, no 
debe considerarse desde el punto de vista desde el dispositivo que relaciona al interactor 
con la máquina sino desde sus tensiones entre lo individual y lo social propuesto por el 
espacio (por la conformación).
En esta concepción no deben considerarse solo los polos abstractos representados por 
la interfaz y la máquina, sino que intervienen también la memoria, la imaginación, los 
conocimientos y sentimientos del interactor que se relaciona directamente con la bases de 
datos. La interfaz, dice Catalá Doménech, puede ser materializada como el movimiento 
mental, otorgándole al interactor, no solo las facultades de decidir sobre los objetos digi-
tales, sino de impregnarles su condición de sujeto, su capacidad de resolver problemas, de 
interactuar con otras personas, en definitiva el modelo mental que obliga re adaptar los 
procesos de diseño permanentemente para estos nuevos espectadores, ahora interactores, 
que “ganan en presencia e identificación, e intervienen en la experiencia audiovisual” (Be-
renguer, 2007). Dice el autor: “En términos más complejos, las interfaces son traductoras 
que se establecen entre un contenido semántico y una fuerza o impulso físico, y su diseño 
es una fusión de arte y tecnología” (Català Domènech, 2010).

La participación contemplativa
En este tipo de obras podemos observar un diseño de poéticas activas. Estas instalaciones 
interactivas provocan la participación contemplativa (participación a con la interfaz en-
tre programa y conformación u obra). En estos espacios de participación contemplativa 
podemos arriesgar que el tiempo se vivencia como descenso de acuerdo a como describe 
Henrí Bergson, que definía una instancia de la percepción de la duración como un re-
sorte que se activa para producirse el acontecimiento creador. A partir de esta premisa 
se arriesga la hipótesis desarrollada por Lev Manovich sobre las poéticas de la imagen 
digital que, a partir de la estructura de la imagen digital modular y dinámica, permite lo 
que el llama poéticas de navegación. Aquí entran en juego los términos interactor, usuario 
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o participador para mencionar los distintos nombres posibles para actores que operan y 
juegan “con la imagen” modificando la percepción del espacio al accionar con su cuerpo 
la interfaz informática/electrónica que está determinada por los sensores que se despliegan 
en la conformación estructural de las obras.
La poética de la navegación (Manovich, 2006) es la característica de la posibilidad del reco-
rrido en la figura de la navegación, lo que se hace fundamental para pensar el diseño de los 
nuevos medios, porque fuerza a proyectar sobre las bases de datos navegables y su interfaz. 
Un ejemplo mencionado por muchos autores (Lev Manovich, Jeofrey Shaw, Peter Weibel, 
entre otros) es Osmose de Charlotte Davies y su equipo que desarrollaron para la compa-
ñía Softimage, consiste en un espacio inmersivo de realidad virtual (con casco y guante 
y chaleco incluido) donde el usuario puede flotar en un universo virtual. El usuario aquí 
se ve flotando (como buceando) y al inspirar, sensores activan el sistema y el interactor se 
“eleva” por la imagen, luego al expirar, se deja caer. Este ejemplo es pionero y revelador 
para la generación de poéticas de navegación en el agenciamiento.
El término, agenciamiento, provee a la teoría de las poéticas de la navegación el ingrediente 
sustancial para comprenderla. La actuación (agency) es un concepto del las teorías del co-
nocimiento que implica la capacidad de un agente de intervenir en el mundo (Machado, 
2010). Janet Murray (1999) expresa la idea que la actuación (agency) es “el poder de llevar 
a cabo acciones significativas y ver los resultados de nuestras decisiones y elecciones”. La 
posibilidad de la actuación frente al comportamiento de la obra y la navegabilidad, son 
los vectores por donde se concibe la estética y la poética de la navegación, pero es en el 
agenciamiento (el diseño de la navegación, el espacio virtual y las posibilidades de acción) 
donde se encuentra la clave para comprender esta nueva característica fundamental de 
los medios digitales interactivos. Esta intersección emergentes y colocación entre el tiem-
po virtual y tiempo real produce un modo de narración que contrasta dramáticamente 
con la esterilidad temporal de los menús narrativa cerrada se encuentran típicamente en 
los juegos de ordenador (Shaw y Weibel, 2008). Sólo dentro de las posibilidades técnicas 
que ofrece la tecnología digital puede el espectador, manteniendo su papel de espectador, 
afirmar la autonomía en la dirección temporal de la narración (Neil Brown, et al, 2003).
Manovich ya había introducido el concepto de software recombinatory (propiedad del 
software de recombina las asociaciones de la información) y sus interfaces asociadas pro-
porcionan al espectador con entradas múltiples y los puntos de salida a la información, y 
con la facilidad para ensayar como contenido narrativo sobre la marcha (Manovich, 2007) 
De esta manera, el agenciamiento, la condición de multiemporalidad y actuación simul-
tánea se presenta como una característica narrativa con amplias posibilidades de diseño 
en la participación contemplativa. La narración se expande con los medios digitales hacia 
posibilidades de jerarquización de los estratos o niveles narrativos por parte del agente/
actor, y el diseño de estas narrativas ya no es en tensión psicológica (como en el cine) sino 
en presentación relacional y mapeada.
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Conclusión

En la generación de obras de arte instaladas, el sujeto que queda expuesto a la experiencia 
en el espacio organizado teniendo en cuenta las modificaciones y posibilidades expresivas 
frente al espacio/tiempo de recepción. Para ello llegar a dar un marco de acción al con-
cepto de interfaz nos llevó a conformar un posible paradigma a considerar en la medida 
en que el diseñador de experiencias audiovisuales propone actividades a realizar con el 
cuerpo, ser liberado de los patrones específicos de espectación tradicional cinematográfica 
adoptando teorías y concepciones desde las formas concernientes al tiempo libre, enten-
dido este como un tiempo “libre” de trabajo, en donde el ser humano se realiza en su 
objetivo último: la libertad.
Esto nos llevó a considerar a la noción de interioridad y exterioridad corporal como un 
fuerte elemento discursivo que alude a la sala de museo, a la galería, los espacios e insti-
tuciones continentes de la “obra de arte”. La interioridad genera una sensación de estar 
sumergido, de haber penetrado en la obra, dice Jorge Lopez Anaya (1995): “Lo que cons-
tituye la sensación, es un devenir en el cuerpo que es una especie de osamenta, de estructura 
sobre la que se constituye el sentido. El cuerpo es el plano donde todo sucede”. Este hecho 
crucial muda las formas del cine y del video, las obras que proponen el juego consideran 
al medio como entramado de posibilidades donde tejer un eje para constituir un lenguaje 
simbólico audiovisual nuevo o emergente y configurar al audiovisual en una experiencia 
de carácter inmersivo. Este carácter hermenéutico tiene en el centro de la obra al cuerpo 
del sujeto, sus músculos, tendones emociones y deseos. Esta condición se experimenta en 
una duración particular. Esta duración es un momento y un estado perceptivo que se ac-
tiva con los preceptos de la obra audiovisual en los límites difusos del despliegue espacial.
Las formas contemplativas y participativas condicionan el tiempo que proponen y con-
sideramos que es acertado mencionar que están cercanos al tiempo libre en tanto operan 
hacia la reflexión interior y la participación activa y reflexiva. Utilizando estas visiones 
para observar las propuestas compositivas desde la pantalla desplegada, logramos identifi-
car las conformación de varios espacios instalados y decir que el espacio simbólico intenta 
narrar su mundo y que, en su conformación como entidad temporoespacial, se presenta 
desde las categorías de contemplación participativa y participación contemplativa. Esta 
“experiencia” que se nos aparece o en la cual nos sumergimos, intenta contarnos algo, hay 
un orden narrativo que se observa en su conformación material y simbólica en el orden 
de las categorías mencionadas.
Inscripto en este nuevo orden epistémico de la relación imagen-medio-cuerpo, el dise-
ñador debería pensar no en un orden de estandarización discursiva, heredado del orden 
epistémico de la sociedad burguesa, sino mas bien en un contexto donde el consenso ge-
neral sobre la concepción de subjetividad no se corresponde con tal orden y desde ese lu-
gar, pensar en un estado de multisensorialidad, discursivamente complejo y en constante 
hibridación técnica y cultural.
En resumen, para pensar el discurso en una obra de instalación audiovisual, los conceptos 
de contemplación y participación son útiles porque ofrecen un abordaje cercano a la rela-
ción vital con la imagen, una relación mas próxima a los avatares del cuerpo, a la noción 
de albedrío y la realización de la subjetividad en su plena conciencia y autorealización.
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Notas

1. Gadamer (1991). “...no puede haber absolutamente ninguna producción artística posi-
ble que no se refiera de igual modo a lo que produce en tanto que lo que es. Lo confirma 
incluso el ejemplo límite de cualquier instrumento –pongamos por caso un botellero o 
vendedor ambulante– que pasa de súbito, y con el mismo efecto, a ser ofrecido como 
si fuera una obra. Tiene su determinación en su efecto y en tanto que ese efecto que se 
produjo una vez. Es probable que no llegue a ser una obra duradera, en el sentido clásico 
de perdurabilidad; pero, en el sentido de la identidad hermenéutica, es ciertamente una 
`obra´...”. (pp. 33-34)
2. Ibid. “El verdadero sujeto del juego, entonces, es el juego mismo, que atrae a quienes 
participan en él y los sumerge en su realidad lúdica, realidad que los jugadores experimen-
tan como una realidad que los supera”.
3. Gadamer (1991). “Las fiestas que retornan no se llaman así porque se les asigne un lu-
gar en el orden del tiempo; antes bien, ocurre lo contrario: el orden del tiempo se origina 
en la repetición de las fiestas” Parece que aquí se trata de dos experiencias fundamentales 
del tiempo”. “La experiencia práctica, normal, del tiempo es la del «tiempo para algo»; es 
decir, el tiempo de que se dispone, que se divide, el tiempo que se tiene o no se tiene, o 
que se cree no tener. Es, por su estructura, un tiempo vacío; algo que hay que tener para 
llenarlo con algo. El caso extremo de esta experiencia de la vaciedad del tiempo es el abu-
rrimiento” (pp. 48, 55).
4. Nota: En esta teoría abarcadora del tiempo libre, Frederic Munné concluye que existen 
tres tipos o funciones del ocio como tiempo libre: el tiempo libre para el descanso, orien-
tado a descansar el cuerpo de la actividad laboral, en el que se distienden los músculos y 
los nervios, necesario en todo ser humano. El tiempo libre recreativo, en donde la recrea-
ción es de orden lúdico, basada en el juego y la diversión.
5. “La creación de espacios de imágenes ampliadas experimenta una polisensorialidad 
e interactividad, que permiten a las situaciones procesales, promover la tendencia hacia 
el arte de la performance. De esta manera, las categorías de juego y la teoría de juegos 
adquieren un nuevo significado. Por lo tanto, además de presentar la larga y compleja 
tradición del concepto de inmersión, es esencial para retratar los más recientes cambios 
dinámicos que se han producido en las imágenes, hizo nacer por las nuevas opciones de 
interacción y evolución”.
6. Munné, Frederic (2010). “Pieper ha relacionado el ocio y la contemplación con la fiesta 
y el culto. Concibe el ocio como `todo aquello que sin ser meramente utilitario forma par-
te de un destino humano sin mengua´. Su ámbito es el de la cultura propiamente dicha, 
por cuanto esta palabra indica lo que excede de lo puramente utilitario. Ahora bien, el ocio 
es la actitud de la contemplación festiva, porque la raíz profunda de la que vive el ocio se 
encuentra, según Pieper, en la celebración de la fiesta. Esta es el elemento esencial del ocio 
y también adquiere su íntima posibilidad de legitimación, su sentido del culto” (p. 124).
7. Para simplificar la comprensión de esta tesis, he dividido las experiencias en contem-
plativas y participativas. Esto para acompañar las facetas de contemplación y participa-
ción. No es exhaustivo ni está fundamentado mas que por una decisión operativa. El lector 
podrá objetar esto y quizás con razón, si su intención es ser exhaustivo en el uso de los 
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términos. En este caso es una decisión arbitraria y operativa para guiar la lectura y la com-
prensión de la analogía de los términos de las teorías del tiempo libre.
8. El autor define atención de este modo: “Es una forma para designar la capacidad relati-
va por parte de un sujeto, para aislar selectivamente algunos elementos de un campo sen-
sorial de la otra, con el fin de mantener un mundo productivo, ordenado y “legible” como 
dotado de significado. A medida que el proceso de selección, la atención es la prueba de 
que la percepción es una actividad de exclusión, para que las partes del campo perceptivo 
desapercibido. La pregunta es qué fuerzas o condiciones hacen que las personas presten 
atención a algunos aspectos limitados del mundo exterior y no al contrario”.
9. Henandez Garcia, Iliana, (1997). Comentando la obra Manhatam Transcripts de Ber-
nard Tschumi, y frente al problema del fuera de campo en la obra del autor.
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Abstract: From the design of audiovisual media, it is very common to find several prob-
lems when it comes to directing a project of installed audiovisual experiences. One of the 
main problems that arise is the very concept of the installation's space-time in relation 
to audiovisual discourse. This implies considerations for thinking about the conceptions 
of time and space that the subject participating in the experience must make. From these 
conditions the questions arise: How to articulate an audiovisual discourse in a space and a 
time in an epistemological field that becomes diffuse, lacking of clear rules and in constant 
mutation and hybridization? The theoretical basis of  spare time is put into play to demar-
cate the field in its design mechanisms of the installed audiovisual experience. 

Keywords: design - audiovisual - installation - spare time.

Resumo: A partir do desenho da mídia audiovisual, é muito comum encontrar vários 
problemas quando se canalizam experiências audiovisuais orientadas a projetos instala-
dos. Um dos principais problemas que surgem é o próprio conceito de espaço-tempo da 
instalação em relação ao discurso audiovisual. Isto implica em considerações para pensar 
sobre as concepções de tempo e espaço que o sujeito participante da experiência deve 
fazer. Dessas condições surgem as questões: Como articular um discurso audiovisual num 
espaço e num tempo num campo epistemológico que se torna difuso, sem regras claras e 
em constante mutação e hibridização? Outro problema relacionado ao anterior, é a con-
cepção do corpo do espectador, esse “sujeito” estava mutando e dobrando à medida que 
a imagem em movimento se dobrava e se expandia em interação com o espaço. A base 
teórica do tempo livre é colocada em jogo para demarcar o campo em seus mecanismos 
de concepção da experiência.

Palavras chave: design - audiovisual - instalação - tempo livre.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Abordamos en este trabajo la genealogía de este concepto que busca contextua-
lizar las obras que transcurren en el futuro imaginado por los escritores de ciencia ficción 
Julio Verne y H. G. Wells, a finales del siglo XIX. Convertido en una subcultura en la dé-
cada de 1990, el Steampunk recupera para su estética elementos de la máquina victoriana. 
Este procedimiento puede observarse hoy, y cada vez con mayor frecuencia, en los dife-
rentes ámbitos de la producción visual. El análisis se propone analizar los modos en que 
algunos de los objetos producidos por esta subcultura adquieren una dimensión crítica.

Palabras clave: Steampunk - Ciencia ficción - Crítica. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 45]

(1) Magíster por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires y egresado de la Maestría en Diseño Comunicacional (DICOM).

Introducción

Si bien el Steampunk nace a finales de la década de 1980 como un género literario, podría 
decirse que este es sólo su espacio inaugural. Esto es así porque a partir de su estableci-
miento, comienza a expandir sus límites hasta tomar con sus singulares características 
los distintos ámbitos de la producción visual. En efecto, el Steampunk se constituye como 
una subcultura en los años ‘90. Desde entonces, su estética, vinculada con una avanzada 
tecnología futura hecha con elementos propios del siglo XIX, ha rubricado el carácter de 
películas, series, cómics, esculturas, eventos, entre muchas otras manifestaciones.
Tal cantidad y variedad de producciones requerirá de este análisis, en primer lugar, una 
clara distinción entre dos accesos posibles al Steampunk. El primero, es el que se halla 
ligado al encanto superficial inspirado por una época ficticia. Luego está el ingreso que se 
encuentra comprometido con el aspecto crítico que, por ser un subgénero de la ciencia-
ficción (circunstancia que se subrrayará), esta subcultura lleva consigo. 
Una discriminación así será necesaria porque es justamente este último posicionamiento 
lo que interesa a la presente indagación. Se revisará entonces, las ideas de quienes defien-

Steampunk: análisis del 
carácter crítico de sus 

producciones objetuales
Martín Tisera (1)
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den esta alternativa, observando especialmente a Richard Nagy y a Jake von Slatt pues, 
además de expresarse sobre este tema, fueron pioneros en la elaboración de objetos. Para 
ellos, los materiales y lógicas de construcción que hacen a la personalidad visual del Steam-
punk, no funcionan como ingenuas invenciones retrofuturistas, sino que dan cuenta de 
un consciente sentido crítico. Se trata, más específicamente, de operaciones que otorgan 
a un dispositivo actual (como la computadora), la apariencia de un objeto perteneciente 
a la época victoriana.
Es cierto que esta clase de procedimientos puede detectarse en distintos aparatos, sin em-
bargo, adquiere mayor sentido cuando actúa sobre productos de tecnología informática 
de última generación. Estos son objetos que, con mayor fuerza que otros, se hallan desli-
gados de todo atributo ubicado por fuera de la utilidad y de la eficiencia, además de tener 
una fuerte presencia en la vida cotidiana de sus propietarios. Cabe aclarar que este tipo 
de prácticas no niega el avance tecnológico, de ahí que las intervenciones afecten sólo la 
fisonomía del artefacto y dejen intactas sus prestaciones. 
Se verá cómo estos objetos, convertidos en únicos, proponen un cambio en el tipo de rela-
ción que se tenía con sus versiones originales. En este sentido, la defensa de un valor afec-
tivo inherente a la materialidad y a la factura manual, funciona como un cuestionamiento 
hacia el principal modo de consumo actual basado en el veloz deshecho y recambio de 
productos iguales. 
Aquí aportarán las ideas de Ezio Manzini, consciente de esta dinámica de reemplazo ace-
lerado y de la importancia de recuperar la realidad material (fuertemente disminuida) de 
los objetos. Luego, Donald Norman contribuirá con una dimensión psicológica al revelar 
los modos en que la apariencia de un producto influye en el ánimo de su operador, alte-
rando, muchas veces, los resultados. La forma en la que se presentan los aparatos de la 
actual tecnología informática, también será abordada por Byung-Chul Han, quien verá en 
éstos objetos pulidos una “perfección” que anula la distancia contemplativa y se convierte 
en un área de consumo total.
Finalmente, se estudiará la manera en que, para su propósito crítico, adquiere relevancia 
la cita expresa que el Steampunk hace al siglo XIX. En ese tiempo, ésta subcultura ve un 
momento clave en la definición del rumbo que ha tomado la tecnología y la relación que 
los hombres tienen con ella. Desde la imaginación, por supuesto, el Steampunk reescribe 
el pasado para ensayar un nuevo futuro que cuestiona el presente. 

El origen del pensamiento crítico Steampunk

El Steampunk es conocido habitualmente por sus fantasías de estética retrofuturista, es 
decir: por mostrar un futuro hecho con elementos del pasado. Ahora bien, fuera de estas 
construcciones, es menos difundida su producción de objetos de uso cotidiano y su inter-
vención sobre dispositivos actuales de tecnología informática. Sin embargo, éstos últimos 
revisten una gran importancia para este análisis, pues cuestionan varios aspectos de los 
productos regulares y de las prácticas de consumo de la sociedad presente. Sin embargo, 
revisar dicha posición crítica impone comenzar por los orígenes de esta subcultura.
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El escritor Kevin Wayne Jeter acuñó la palabra Steampunk en 1987. Lo hizo en una carta 
publicada en el número cuatro de Locus: The Magazine of The Science Fiction & Fantasy 
Field. El término pretendía englobar las nuevas obras literarias contextualizadas en el fu-
turo imaginado por Jules Verne y Herbert George Wells a finales del siglo XIX. Cabe aña-
dir que con steam (vapor) se hace referencia a un tipo de tecnología propio de la época 
victoriana. Pero Jeter no sólo definió el nombre para aquella clase de historias. Su novela 
Morlock Night (1979) –una continuación de The Time Machine, escrita por Wells en 1895– 
es considerada como el primer relato genuino del estilo. Sin embargo, Infernal Devices: A 
Mad Victorian Fantasy (1987) es reconocida como la primera obra desarrollada intencio-
nalmente bajo las características que definieron a esta flamante literatura. Se trata, princi-
palmente, de un anacronismo que resulta de articular las posibilidades de una imaginada 
tecnología futura con elementos de la máquina decimonónica. Jeter se ubica además entre 
los precursores en el trabajo sobre una de las especulaciones más recurrentes de este géne-
ro, vinculada con los cambios sociales que derivan de una intervención tecnológica como 
la computadora.
No obstante lo dicho, Cory Gross (2006) advierte la importancia, para comprender verda-
deramente al Steampunk y diferenciarlo de otros casos en apariencia similares, de remitir-
se a sus orígenes en la ciencia-ficción. Este autor propone incluso analizar las bases de este 
último género literario, allí donde los escritores comenzaban a delinear sus principales 
características. 
En este sentido, Juan José Millás (1982) ve a la ciencia-ficción como “un fenómeno litera-
rio y social relativamente moderno” (p. 12) que no debería confundirse con ciertos suce-
sos históricos inexplicables que sólo podrían significar una fuente para sus temas. Ejemplo 
de esto son los descubrimientos iconográficos que fueron interpretados, en más de una 
ocasión, como indicios de un desarrollo tecnológico muy adelantado en civilizaciones an-
tiguas como la Maya. Conjeturas ulteriores llevaron a considerar que tales avances fueron 
los responsables de que esas culturas perecieran.
Aquí es donde ve parte de su génesis un postulado clave para muchas obras de ciencia-
ficción: “la evolución tecnológica conduce inevitablemente a la autodestrucción” (Millás, 
1982, p. 12). Así pues, este género utópico (entendiendo por utopía la inmersión en una 
situación inexistente por futura), se muestra pesimista con respecto al porvenir señalado 
por las alternativas tecno-científicas en vigencia. 
Asimismo, aquella suerte de máxima, sustrato de gran cantidad de producciones, se ali-
menta de hechos palpables y dignos de considerarse. En efecto, Louis Pauwels y Jacques 
Bergier (1975), recuerdan a un Wells desengañado hacia el final de su vida en 1946. Testigo 
de nuevos inventos destinados a la destrucción masiva, su fe en el progreso había trocado 
en desesperanza. El rumbo tomado por la ciencia amenazaba con destruir el planeta.
Sucede que Verne y Wells vivieron para atestiguar –y tomar como inspiración– el doble 
sentido que adquirieron los avances tecnológicos vinculados con sucesos desafortunados. 
Murray Bookchin (1999) no pasa por alto la paradoja que revisten las invenciones técnicas 
y apunta que el entusiasmo que se siente por ellas se ve anulado ante la constatación de 
sus efectos: 
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El hecho de que los instrumentos que nuestras mentes idearon y nuestras ma-
nos crearon puedan volverse fácilmente en nuestra contra nos deja perplejos, 
ya que lo que se pone en juego es nuestro bienestar, y más aún, nuestra super-
vivencia misma como especie (p. 333). 

Sin embargo, y refiriéndose a las máquinas, no resulta extraño para Lewis Mumford 
(2006/1934) que el absolutismo y la guerra fueran “el estímulo de la inventiva, cuando no 
su inmediato sustento práctico” (p. 475). Éste autor considera que las máquinas sufrieron 
en sus inicios, fuertes condicionamientos que no contemplaron tipo alguno de bienestar 
social. Muy por el contrario, se priorizó el lucro privado y el provecho de las clases domi-
nantes. Por lo tanto, Mumford (2006) descree de que, sin los intereses del capitalismo y la 
guerra, las máquinas pudieran haberse desarrollado al ritmo con el que lo hicieron. 
Importa mencionar que es esta ambigüedad –interpretada por Verne y Wells– la que, en 
opinión de Jeff VanderMeer (2011), no sólo influyó, sino que estimuló la creación de la 
cultura Steampunk a finales del siglo XX. Subrayar entonces esta relación hereditaria con 
la ciencia-ficción –circunstancia descuidada y hasta inadvertida en numerosas fuentes– 
resulta significativo, dado que de allí toma el Steampunk su carácter crítico enfocado en el 
rumbo tomado por el desarrollo tecnológico.

Compromiso crítico o despreocupado entretenimiento

No obstante lo dicho sobre los cuestionamientos que el Steampunk sigue de la ciencia-
ficción, existe además otro modo de ingresar a esta subcultura. Éste responde, se podría 
decir, a cierta fascinación por la novedad de una estética retrofuturista que, en su expan-
sión, ha ido solapando aquel componente originario. Pasar enseguida a una distinción 
entre ambos modos de experimentar el Steampunk, permitirá dejar de lado prontamente 
una visión que, aun siendo la más difundida, no corresponde al interés de este trabajo, 
puesto en la posición que deviene en la construcción de objetos críticos. 
Una escisión clara en este sentido, es la que aporta Gross (2006), quien divide al Steam-
punk en dos grupos basándose en la diferencia entre Verne y Wells. Según este criterio, el 
Steampunk Nostálgico, que sigue la línea del primer escritor, está centrado en la belleza 
estética de la época victoriana, en la exploración de nuevos mundos y en la reconstruc-
ción de este período como debería haber sido. Esta visión soslaya todos los componentes 
negativos de aquel momento histórico, entre los que pueden mencionarse la pobreza, la 
explotación, la polución, la corrupción y la decadencia resultado del capitalismo y el im-
perialismo. Luego, se encuentra el Steampunk Melancólico, donde se resalta todo lo que 
la categoría anterior tiende a ignorar. Este segundo grupo cuestiona indirectamente a la 
sociedad actual a través de lo que observa en el período victoriano.
Una dicotomía semejante a la planteada por Gross (2006), es la que advierte VanderMeer 
(2011) cuando señala que se puede optar entre dos alternativas dentro del Steampunk. 
Este punto de vista sugiere que es posible comprometerse con reflexiones similares a las 
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encaradas por Verne y Wells, pero en la actualidad; o tomar de estos escritores únicamente 
la configuración victoriana y el encanto naif de unas raras invenciones.
De todos modos, y más allá de otros abordajes posibles, parece insoslayable atender a la 
declaración de principios que revela la palabra “punk”. Para Rebecca Onion (1998), el 
agregado de ese término se desprende de entender que el Steampunk es una subcultura 
a la que sus participantes “ven –leyendo, construyendo y escribiendo sobre tecnología a 
vapor–, como una práctica contracultural altamente liberadora” (p. 139).
Aun así, The SteamPunk Magazine –si no la única, la primera revista especializada en esta 
subcultura– advierte un debilitamiento del componente crítico, en verdad distintivo de 
la posición Steampunk. Y tal es la importancia que le ha dado esta publicación a aquel 
deterioro, que salvarlo se ha convertido en su finalidad. De aquí que en su eslogan se lea: 
“Devolviéndole el Punk al Steampunk”. 
Por esta razón, la revista incluye entre los autores de sus artículos al grupo The Catastro-
phone Orchestra and Arts Collective1 (en adelante CO&AC) (2006), quien hace notar que 
mucho de lo que hoy se hace pasar por Steampunk, contradice en realidad al punk enten-
dido como “la mecha utilizada para encender los cañones” (p. 5). No menos importante 
resulta la interpretación que del Steampunk hace el mencionado grupo. En ella se lo ve 
como una “crítica no ludista a la tecnología” (p. 4). No se trata entonces, en modo alguno, 
de aquellas manifestaciones en las que el Steampunk es entendido como una especie de 
nostalgia superficial en la que se añora, de una manera cándida, ciertos objetos o circuns-
tancias de la época victoriana (salones de té, mapas coloniales, tonos sepia, etc.). Esto es 
considerado por CO&AC (2006), como una mera artificialidad que se encuentra más cer-
ca de las producciones de Disney, que de “una vibrante y viable filosofía o cultura” (p. 4).
VanderMeer (2011) contribuye a esta idea al considerar que algunas áreas en las que el 
Steampunk se ha manifestado pueden verse impregnadas de cierta ingenuidad. Sin embar-
go, lo que esta subcultura ha heredado realmente, son las predicciones nefastas que Verne 
y Wells formularon con respecto a la tecnología aplicada a la guerra, además de otros te-
mas como la sustentabilidad. Por otra parte, y todavía en opinión de VanderMeer (2011), 
existe una recurrencia a la capacidad imaginativa de Verne y a la utilización del “enfoque 
sociológico de Wells” (p. 44), procedimiento que tiene por objetivo modificar el porvenir. 
De este modo, el Steampunk “reescribe los planos, reinventa la tecnología a vapor y revive 
el romance científico para crear un mundo consciente de sí mismo, que es hermoso y al 
mismo tiempo nostálgico, pero que también reconoce la distopía2” (p. 44).
Es que el acto crítico está por cierto en el “regreso”. VanderMeer (2011) observa que, si 
bien algunos procedimientos son prácticamente los mismos, la diferencia con respecto a 
la ciencia-ficción es que el Steampunk cambia el énfasis y el contexto, muchas veces, de una 
manera radical. En efecto, el Steampunk “vuelve” a un momento histórico en el que aún 
podían tomarse otro tipo de decisiones, diferente del que dio cumplimiento a las aciagas 
predicciones de su género padre. En ese salto hacia atrás, recupera el entusiasmo del posi-
tivismo científico y propone, desde la imaginación, la sustitución de un pasado por otro. 
Con esto ensaya la visión de un futuro que se desprendería de tal reemplazo. 
Richard Nagy (de quién se hablará en profundidad más adelante), explica en una entre-
vista para VanderMeer (2011) su visión del “regreso” que propone el Steampunk a los 
años de la Revolución Industrial: “Hemos ansiado desesperadamente y por tanto tiempo 
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el futuro que no sabemos qué hacer con él ahora que está aquí. No es de extrañar, pues, 
que miremos al pasado, probando y buscando explicaciones y metáforas que nos ayuden 
a arreglarlo” (p. 107).
Una vez más, el Steampunk “vuelve” a la segunda mitad del siglo XIX. Pero no lo hace 
padeciendo una visión infantil o sesgada sobre ese pasado que a su modo recupera. No 
desconoce los aspectos desfavorables de ese momento histórico. El Steampunk es en reali-
dad, una suerte de retroceso para un avance en otra dirección. Es la vuelta a un punto de 
inflexión, un lugar clave en el tiempo donde se considera importante haber tomado otras 
decisiones. Según VanderMeer (2011), el Steampunk pretende desde sus singularidades, 

Reparar el daño causado por la industrialización. No se trata simplemente de 
un intento por limpiar el clasismo, el racismo y la explotación que conforma-
ron parcialmente la era victoriana, es en cambio un impulso para recuperar el 
pasado muerto, de un modo positivo y afirmativo (p. 44). 

En términos generales, según Tim Wetherell (2012), el Steampunk resulta en “un pasado 
que nunca fue, un futuro que nunca sucedió; tal vez lo mejor de ambos mundos”.

Los “hacedores” del Steampunk

Desde su aparición a finales de los años ‘80, el Steampunk ha evolucionado notablemente. 
Superó su ámbito de origen en la literatura y se volcó sobre nuevas y diversas áreas. La 
magnitud que alcanzó este desarrollo condujo a VanderMeer (2011) a plantear que la 
mayoría de las personas que hoy día se consideran steampunks no ha leído la narrativa 
de este género. El acceso se produjo mediante otros caminos, como la historia, los medios 
visuales y la moda, verdaderos causantes de una subcultura en la década de 1990. Es que 
el Steampunk impregnó con su estética no sólo un buen número de películas y cómics, 
sino también otro tipo de espacios vinculados con el arte. En este sentido, el Steampunk 
es para VanderMeer (2011) ampliamente inclusivo, e incentiva “a ser aplicado en diversas 
propuestas, tanto fantasiosas como prácticas” (p. 11). 
Onion (1998) acentúa en su análisis sobre este tema, la existencia de una cultura Steam-
punk que se encuentra definida más por los objetos que producen sus integrantes que por 
las expresiones literarias que le dieron origen. La autora considera que no se busca recrear 
una tecnología específica de la época victoriana tanto como sostener un valor afectivo 
vinculado al mundo material de esa época. Más específicamente, ese repertorio se halla 
compuesto por “el latón, el cobre, la madera, el cuero, y elementos como engranajes, re-
sortes, ruedas, piñones, etcétera” (p. 138-139).
De todas formas, VanderMeer (2011) observa que, más allá de una estética compartida 
vinculada con los materiales recién mencionados por Onion (1998), no resulta fácil cla-
sificar a los “creadores” Steampunk. El autor señala que algunos de ellos se autodefinen 
como artistas; mientras que otros, como makers. La diferencia estriba en que los primeros, 
construyen objetos como instalaciones y esculturas conduciéndose según los códigos pro-
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pios del campo artístico (procesos y terminología). Los segundos, en cambio, recuperan 
viejos dispositivos, o bien se dedican a modificar aquellos que fueron desarrollados en 
base a una tecnología actual. De todos modos, el autor señala que los límites son impreci-
sos, y que la influencia entre ambos sectores resulta frecuente y, al mismo tiempo, valiosa.
Conviene agregar que, según Bruce Sterling (2011), el noventa por ciento de las personas 
que dice formar parte del Steampunk, se contenta en éste experimentándolo como un 
“juego de disfraces y alegre entretenimiento subcultural” (p. 12). Es por esta razón que 
el autor invita a los jóvenes a involucrarse en ese diez por ciento restante, constituido 
por quienes hacen realmente el Steampunk. Exhorta además a los interesados a adherir al 
aspecto “punk” vinculado al DIY (do it yourself), lo que significa un combate contra las 
grandes compañías. Y hay que decir al respecto, aunque sea entre paréntesis, que con este 
tipo de práctica los steampunks pretenden recuperar la polivalencia de una figura encar-
nada en el inventor decimonónico. Se trata, a grandes rasgos, de un hombre que lograba 
conjugar en sus invenciones, una amplia diversidad de saberes. Esta clase de trabajo in-
terdisciplinario pretende desmontar lo que CO&AC (2006) llama “las siempre crecientes 
jaulas de la especialización” (p. 4).
Aún más, VanderMeer (2011) advierte que los steampunks marcan el nacimiento de su 
cultura en la insatisfacción con los productos monolíticos fabricados en serie de la tecno-
logía contemporánea. Se trata de un desacuerdo con el modo masivo de producción que 
simplificó el diseño de los productos, quitándoles su individualidad en favor de una mayor 
productividad. 
Es así que Jake von Slatt (2009), maker destacado y creador del manifiesto Steampunk, 
muestra su disconformidad hacia los productos fabricados en masa que resultan para él 
idénticos y descartables. Slatt (2009) pone por caso “el progreso recién salido de un molde 
de plástico que venden Ikea o Microsoft”. En acuerdo con esta posición, Calamity (2007), 
miembro fundador de CO&AC, piensa que “cuando todo es igual, nada tiene valor”, y 
agrega presentando un ejemplo: “El iPod, para nosotros, es muy impersonal y desechable”. 
En contraposición a esta clase de objetos, deduce Marian Kuemmerlein (2007), los gene-
rados por el Steampunk nunca se pondrán realmente de moda, ya que no es posible pro-
ducirlos en serie. Slatt (2011) señala todavía, que “los steampunks evitan el consumismo 
de la cultura popular” (p. 218), y más adelante agrega: 

Los steampunks quieren comprar algo una vez y luego pasárselo a sus hijos. 
Aún mejor, queremos hacer algo una vez, algo que usaremos todos los días por 
el resto de nuestras vidas. Algo que nos recuerde siempre que lo utilicemos que 
tenemos destreza y habilidad. Algo que nadie más en el mundo tenga (p. 218).

En este sentido, Donald Norman (2005) entiende los objetos de factura propia como 
aquellos más personales y capaces de generar recuerdos gratos. Siguiendo este criterio, el 
autor observa la necesidad de un tiempo prolongado de interacción con los objetos para 
experimentar hacia ellos emociones firmes, asociaciones íntimas de relevancia y evocacio-
nes. La utilidad juega en este caso, un rol menor.
Richard Nagy (2011), otro maker de renombre y fundador del proyecto Datamancer, con-
sidera que el Steampunk puede funcionar asimismo, como “una defensa contra el consu-
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mismo desenfrenado, al reconectar a las personas con un arte culturalmente obsoleto de 
fabricación y con el ingenio” (p. 106). En tal procedimiento interviene además, la visión 
del propio trabajo “no sólo como la construcción de productos, sino de herencias” (Nagy, 
2012). 
Sobre ésto, Manzini (1996) reconoce la existencia de objetos cuya duración es contem-
plada en su elaboración, adquisición y uso. Esto se debe a la prevalencia de una necesidad 
cultural inclinada hacia las cosas que, por haber preexistido, funcionan como testigos de 
un pasado. Se trata de objetos que sí resultan capaces, no sólo de guardar memoria, sino 
de ingresar en la afectividad de las personas. Al constituirse como referencias temporales, 
se pretende que sean ellos los que perduren a una indefinida sucesión de usuarios. Por 
ello Slatt (2011) advierte el interés de muchas personas en una tecnología antigua “en la 
creencia de que sólo las máquinas de una era pasada tenían la durabilidad para sobrevivir 
a sus propietarios” (p. 216). De aquí la gran importancia que Norman (2005) le atribuye 
al recuerdo por su facultad de “convocar” personas, vivencias, logros, y de robustecer la 
imagen que se tiene de uno mismo. 

Un cambio en la relación artefacto-usuario

Se ha dicho que no es fortuito el momento histórico que el Steampunk pretende retomar. 
De las problemáticas ya planteadas, cuyos orígenes son vistos en aquel tiempo, conviene 
profundizar ahora sobre un aspecto adelantado en el apartado anterior. Se trata de la rela-
ción entre los artefactos y sus propietarios.
Según Ezio Manzini (1996), una creciente disminución en los tiempos de producción y 
consumo ha cambiado a los artefactos y a las relaciones que con ellos se tienen. Éstas se 
hallan así, más ligadas al servicio que a una determinada entidad matérica. En el constante 
reemplazo de productos iguales, la única continuidad posible es la de la prestación. Esto 
sucede porque no existe en tales artefactos de rápida caducidad, una permanencia de su 
realidad física. 
No huelga añadir que para Mumford (2010/1967), la civilización premecanizada distaba 
mucho de “sacrificar la invención estética o la corrección funcional para duplicar la pro-
ducción, o incluso para acelerar el proceso productivo” (pp. 413-414). Es cierto que prio-
rizar la calidad de los artículos ralentizó la producción y mantuvo un número reducido de 
compradores, pero también es verdad que, como contrapeso, se contribuía disminuyendo 
“el ritmo de la obsolescencia y eliminando una gran fuente de derroche” (pp. 413-414). 
Pero el problema radica para el autor, en la cultura actual: 

… centrada en el culto de las fuentes de energía, adoradora de las máquinas, 
respetuosa de lo uniforme, de lo producido y consumido en masa, desdeñosa 
de la individualidad, la variedad y la elección, salvo en lo que respecta a la con-
formidad estricta a las demandas de la megamáquina (pp. 414-415).
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Así pues, una de las diferentes formas en que el hombre se relaciona con su medio mate-
rial tiene que ver, para Abraham Moles (1990), con la aceleración consumidora. Según este 
criterio, el objeto es visto como: 

Un momento transitorio de la existencia de una multiplicidad, tomada en un 
momento determinado de su vida, que se extiende entre la fábrica y el tacho 
de la basura, así como la vida del hombre se extiende entre la cuna y la tumba 
(p. 22). 

Es a través del acto de consumir, “la nueva alegría masiva” (p. 25), que el hombre “hace 
desfilar a lo largo de la vida cotidiana un flujo siempre acelerado de objetos (...) condena-
dos necesariamente a lo transitorio, a lo provisorio” (p. 25). A diferencia de lo que sucedía 
en el siglo XIX, y por su nueva condición de efímero –continúa el autor–, el objeto se ha 
convertido ahora en producto.
Lo que sucede es que, según Calamity (2007), es en la época victoriana, y no en un posible 
futuro, donde se encuentra una clase de relación entre el hombre y la tecnología “más 
honesta de lo que es ahora”. Ya VanderMeer (2011) observa que el Steampunk pretende 
recuperar un tipo de inventiva hallada en las máquinas del siglo XIX. Siguiendo las ideas 
de este autor adelantadas más arriba, muchos steampunks consideran que la subcultura a 
la cual pertenecen surge, en parte, como una insatisfacción con respecto al diseño actual 
de los productos informáticos, entendido como “desalmado, conformista, y carente de 
rasgos distintivos” (p. 98). Su criterio de uniones prácticamente indetectables, hace lucir a 
los artefactos por demás antisépticos [sic]. Se suma a esto último, el juicio de Nagy sobre 
tales dispositivos, vistos como algo “demasiado aburrido y utilitario” (Nagy, 2011, p. 107). 
Y por cierto que es este parecer lo que impulsó la construcción de los objetos Datamancer.
Una dimensión más profunda sobre este asunto es aportada por el filósofo coreano-
alemán Byung-Chul Han (2015), quien observa que “lo pulido, pulcro, liso e impecable 
es la seña de identidad de la época actual” (p. 11-13). De este modo, el autor pone en co-
mún el iPhone (pero también el smartphone), las esculturas de Jeff Koons y la depilación 
brasileña. Han (2015) explica a renglón seguido las razones del atractivo que ejerce hoy 
lo pulido:

¿Por qué lo pulido nos resulta hoy hermoso? Más allá de su efecto estético, 
refleja un imperativo social general: encarna la actual sociedad positiva. Lo 
pulido e impecable no daña. Tampoco ofrece ninguna resistencia. Sonsaca los 
“me gusta”. El objeto pulido anula lo que tiene de algo puesto enfrente. Toda 
negatividad resulta eliminada (p. 11-13).

Este autor insiste, refiriéndose especialmente a los teléfonos celulares, que lo pulido (sea-
mless para VanderMeer) no es privativo del aspecto, pues el tipo de comunicación efec-
tuada mediante estos dispositivos es asimismo “pulimentada y satinada” (Han, 2015, p. 
13). Toda cosa ajena a lo positivo, a la condescendencia o la satisfacción es tachada de 
impedimento para el intercambio acelerado y, por lo tanto, evitada o excluida. Por otro 
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lado, lo pulido “activa el imperativo táctil” (p. 13) disolviendo la distancia contemplativa 
que todo juicio estético requiere. Al mismo tiempo, la ausencia de lejanía anula lo místico: 
“Al contrario que el sentido de la vista, el tacto es incapaz de asombrarse. Por eso la pulida 
pantalla táctil, o touchscreen, es un lugar de desmitificación y de consumo total” (p. 15).
Así es dado considerar que las modificaciones propuestas por los makers reubican la im-
portancia de ciertos atributos esperables en la clase de objetos que intervienen. De este 
modo, por ejemplo, valores como la portabilidad o la velocidad de acceso a las prestacio-
nes que ofrece una computadora, se ven alterados en beneficio de una mayor durabilidad, 
pero además, de una honda personalización del objeto. Casos que responden a esto último 
son: The Victorian all in one PC, la computadora personal realizada por Jake von Slatt 
(Figura 1); The Victorian Steampunk Laptop (Figura 2) y The Telegraph Mouse (Figura 3), 
hechos por Datamancer. 
Se trata a su vez, reiterando lo ya expuesto en el manifiesto de Slatt (2011), de conseguir 
una mayor apropiación de los artefactos que pertenecen al uso cotidiano. En ellos se es-
pera que participe todavía, dentro de lo posible, la mano trabajadora del propio usuario. 
Esto contribuye, como se vio, a fortalecer una conexión afectiva con los objetos, relaciona-
da al logro, a la exclusividad y a la evocación del pasado.
A propósito de ésto, en su reflexión sobre las temporalidades de los objetos hechos por 
el hombre, Manzini (1996) señala que “la materia es el sustrato estable de nuestras ex-
periencias” (p. 55) en contraposición a la dinámica veloz de las ideas. En efecto, a través 
del extendido uso que el ser humano hizo de un limitado repertorio de materiales, se ha 
conseguido una “acumulación de memoria subjetiva y colectiva” (p. 56), lo que derivó 
en una “semántica de los materiales y de las formas” (p. 56). De este modo, con el esta-
blecimiento de una relación entre cualidades físicas y culturales, los diferentes materiales 
fueron hallando su identidad. Los objetos, por consiguiente, “que surgen de la dialéctica 
entre las ideas y la materia” (p. 56), se ven impregnados de una serie de características que 
le pertenecen, ya como esenciales, a los materiales con los que fueron construidos.
Pero eso no es todo. Manzini (1996) considera que, en relación con el consumo, han apa-
recido al ingresar la década de 1990, algunas contratendencias que pusieron de relieve el 
requerimiento de “productos más ‘duraderos’ y ‘profundos’” (p. 21). Estas contratenden-
cias (se recuerda el nacimiento del Steampunk como subcultura en el período que indica 
el autor), van en sentido contrario a las propuestas de la década anterior, y representan 
“un área de la demanda social con la que es posible actuar recíprocamente dando más 
visibilidad y coherencia a sus exigencias” (p. 21).
Por otro lado, según las observaciones realizadas por Norman (2005), quien repara en la 
fuerza emocional que diversos diseños pueden generar, las personas se ven inclinadas hacia 
las configuraciones formales de los productos y hacia las impresiones vivenciadas durante 
su puesta en uso. De este modo, la prestación específica y el buen funcionamiento se con-
vierten en atributos que, de alguna manera, quedan relegados a un orden inferior. Resulta 
que existe un sólido factor emocional vinculado con el diseño y utilización de los produc-
tos. Este elemento tiene para el autor un peso mucho mayor, respecto al éxito o fracaso de 
un determinado producto, que aquellos otros aspectos que responden a su practicidad.
Norman (2005), con el respaldo de su investigación, afirma que los objetos más atractivos 
estéticamente, teniendo en cuenta los sentimientos que evocan, permiten a sus usuarios 
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un mejor desempeño, incluso sin ser, estos objetos, los más eficientes. Aún más, los pro-
ductos y sistemas que elevan el estado anímico se manejan de un modo más sencillo y ob-
tienen óptimos resultados. Distinto sucede con los objetos entendidos como usables, que 
no implican una experiencia placentera. Resulta de importancia, entonces, que la manera 
en que se ven los objetos utilizados habitualmente logre influir de un modo positivo en 
las emociones, pues éstas son capaces de modificar la manera en que funciona el sistema 
cognitivo. De esta forma, los problemas a los que se enfrentan las personas pueden ser 
resueltos de un modo diferente a través de un pensamiento más creativo. 

Figura 1.

Figura 3.

Figura 2.
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Por último, y para abonar la idea de un cambio en la relación que las personas tienen con 
sus artefactos, Manzini (1996) propone despojar ése término de su connotación negati-
va. En efecto, frente a la visión de un ambiente futuro inevitablemente artificial, el autor 
sugiere pasar de la acepción de “artefacto” que sugiere algo falso o artificioso, a su otra 
posibilidad, es decir: “hecho con arte”. Así, un artefacto será “un producto que surge de la 
inteligencia y de la sensibilidad que la actividad humana puede expresar” (p. 16). Sin em-
bargo, para que esto sea posible, tal vez se deba atender a CO&AC (2006) cuando insiste 
en que “la elegancia de la ingeniería óptima debe ser reemplazada por la ornamentación 
necesaria de la verdadera función” (p. 5), dirigida hacia “los deseos y los sueños” (p. 5).

Conclusiones

La ciencia-ficción se ha hecho cargo de sostener una mirada crítica sobre los cambios que 
derivan de los avances tecnológicos. El Steampunk, con su particular abordaje del pasado, 
no descuida este cometido que hereda de su género padre. Jeter parecía saberlo muy bien 
cuando, al pensar en el nombre de lo que vio como un flamante género literario, vinculó 
un tipo de tecnología (steam) con la palabra “Punk”. Sin embargo, es de considerar que 
todo acto inaugural desconoce las proyecciones de aquello que de algún modo habilita.
Es así que una prolifera subcultura nace de las imágenes que muestran un Londres victo-
riano sembrado de aparatos que, con el ropaje técnico de su época, realizan prodigios del 
futuro. De a poco, todas las áreas de la producción visual comienzan a verse impregnadas 
de esa estética retrofuturista. Perpleja y seducida por la visión de un tiempo falso, la ma-
yoría de las personas que ingresa al Steampunk lo hace persiguiendo una fantasía que le 
permite huir del presente. 
Pero esto no es Steampunk, aseguran los analistas más acérrimos. Y no basta con armarse 
a consciencia de un ánimo cuestionador. Porque la idea de que esta subcultura nace en 
realidad de una insatisfacción con los productos masivos es sólo el principio. Hay que 
convertirse en un hacedor de artefactos. De aquí se sigue que el Steampunk está hecho en 
verdad por los makers. Como se vio, éstos últimos rehacen objetos de uso cotidiano, aun-
que la mayor expresión crítica es alcanzada por las intervenciones que se realizan sobre 
dispositivos actuales de tecnología informática. Es que el diseño de estos productos, en la 
versión lanzada por el mercado, es tachado de impersonal, desalmado y desechable.
Se trata de objetos bruñidos que, sin hendiduras ni partes, se desmaterializan para ser 
únicamente sus prestaciones. Son el espacio del pleno consumo. El tacto, inconmovible 
ante un deslizamiento sin obstáculos, acepta lo que la vista no puede controvertir. Por 
otro lado, estos aparatos pasan por la vida de sus usuarios, advertidos sólo (o tal vez) en la 
novedad de su adquisición. Luego se retiran a una existencia muda que aguarda la pronta 
llegada de un sucesor.
Quedó probada, en este sentido, la importancia que le atribuye el Steampunk a que los 
objetos puedan recobrar tres elementos que se hallan interrelacionados: entidad física, 
personalización y durabilidad. De esta forma, la recuperación material incrementa la ex-
periencia sensitiva; la intervención personal deviene en una apropiación; y postergar la 
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caducidad logra un mayor tiempo de permanencia del objeto en la vida del usuario. Tales 
características, más la evocación de un pasado, añaden a los dispositivos un aspecto emo-
cional que modifica la relación que se tiene con ellos.
Es en el siglo XIX entonces, donde se ve dada una tecnología configurada según un tipo 
análogo al recién planteado. Pero cabe recordar que la idea de “volver” a ese tiempo no 
queda circunscripta a estas cuestiones. Tampoco se trata del acontecimiento lúdico que 
podría significar vivir, mediante el uso de artefactos steampunk, en aquel porvenir ima-
ginado por las mentes de Verne y Wells. La cita a un momento histórico que, como se ha 
dicho en más de una ocasión, no es aleatoria para el Steampunk, implica la intención de 
retomar, de alguna manera, el positivismo científico victoriano que prometió al hombre la 
superación de sus límites en una existencia venturosa.
Con todo, ¿se podría decir que, rechazando una fantasía ingenua, los makers han caído 
indefectiblemente en otra? Porque si bien contribuye a un cambio en la relación con la tec-
nología un viraje de su dimensión estética, ¿podrá alcanzar este modo alguna prosperidad 
si no se modifica esencialmente el tipo de tecnología y su veloz producción en serie? Ade-
más, ante la obvia imposibilidad de expandir suficientemente sus prácticas, el Steampunk 
(el que se declara como verdadero) queda reducido a la actividad de un pequeño grupo. 
Éste continuará con su trabajo seguramente, si es que no cede en algún momento a la idea 
de que ese mecanismo de constante renovación es un monstruo verniano de inmensos 
tentáculos, difícil de abatir. 
Curiosos artefactos quedarán entonces como un ensayo de frenar el tiempo, de detener la 
aceleración en la que el contexto objetual, como se ve el paisaje en un tren que marcha a 
toda velocidad, corre fantasmal hacia un atrás irrecuperable. Incluso William Morris, con 
quien VanderMeer (2011) compara a los makers, luego de pedir socorro al pasado y en el 
umbral de un posible triunfo revolucionario, “retrocedió y se apartó gradualmente, de 
vuelta hacia un mundo de poesía y de belleza” (Pevsner, 2000, p. 23).

Notas

1. Este grupo, decidido a no revelar las identidades de sus integrantes, dice estar compues-
to por Professor Calamity (su fundador), Dr. Virgil Disgr4ce, Rastrix Oxide y NealLißt. 
Ellos proclaman haberse reunido para sublevar a los steampunks en contra de sus opreso-
res tecnológicos (Kuemmerlein, 2007).
2. Del inglés dystopia, lo que podría traducirse como antiutopía o utopía negativa. La 
distopía manifiesta el temor frente a la idea de una utopía realizable, pero no en términos 
de una sociedad ideal, sino como un orden perjudicial para el ser humano (La llamada es 
nuestra).
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Abstract: In this paper we address the genealogy of this concept that seeks to contextualize 
the works that take place in the future imagined by the science fiction writers Jules Verne 
and H. G. Wells, in the late nineteenth century. Turned into a subculture in the 1990s, 
Steampunk recovers for its aesthetics elements of the Victorian machine. This procedure 
can be observed today, and increasingly so, in the different fields of visual production. The 
analysis aims to analyse the ways in which some of the objects produced by this subculture 
acquire a critical dimension.

Keywords: Steampunk - Science Fiction - Criticism.

Resumo: Neste artigo abordamos a genealogia deste conceito que procura contextualizar 
as obras que ocorrem no futuro imaginado pelos escritores de ficção científica Jules Verne 
e H. G. Wells, no final do século XIX. Transformada em uma subcultura nos anos 90, a Ste-
ampunk recupera por seus elementos estéticos da máquina vitoriana. Este procedimento 
pode ser observado hoje, e cada vez mais, nos diferentes campos da produção visual. A 
análise visa analisar as formas pelas quais alguns dos objetos produzidos por esta subcul-
tura adquirem uma dimensão crítica.

Palavras chave: Steampunk - Ficção Científica - Crítica.
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Resumen: a partir de la década de 2000 se editan las primeras, pero escasas, publicaciones 
físicas en formato de libro sobre la curaduría local. Un momento en el surgen nuevas 
instituciones dedicadas al arte contemporáneo y en consecuencia nuevas colecciones; un 
marco en el que la figura del curador, aunque todavía es protagonista de polémicas, se 
consolida tanto en el ámbito institucional como en el independiente. Este trabajo analiza 
las publicaciones específicas sobre curaduría surgidas entre 2002 y 2017 en la Argentina 
desde un enfoque crítico, e intentan ser un aporte para una apreciación de los avances en 
los estudios sobre la curaduría a nivel local.

Palabras clave: estudios sobre curaduría - historia de las exposiciones - práctica curatorial.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 72-73]

(1) Magíster por la Universidad Nacional de las Artes y magíster por dicha institución en el 
área de Crítica y Difusión de las Artes.

Introducción

En el campo del arte argentino contemporáneo la curaduría se instala como práctica, y 
crece de manera paulatina, a partir de la década de 1980. Sin embargo, su estudio teórico-
crítico como disciplina se inicia en el país recién a comienzos del siglo XXI. De esta forma, 
comienza a crearse un nuevo campo de investigación con una dinámica propia. En los 
2000 con el surgimiento de nuevas instituciones dedicadas al arte contemporáneo y, de 
nuevas colecciones, la figura del curador se consolida institucional como independiente-
mente. En este contexto distintas instituciones y universidades empiezan a editar las pri-
meras publicaciones físicas en formato de libro sobre la curaduría local. Con el pasar de los 
años y, contando con los avances de la tecnología, se suman algunas revistas electrónicas 
que desarrollan en parte los estudios curatoriales. En principio se publican compilaciones 
de entrevistas y de conferencias que, en su mayoría, responden a experiencias de curadores 
llevadas a cabo en el país y en el exterior. No obstante, con respecto a los estudios sobre la 
historia de las exposiciones pueden reconocerse dos vertientes de análisis: por un lado, los 
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estudios nucleados en el campo de la historia del arte, en los que se menciona y/o aborda 
particularmente a algunas exhibiciones; y, por otro lado, los estudios curatoriales con sus 
objetos y temáticas específicas, lo que deviene en la historia de la curaduría. Es entonces 
que las publicaciones que aquí se estudian se diferencian entre las que produce el Grupo 
de Estudios sobre Museos y Exposiciones1, basadas en las jornadas sobre las exposiciones 
que organizan en cuatro ocasiones, y otros libros que contienen conferencias y ensayos, 
algunos sobre casos y otros con disquisiciones teóricas sobre la curaduría. Se intenta se-
guir un esquema cronológico, y se decide incorporar información sobre las carreras de 
curaduría y sus publicaciones físicas y electrónicas porque, a la vez de aportar contenidos, 
posibilita visibilizar el estado en el que se encuentran las diferentes áreas de investigación 
de las instituciones. Sin embargo, de ningún modo este estudio aspira a convertirse en una 
genealogía porque es ciertamente incompleto y excluye publicaciones por una cuestión de 
extensión, de las que igualmente se da cuenta. 

El GEME: grupo de estudios sobre museos y exposiciones

En el año 2002 se conforma el GEME integrado por Fabiana Serviddio, Mariana Marchesi, 
Cecilia Rabossi y Viviana Usubiaga, con la dirección de Andrea Giunta y María José He-
rrera, y con asiento en el departamento de investigación del MNBA. El grupo empieza a 
trabajar con un subsidio de la Fundación Antorchas y, como apunta Herrera en la primera 
publicación, su labor “consistió en relevar e investigar las exposiciones de cada década en 
las principales instituciones públicas de Buenos Aires entre 1955 y 2006” (Herrera, 2009, 
p. 10) para conformar una base de datos y profundizar en el estudio de una exposición 
determinada, con la idea de presentar estos estudios en encuentros sobre la temática2. Para 
mayo de 2006 el GEME organiza las Primeras jornadas sobre exposiciones de arte argentino 
1960-2006 en y con la colaboración del MNBA, además de la Dirección Nacional de Pa-
trimonio y Museos. Éstas proponen partir de la premisa de que “las exposiciones son un 
instrumento privilegiado para la administración de los significados del arte” (2009, p. 10) 
y llaman a la reflexión sobre las tendencias curatoriales y las políticas culturales que éstas 
implican, estudiando diversos tipos de exposiciones, con la intención de verificar la circu-
lación de los discursos teóricos y artísticos, sus relaciones y sus formas de comunicación. 
A la vez, el grupo incentiva el intercambio entre curadores, historiadores e investigadores 
de Buenos Aires, La Plata, Rosario y Córdoba. En el mes de julio de 2009 el GEME publica 
su primer libro en el que se conocen los trabajos de sus integrantes y una selección de 
ponencias de las jornadas que realizan en 2006. Con el título Exposiciones de arte argentino 
1956-2006. La confluencia de historiadores, curadores e instituciones en la escritura de la 
historia3 la publicación cuenta con veintidós artículos ordenados según cuatro tópicos: 
I. Instituciones y políticas curatoriales; II. Las exposiciones como institución del campo 
artístico; III. Las estrategias curatoriales: del guión científico a la instalación museográfica; 
y IV. La voz del curador. También suma un apéndice denominado políticas culturales y un 
listado de las muestras realizadas en el MNBA y con su patrimonio en otras instituciones 
entre 1956 y 2006. En el prólogo Herrera, además de referirse a la constitución del grupo 
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y sus objetivos, y de anunciar la selección de ponencias que integran el libro, siendo las 
del GEME sobre el MNBA y sus políticas culturales y curatoriales, pone énfasis en defini-
ciones fundamentales como qué es la curaduría, qué es una exposición y cuál es el rol del 
curador. A esta altura tal vez parezca irrelevante aclarar de qué se tratan estos conceptos, 
pero para el año 2009 resulta un aporte por escrito, quizás por primera vez en una pu-
blicación local en formato físico, que resulta significativo para clarificar el alcance de la 
profesión. De hecho, la curadora cierra la introducción señalando que tanto las jornadas 
como la publicación proponen discutir acerca de la práctica del curador como mediador 
“entre la investigación pura y los códigos de representación de la museología” (2009, p. 
12). En septiembre de 2009 el GEME lleva a cabo las segundas jornadas4 sobre exposicio-
nes en Córdoba. Para ese entonces, el grupo continúa sólo bajo la dirección de Herrera, 
sumándose desde el departamento de investigación del MNBA Patricia Corsani, María 
Florencia Galesio y Paola Melgarejo. En abril de 2011 se publica el segundo volumen de su 
trabajo denominado Exposiciones de arte argentino y latinoamericano. Curaduría, diseño y 
políticas culturales5. Los tópicos que agrupan a los veintitrés artículos son: I. La exposición 
como institución del campo artístico; II. Curaduría, museos y políticas culturales I; III. 
Curaduría, museos y políticas culturales II. Instituciones en Córdoba; y IV. Estrategias y 
modelos de curaduría. Al parecer el tópico instituciones y políticas curatoriales del primer 
libro pasa a llamarse curaduría, museos y políticas culturales en el segundo, a la vez que la 
voz del curador se convierte en estrategias y modelos de curaduría. En el prólogo Herrera 
reflexiona acerca de la exposición como un medio para tratar al arte “como un objeto 
semiótico que necesita ser decodificado y recodificado para su comunicación” (Herrera, 
2011, p. 9), al mismo tiempo que se refiere al anclaje institucional nunca neutro de una 
exposición como paratexto al texto de la propia muestra. Además, indica que desde la 
conformación del GEME trabajan en dos modalidades: la del abordaje de exposiciones 
históricas introduciendo información edita e inédita a través del rescate, la conformación 
y divulgación de archivos, y la que denominan la voz del curador que implica reflexionar 
sobre la práctica en primera persona aportando cuestiones que sobrepasan las posibili-
dades de un catálogo u otro formato, convirtiéndose en un testimonio. La mitad de los 
trabajos de este tomo están dedicados a exposiciones y/o experiencias curatoriales que 
tienen lugar en La Plata, Rosario, Córdoba, Posadas y Salta, y que suman una contribu-
ción inédita al estudio de este campo. El grupo publica su tercer libro en agosto de 2013 
con el nombre Exposiciones de arte argentino y latinoamericano. El rol de los museos y los 
espacios culturales en la interpretación y la difusión del arte6, y contiene veinticinco artículos 
de una vasta diversidad, producto de las terceras jornadas sobre exposiciones realizadas 
en el Centro Cultural Parque España de la ciudad de Rosario, Santa Fe, en 2011. La es-
tructuración antes seguida se ve modificada sosteniendo sólo un tópico de las anteriores 
publicaciones y agregando nuevos: I. La exposición como institución del campo artístico; 
II. Proyectos curatoriales y de extensión y discusión del arte; III. Exhibiciones y estrategias 
consagratorias y contraculturales; IV. Políticas culturales en museos y espacios de arte; y V. 
Exposiciones en la escena artística contemporánea. En la introducción Herrera reseña la 
historia del GEME a diez años de su conformación, y comenta los enfoques teóricos abor-
dados y su aplicación al estudio de las exposiciones. En este sentido, vale la pena detenerse 
para mencionar las tres grandes áreas de interés para el grupo que Herrera indica, porque 
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actualizan las necesidades de investigación que, en general, tiene este campo de estudio. La 
primera denominada el museo como ámbito de exhibición está destinada: 

Al análisis de las programaciones de los museos; el estudio de las exposiciones 
de arte como factor modernizador; la representación del arte argentino en las 
exposiciones permanentes y temporarias en los museos públicos y privados; la 
influencia de la dinámica de otras instituciones y espacios de exhibición sobre 
los museos; la recepción de las exposiciones en la prensa; el público de las ex-
posiciones, su historia, estudio y evaluación; y el rol educativo del museo y sus 
exposiciones (Herrera, 2013, pp. 11-12). 

La segunda, llamada las exposiciones como instituciones del campo artístico, se basa en el 
estudio de los diversos formatos como salones, premios, bienales, entre otros, y su historia 
y recepción; y además, la relación entre las exposiciones y el mercado del arte con el sur-
gimiento de las ferias a fines de los ochenta en el país. Una tercera área designada como 
estrategias curatoriales. De la hipótesis al guión científico propone estudiar guiones y otros 
textos curatoriales como estrategias discursivas y su relación con el contexto disciplinar y 
sociopolítico. Asimismo, Herrera aclara que dentro de este área se incluye “la relación en-
tre curaduría, conservación y documentación” (2013, p. 12) a fin de abordar las polémicas 
que se producen entre “la exhibición de objetos originales, reconstrucciones o recreacio-
nes, los límites de la representación de obras efímeras o destruidas” (2013, p. 12), y el uso 
de los documentos. Esta recapitulación de las intenciones del GEME está acompañada por 
un análisis crítico sobre el estudio de los museos con el título museos, historia y sociología, 
y dos apartados más dedicados a comentar algunos artículos de las tres publicaciones re-
feridos tanto al MNBA como a exposiciones paradigmáticas que se llevan a cabo en otras 
instituciones. La cuarta y última entrega de la serie del GEME se publica como dossier 
digital en el primer semestre de 2017 en la revista CAIANA7 con el título Historias de expo-
siciones y sus instituciones: un abordaje complejo de las instancias de significación del arte, las 
apropiaciones interpretativas de los objetos y sus distintos relatos a través de la historia8. En 
el prólogo Herrera focaliza en explicar el rol del museo dentro de la educación no formal 
y sus posibilidades, y dedica unos párrafos a la publicación como resultado de las cuartas 
jornadas sobre exposiciones que se efectúan en la sede de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero sita en el Centro Cultural Borges en agosto de 2013. La propuesta del grupo 
para estas jornadas es la de “reflexionar acerca del modo en que, a lo largo de su historia y 
como parte de la iniciativa de los estados, los museos contribuyeron a construir y sostener 
la nación, su prestigio e identidad a través de la exhibición de sus tesoros patrimoniales” 
(Herrera, 2017, p. 96). En esa consideración acerca del lugar que ocupa un museo, que se 
puede entender como aparato de estado siguiendo a George Didi-Huberman9 para accio-
nar con el público, Herrera localiza al curador como mediador “entre el conocimiento 
propio de su práctica (la historia del arte, la teoría, la interpretación) y las diversas instan-
cias políticas, económicas y sociales entre las que actúa” (2017, p. 96) La curadora define 
el área de estudio de las cuartas jornadas mencionando que se dedican a discutir sobre:
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Las distintas prácticas que un curador pone en juego en los relatos que elabora 
en torno a los objetos que exhibe. Debatimos acerca de cuál es su responsabili-
dad y aporte a la escritura de la historia del arte a través de las exposiciones; la 
ética de su labor inmersa en los diálogos y disputas surgidos de las complejas 
relaciones entre las instituciones y las prácticas artísticas que interactúan en el 
campo cultural argentino y latinoamericano (2017, p. 97). 

Sin tópicos preestablecidos como en las ediciones anteriores, Herrera comenta diez de los 
dieciséis artículos del dossier. Si bien los aportes son por demás significativos, este último 
volumen del GEME no posee investigaciones de sus integrantes salvo la introducción de 
Herrera. Al mismo tiempo, revela un tono crítico apuntando a poner en jaque el rol de las 
instituciones estatales en cuanto a la producción de exposiciones, y al del curador en tanto 
artífice de las mediaciones que puede protagonizar, y que no necesariamente coopera con 
la consolidación de la profesión, dado que se pueden desdibujar sus límites y responsabi-
lidades. En síntesis, los aportes del GEME abren el campo del estudio teórico sobre la cu-
raduría a nivel local, estableciendo nuevas áreas de investigación y promoviendo el cruce 
entre historia del arte, curaduría y el abordaje académico para aplicarlo a la elaboración 
de una historia de las exposiciones para nuestro país y, en ocasiones, para Latinoamérica. 

El marco teórico que sigue el GEME

En la producción escrita de la historiadora de arte, curadora y crítica María José Herre-
ra puede encontrarse, además de sus investigaciones sobre casos específicos, un corpus 
teórico sobre la curaduría basado en los estudios que realiza en los noventa y en su vasta 
experiencia como investigadora y curadora en el MNBA, en el Museo de Arte Contempo-
ráneo de la Ciudad de Buenos Aires y en el Museo de Arte de Tigre, además de su actividad 
independiente. Como lo expresa en la introducción de la primera publicación del GEME: 

La estadía en la Universidad de Texas en 1996 y, posteriormente una beca de 
la Fundación Antorchas-Lampadia en la National Gallery de Washington, me 
hicieron ver la importancia de lo que en el ámbito anglosajón se llama los Mu-
seum Studies: una rama de estudios acerca de los museos no solamente desde 
una perspectiva empírico-técnica, museológica, sino también un tipo de re-
flexión histórica y sociológica acerca del impacto de los museos y las exposicio-
nes en la representación del arte y la cultural en general (Herrera, 2009, p. 10).

Es así que en los cuatro prólogos y en varios textos que Herrera escribe y es co autora para 
las publicaciones del GEME se pueden observar nociones y definiciones a través de las que 
aborda el campo curatorial local, y a la vez, terminología técnica específica que da cuenta 
del tipo de análisis científico que propone en sus investigaciones. En la presentación del 
primer libro del GEME parte de preguntas como “¿Qué racionalidad está en la base de las 
exposiciones? ¿Qué tipo de conocimiento transmiten los museos a través de sus distintos 
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modelos de exhibición?” (2009, pp. 9-10). Para poder responder a estos cuestionamientos 
advierte que hay que analizar las políticas de exhibición y el accionar de quienes las llevan 
a cabo. Es así que se refiere a la importancia de las exposiciones que, por su complejidad 
de producción y gestión, son formatos sofisticados de comunicación. Las llama puestas en 
escena “de distintos saberes e implica una verdadera construcción de sentidos” (2009, p. 
9), como también que son “el resultado de una interpretación, y el responsable de dicha 
interpretación es el curador” (2009, p. 9). Señala a la curaduría como una práctica de me-
diación que puede provenir de distintas perspectivas como la historia del arte o la estética 
en el caso de las exhibiciones de arte, y al curador como una figura que emerge a mediados 
del siglo XX con gran un predominio, cuyas tareas son concebir una idea, investigar, coor-
dinar y poner en escena una exposición. En la actualidad, polémicas de por medio, su rol 
“resulta protagónico en exhibiciones que se proponen como ensayos de autor” (2009, p. 
9). Una definición de Herrera que resume las funciones de un curador es la de “mediador, 
autor, escritor, re - escritor o intérprete, el curador es el encargado de los aspectos concep-
tuales de una exhibición y de su forma de comunicación, de la construcción discursiva que 
esta plantea” (2009, p. 9). En el prólogo del segundo libro del grupo, Herrera reafirma el 
abordaje de trabajo diciendo que:

Estudiar las exposiciones no es sino enfocar a la obra de arte inmersa en un 
contexto, en otro discurso. Un discurso externo, que se suma al del productor 
y que permite ampliar la consideración acerca de la representación, la circula-
ción y la recepción del arte en una época dada (Herrera, 2011, p. 10). 

Nuevamente sobre las bases de los museum studies y sumando autores del campo cultural 
como Raymond Williams, Pierre Bourdieu y Michel Foucault indica que la perspectiva 
del grupo “se sitúa en el análisis de las exposiciones como instituciones, organizaciones 
fundamentales para el conocimiento y difusión del arte” (2011, p. 10). En la introducción 
del tercer volumen del GEME, Herrera desarrolla una sección titulada museos, historia y 
sociología, en la que trabaja conceptos sobre los museos de autores como Tonny Bennet10 
y Eilean Hooper Greenhill11 que a la vez toman nociones de Michel Foucault12, otros de 
Douglas Crimp13 que cita a Antonio Gramsci, e incorpora definiciones de Carol Duncan14 
y George Didi-Huberman15. Es así que aborda el nacimiento del museo moderno y sus 
antecedentes como las ferias itinerantes, las exposiciones industriales, las tiendas depar-
tamentales y los parques de entretenimientos como aquellos que “desarrollaron y practi-
caron el exhibir y el mostrar, propio de los museos” (Herrera, 2013). Reflexiona sobre la 
eficacia de los museos y su influencia en la contemporaneidad gracias a las exposiciones 
como “eventos colectivos que desde tiempos remotos combinan modelos de interacción 
social, presentes en la dinámica del museo moderno” (2013, p. 13). Pero al mismo tiempo 
se refiere al modo de control social que ejerce un museo sobre una comunidad. Siguiendo 
a Foucault la autora apunta que: 

Cada momento histórico desarrolló una episteme distinta, entendiendo por 
episteme al “conjunto de relaciones inconscientes pero productivas dentro del 
cual se produce el conocimiento y se define la racionalidad”. Dicha episteme se 
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muestra como la congruencia que, a gran escala, existe en la actividad intelec-
tual de cada período. Así, de las maravillas de los “gabinetes de curiosidades” 
medievales, a las clasificaciones analógicas o el modelo organicista de la mo-
dernidad decimonónica, el museo ha reflejado las distintas epistemes con la 
que construye la legitimidad de lo que exhibe (2013, pp. 14-15). 

Además, entabla una discusión entre autores que manifiestan que los museos son institu-
ciones que articulan relaciones de poder según Crimp, o disciplinarias y de confinamiento 
conforme Foucault, y que priorizan la exhibición por encima de sus otras funciones po-
niendo en escena objetos y sujetos como forma de poder como propone Bennett. A esto 
cruza con una expresión de Carol Duncan sobre el museo nacional como el custodio de 
la herencia cultural de una sociedad, y otra de Didi-Huberman que señala al museo como 
un aparato de Estado que exige centralismo y territorializa versus la exposición como má-
quina de guerra, asociada al nomadismo y la desterritorialización. Cierra sosteniendo que: 

La dialéctica entre museo y exposición, plantea variados puntos de abordaje 
para el historiador. Desde la perspectiva de la historia institucional y la inser-
ción de las poéticas en su seno, el estudio de las exposiciones permite recons-
truir las políticas culturales y sus alcances (2013, p. 17). 

En la presentación de la cuarta y última publicación del GEME, Herrera propone pensar 
al museo como un centro de una educación no formal, en el que las exposiciones y las 
posibles selecciones o recortes de objetos a exhibir constituyen las discursividades de la 
institución. La autora recupera el leiv motiv de las últimas jornadas del grupo basadas en 
reflexionar acerca de cómo los museos por iniciativa de los estados contribuyen a cons-
truir la identidad y el prestigio de una nación mostrando su patrimonio, y agrega que 
“el diálogo intercultural que el museo permite lo constituye en un verdadero ámbito de 
competencia simbólica más allá de lo artístico [y que] distintas coyunturas locales han 
replanteado la relación entre lo público y lo privado en estas instituciones” (Herrera, 2017, 
p. 96). En este punto advierte críticamente que “museos, ferias y bienales, establecen va-
lores casi en forma equivalente, desdibujando los límites entre la representación cultural 
y la mercantilización del arte” (2017, p. 96). En este marco el curador se impone dado a 
que suele convertirse en “árbitro de las relaciones de la cultura, entre las instituciones y las 
agendas políticas y de mercado” (2017, p. 96). Vuelve sobre su definición de curador como 
mediador pero esta vez la amplía señalando que opera entre su conocimiento propio de 
la práctica y las distintas instancias políticas, económicas y sociales entre las que actúa. 
De esta manera, en las últimas jornadas discuten sobre la responsabilidad y el aporte del 
curador a la escritura de la historia del arte a través de las exposiciones, y sobre “la ética de 
su labor”16 que se encuentra en medio de los diálogos y las disputas de las relaciones entre 
las instituciones y las prácticas artísticas. Herrera reafirma que el trabajo del GEME pro-
pone un cruce entre los museum studies, la historia de las instituciones y las exposiciones, y 
rescata que una contribución del grupo es “estudiar y evidenciar la representación del arte 
argentino en las exposiciones permanentes y temporarias en los museos públicos” (2017, 
p. 97). En particular del MNBA el grupo se ocupa de analizar las diversas gestiones desde 
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su fundación hasta la actualidad para “establecer qué modalidades expográficas fueron 
puestas en juego en cada una de las sucesivas sedes del MNBA, y en los relatos implícitos 
en sus curadurías” (2017, p. 97). Un rasgo estudiado en varios de los trabajos del grupo y 
que Herrera corrobora en este prólogo es el de cómo a través de la legitimación de ciertas 
poéticas en la institución se pueden reconstruir las políticas culturales y sus alcances. Es 
por esto que se dedican a analizar las estrategias curatoriales a partir de los guiones y 
otros textos producidos por los diversos curadores. Aquí la autora destaca que este tipo 
de análisis lleva a prestar particular atención a la relación entre curaduría, conservación 
y documentación. 

La línea de trabajo del GEME: el estudio de la historia curatorial del Museo 
Nacional de Bellas Artes

Como señala María José Herrera las investigaciones del grupo se basan en el cruce entre los 
museum studies, la historia de las instituciones y las exposiciones, y dedican sus trabajos a 
reconstruir las políticas culturales y curatoriales puestas en funcionamiento en el MNBA. 
En una sección denominada la historia del MNBA a través de sus archivos del prólogo del 
tercer libro del GEME, Herrera traza una cronología abreviada de la historia curatorial del 
museo comentando los estudios que el grupo y otras colegas realizan en el transcurso de 
diez años. Intercala acotaciones que posibilitan la comprensión de una historia integral 
de la institución e incorpora cuestiones propias de la curaduría que surgen del rescate de 
los archivos curatoriales del MNBA en el año 2000. Por ejemplo, en referencia al criterio 
del primer montaje de obras en el museo que lleva adelante Eduardo Schiaffino, el primer 
director, en el que implementa el ordenamiento por géneros dado que aún la colección 
no cuenta con piezas suficientes para una distribución por escuelas, la autora define que 
“este criterio dejaba en evidencia la formación de Schiaffino como artista y su habilidad de 
curador para encontrar un orden posible al pequeño universo al que le tocaba dar sentido. 
Efectivamente, consideramos a Schiaffino el primer curador del arte argentino” (Herrera, 
2013, p. 18). En cuanto al trabajo del GEME y la pesquisa que llevan adelante en el archivo 
del MNBA y en otros complementarios, Herrera indica que logran “reconstruir en parte 
los primeros guiones curatoriales y analizar las modalidades de exhibición a principios del 
s. XX” (2013, p. 18). Y como metodología estudian por década la instalación de la colec-
ción permanente teniendo en cuenta las adquisiciones que se van produciendo a lo largo 
del tiempo. Además, explica brevemente las gestiones de los tres directores que le siguen 
a Schiaffino y los cambios de sede que sufre el museo hasta ser instalado en la ubicación 
actual en 1932. No obstante, hay períodos que no están trabajados de manera exhaustiva: 
la dirección de Schiaffino (1896-1910) cuenta solamente con un artículo que trata las ad-
quisiciones que realiza en 1906 y sus planteos curatoriales; el tramo histórico 1911-1943 
no aparece en las publicaciones del grupo pero si está desarrollado por Herrera en el libro 
Travesías de la Imagen II; el lapso 1944-1955 no se encuentra enteramente estudiado salvo 
por un texto de la cuarta publicación del GEME que aborda la exposición de 1952-1953 La 
pintura y la escultura argentinas de este siglo. Otras etapas pendientes de estudio son: 1994-



Cuaderno 119  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 47-73  ISSN 1668-0227 55

Eugenia Garay Basualdo El siglo XXI: la curaduría como el boom del momento (...)

2003 mandato de Jorge Glusberg, 2007-2013 a cargo de Guillermo Alonso, y 2013-2015 
con Marcela Cardillo como directora interina. No obstante, éstas se hallan desarrolladas 
por Herrera en el ensayo El Museo Nacional de Bellas Artes: historia, gestiones y curaduría 
que forma parte del catálogo razonado publicado en 2010. Sin embargo, también puede 
considerarse como complemento a estos saltos temporales en la historia del MNBA el 
tratamiento que María José Herrera dedica al museo, desde su fundación hasta mediados 
de los dos mil, en su libro Cien Años de Arte Argentino publicado en 2014.

Libros sobre curaduría en formato físico

Gumier Maier, J. (Ed.). (2005). Curadores. Entrevistas

En el ámbito local se estima que el libro Curadores. Entrevistas, que se publica en 2005, 
es una de los primeros. En su prólogo, el compilador Jorge Gumier Maier17 señala que 
“no están todos los que son ni son todos los que están, pero hemos intentado cubrir un 
panorama amplio y variado” (Gumier Maier, 2005, p. 5). Y si bien es una publicación 
precursora para este campo de estudio, también son notables las ausencias como la del 
propio Gumier Maier, entre otros curadores activos en ese momento. Sin embargo, reúne 
treinta y dos entrevistas realizadas a treinta y cinco curadores provenientes de la historia 
del arte como Valeria González o Adriana Lauria, o artistas - curadores como Leo Battiste-
lli o Alberto Goldenstein, o curadores independientes como Rodrigo Alonso, o curadores 
institucionales como Laura Buccellato. El conjunto de reportajes congrega experiencias 
curatoriales llevadas a cabo dentro y fuera del país, transformándose en testimonios de 
época insoslayables a la hora de abordar la curaduría desde los ochenta en adelante, y que 
revelan distintos aspectos de la tarea del curador. A modo de rescate de alguna de estas, se 
pueden mencionar las efectuadas a Andrés Duprat y a Fernando Farina, en las que ambos 
comentan sus gestiones al frente de museos, y en las que se puede apreciar los criterios 
de conformación de colecciones de arte contemporáneo; o, las de Sonia Becce y de Vic-
toria Noorthoorn habiendo estudiado curaduría en el extranjero e iniciando sus carreras 
con la realización de exposiciones en diversos países. Gumier Maier indica: “optamos por 
solicitarle a cada quien que diera cuenta de su labor, y por eso la pregunta sobre cómo 
devinieron curadores fue siempre la que inició el diálogo” (Gumier Maier, 2005, p. 5). En 
función de este disparador y analizando cada contestación se distinguen los alcances en 
la práctica de cada entrevistado. En este sentido, se pueden resaltar algunas reflexiones en 
torno al quehacer individual y a lo que piensan sobre la curaduría y el rol del curador para 
ese entonces. A continuación se transcribe una selección aleatoria, aunque tiene en cuenta 
un amplio rango etario y de ocupación de base del entrevistado/a. Fragmento del diálogo 
con Laura Buccellato18: 

-Fuiste curadora antes de que la palabra estuviese en circulación, de espacios y 
muestras muy diferentes…-Hay distintos tipos de curador: uno es el curador 
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de una exposición puntual, otro es el curador de una colección y otro el de 
una institución. En mi caso, a veces tengo que hacer las tres cosas.” (Buccellato, 
2005:121) 

Andrés Duprat19: 

Creo que el trabajo de un curador es proponer lecturas interesantes sobre las 
producciones artísticas. Se trata de la construcción de un relato a partir de 
obras de arte. Y los abordajes son infinitos: dar a conocer, relacionar produc-
ciones, asociar, confrontar, poner en contexto, hacer nuevas lecturas, para eso 
hay que conocer en profundidad el campo en el que se opera. El trabajo del 
curador tiene que ver con el conocimiento y con la sensibilidad (Duprat, 2005, 
p. 172).

Marcelo Pacheco20: 

Cada vez que se habla de curaduría insisto en que me interesa la práctica cu-
ratorial. No pensar a curaduría sino la práctica curatorial, con lo que esto sig-
nifica a partir de los años ochenta. Un campo de acción al que se vuelcan mu-
chísimas disciplinas, no solamente la historia del arte (Pacheco, 2005, p. 322).

Adriana Lauria21: 

Hay una cosa que es cierta y que todos los curadores sabemos y es que tenemos 
que ocuparnos de que haya un buen catálogo de la muestra, que es lo que nos 
queda. El evento de la muestra en sí mismo es efímero (Lauria, 2005, p. 292).

 
Fabián Burgos22: 

La palabra “curador” es algo que apareció hace poco. No sé muy bien qué sig-
nifica. Para mí, es como un organizador, pero sospecho que es más que eso. 
Acá no existe una carrera de curador…pero no es que yo crea que porque esté 
legitimizado institucionalmente sea importante, en eso también tengo mis re-
servas (Burgos, 2005, p. 129).

Rafael Cippolini23: 

Ser curador, como ser cualquier otra cosa, comienza con una interpelación. 
En mi caso, esta interpelación me fue dirigida por Ruth Benzacar, que me pro-
puso realizar una curaduría en su galería. Y allí me inventé a mí mismo como 
curador, para contestar a su llamado y para no ser descortés. Me gustó crearme 
esa posibilidad, que experimenté como una comunicación rara de mi tarea 
de escritor. La curaduría, en mi práctica, es una suerte de heteronomía, en el 
sentido que utilizó Fernando Pessoa para este término. De esta forma se abrió 
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una dimensión suplementaria en mi trabajo, que ahora siento tan necesaria 
como ocasional. No me interesa en absoluto la institución de “curador”; no me 
interesa la curaduría profesional. Pero se me hace cada vez más imprescindible 
este proyecto discontinuo que diseño para cada ocasión (de allí lo de ocasional) 
(Cippolini, 2005, p. 147).

Es así que transitando estas disquisiciones sobre la curaduría y el curador se logra tener 
un panorama parcial de lo que se considera que conlleva esta práctica para mediados de la 
década de 2000 en la Argentina. 

Alonso, R. (Ed.). (2009). Prácticas curatoriales para las artes tecnológicas: calibran-
do - diseñando con textos: Seminario internacional. 

Entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2008 en el Espacio Fundación Telefónica24 
se lleva a cabo el Seminario internacional prácticas curatoriales para las artes tecnológicas. 
Calibrando / Diseñando Contextos con la coordinación académica de Rodrigo Alonso25. En 
julio de 2009 se edita la publicación bilingüe que, con el mismo título, reúne tres textos de 
presentación, los ensayos de los curadores extranjeros participantes y sus biografías, y los 
casos estudiados en las diversas jornadas. Alejandrina D’Elía, gerente de la Fundación, en 
un breve escrito inicial señala que el seminario:

Tuvo como invitados a reconocidos curadores de arte y tecnología de nivel 
internacional, quienes expusieron, en diversas mesas temáticas, experiencias 
laborales, análisis sobre el rol de la curaduría de artes tecnológicas y marcos 
conceptuales de trabajo en torno a las nuevas prácticas mediales. Asimismo, 
hubo jornadas dedicadas al estudio de casos, en las que se sumó la participa-
ción de referentes locales, y visitas a talleres y galerías de arte, que permitieron 
a los invitados tener un acercamiento a la obra de artistas nacionales (D’Elía, 
2009, p. 9).

Con respecto a los catorce casos presentados, seis son de Argentina, y los restantes de 
Uruguay, España, Inglaterra, México, Brasil, Colombia, Chile y EE.UU. En particular, los 
argentinos dan cuenta, parcialmente, del panorama del arte tecnológico en Buenos Aires 
desde el año 2004 en adelante: 

-- TecnoEscena, curador Javier Acuña, Centro Cultural Recoleta, 2008.
-- Videointervenciones en la ciudad de Buenos Aires, curador Rodrigo Alonso, Edificios 

públicos de la ciudad de Buenos Aires, 2007.
-- Continente, curadores Gabriela Golder y Andrés Denegri, Buenos Aires, desde 2005.
-- Exhibiciones de net.art, curador Gustavo Romano, Centro Cultural de España en Bue-

nos Aires, 2004 a 2006.
-- Eduardo Kac. Obras vivas y en red, fotografía y otros trabajos, curadora Graciela Taquini, 

Espacio Fundación Telefónica de Buenos Aires, 2006.
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La excepción, en cuanto a la fecha de realización, la representa: Tres proyectos de gestión 
con la curaduría de Carlos Trilnick, Buenos Aires; que comenta su trabajo al frente del área 
audiovisual del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), luego Centro Cultural 
de España en Buenos Aires (CCEBA), entre 1986 y 1993, en la que realiza una programa-
ción “exhaustiva” de videoarte argentino y latinoamericano. La introducción a cargo de 
Rodrigo Alonso es un texto fundamentalmente crítico, en el que primero define lo que 
entiende por práctica curatorial “como un espacio de producción discursiva, con méto-
dos, herramientas, objetivos y ámbitos de actuación propios” (Alonso, 2009, p. 13), que la 
desliga de la historia del arte, la crítica, la teoría estética y la museología. Luego, objeta a las 
exposiciones que, tomando como base la historia del arte, no constituyen nuevas lecturas 
tendiendo a la reiteración. Polemiza sobre el rol del curador indicando que:

La profesionalización de esta labor, o, más exactamente, su estandarización, la 
ha llevado muchas veces a desestimar su capacidad analítica y crítica, la única 
capaz de proveerla de recursos para una verdadera creación discursiva. Con 
mucha frecuencia vemos, por ejemplo, cómo la formulación curatorial de cier-
tas exposiciones históricas repite las lecturas desarrolladas por la historia del 
arte sin proveer ninguna mirada alternativa, ninguna puerta hacia una posible 
comprensión otra que justifique la intervención del curador. Repitiendo lectu-
ras y, con ellas, posturas e interpretaciones posiblemente cristalizadas o asumi-
das de manera acrítica, su labor no tiene justificación si no es como garante o 
refrendador de esos discursos ya consolidados (2009, p. 13).

Sobre la curaduría de arte y tecnología, se refiere al contexto en el que se lleva adelante por 
aquel entonces, apuntando que las transformaciones tecnológicas no se dan de manera 
pareja en todos lados, y en este sentido resalta que:

Los artistas que trabajan con tecnología en países donde no se la desarrolla o 
donde su difusión o penetración social es dificultosa, desigual o problemática 
asumen –aunque sea de manera implícita– un posicionamiento de ribetes so-
ciales, éticos y políticos. La relación entre arte y tecnología en Latinoamérica 
se plantea necesariamente en estos términos. Cualquier propuesta de este tipo 
producida en los países de la región lleva implícitas las tensiones entre el im-
perativo de la expansión tecnológica y la ineludible realidad de las economías 
y culturas regionales, derivativas y marginadas (2009, p. 14).

Por otra parte, Alonso apunta que el curador especialista en este ámbito debe ser conoce-
dor de los recursos con los que tiene que trabajar, al mismo tiempo que tiene que optar 
por una posición en consecuencia, y concluye mencionando que:

¿Cuáles son los estándares que manejamos o pretendemos alcanzar? A veces 
parece existir un contrasentido entre la precariedad de cierta producción tec-
nológica y la espectacularidad de su presentación. El caso de la Documenta 11 
es paradigmático: cientos de horas de cine y video realizados con escasos recur-
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sos se presentaban utilizando las últimas tecnologías de exhibición y proyec-
ción. Su curador se vio sorprendido ante a las críticas que comparaban la ex-
posición con la CNN, cuando su intención había sido exactamente la opuesta, 
una crítica a los grandes medios de producción de la información a través del 
rescate de historias y narrativas locales, ocultas, mínimas y particulares (...) la 
falta de recursos tecnológicos puede no ser una limitación, sino simplemente 
una realidad; la limitación es querer cumplir unos estándares de presentación 
internacionales que no se adecuan al contexto específico con el que se trabaja 
y, posiblemente, tampoco a las piezas que han surgido de ese mismo lugar 
(2009, p. 17).

Herrera, M. J. (Ed.). (2012). La trastienda del curador: la crítica en la práctica cura-
torial. Ciencia y experiencia

La Asociación Argentina de Críticos de Arte26 crea en 2008 el Programa de Formación y 
Práctica Curatorial (Herrera, 2012, p. 10) por el que organiza una serie de conferencias a 
lo largo de seis años. La primera tiene lugar en la Fundación Jorge Federico Klemm, en el 
mes de octubre de 2008, y se denomina Confluencias: el encuentro de la historia del arte y la 
crítica en la práctica curatorial con la coordinación de María Laura Rosa. Se trata de cuatro 
encuentros con las curadoras Malena Babino, Adriana Lauria, Cristina Rossi y Ana Ma-
ría Battistozzi; las tres primeras disertan acerca de experiencias de exposiciones propias, 
mientras que la cuarta se refiere al rol de la crítica y al cruce con la actividad del curador, 
en línea con los debates del momento, y que la AACA atiende particularmente. Ese primer 
seminario da origen al ciclo La trastienda del curador que, organizado por la AACA en el 
Centro de Documentación (CeDIP) del Centro Cultural Recoleta, realiza las ediciones I y 
II entre abril y mayo del 2009; siempre con la mecánica de que cada curador invitado –sea 
o no miembro de la AACA– presente alguna de sus curadurías dentro o fuera del país. 
Disertan: María José Herrera, Horacio Zabala, Cecilia Rabossi, Alberto Giúdici, Victoria 
Verlichak, Laura Malosetti Costa, Inés Katzenstein y Rodrigo Alonso. María José Herrera, 
presidente de la AACA señala en el prólogo que “entre la “conferencia” y la “clínica”, los 
distintos encuentros sirvieron para escuchar la voz del curador argumentándose o discu-
tiéndose en un lugar de “figura”, cuyo “fondo” está constituido por las instituciones con las 
que interactúa” (2012, p. 11). Dado a la afluencia de público, entre 2010 y 2012 la AACA27 
lleva a cabo las ediciones III, IV y V nuevamente en el Centro Cultural Recoleta. Participan 
en la tercera: Adriana Lauria, Lara Marmor, Máximo Jacoby, María José Herrera y Floren-
cia Battiti; la cuarta es la que se analiza a continuación; y en la quinta intervienen: Andrea 
Juan, Nancy Rojas, Valeria Keller y Violeta Bronstein, Rodrigo Alonso, Andrea Elías, Gra-
ciela Kartofel, Mariela Yeregui y Matilde Marín. La última y sexta edición se efectúa en la 
galería ArtexArte en 2013 con Victoria Verlichak, Valeria González, y María José Herrera 
y Mariana Marchesi. En 2012 la AACA y la Fundación Alfonso y Luz Castillo publican el 
único libro que corresponde a su cuarta edición denominado La trastienda del curador: la 
crítica en la práctica curatorial. Ciencia y experiencia. En la introducción Herrera se refiere 
a la misión institucional y apunta que “a principios de los años ’70, asomó un debate que 
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definió el perfil contemporáneo de la AACA cuando comenzó a discutirse si competía a la 
función del crítico la organización de exposiciones” (2013, p. 10). Además, traza una breve 
reseña con aquellas actividades que organiza la emblemática institución a lo largo de su 
trayectoria, como jornadas y exposiciones llevadas adelante por críticos que en algunas 
circunstancias asumen el rol de curadores. Esta publicación comprende las conferencias 
de Cecilia Rabossi, Andrea Wain, Adriana Lauria, Fernando Farina y Jorge Zuzulich. Las 
tres primeras son testimonios de curadurías, y la de Farina es un relato con precisiones, 
más específicas que las que da en la entrevista del libro Curadores. Entrevistas de 2005, 
sobre su gestión frente al Museo Castagnino en el momento en que comienza a generarse 
la colección de arte contemporáneo que da origen al macro. En cambio, Zuzulich gene-
ra un aporte teórico-crítico con el título La curaduría como dispositivo en tensión: entre 
líneas duras y líneas de fuga. El curador, que se desempeña como docente de estética en 
diversas universidades, toma conceptos provenientes de esa área y los intenta aplicar a la 
curaduría, y es así que la vincula con las nociones de dispositivo, heterotopía, historia del 
arte, reificación y máquina de guerra. En todos los casos se agencia de las definiciones e 
interpretaciones de estos términos de autores como Foucault28, Luckács29, Bennett30, Didi-
Huberman31, Tejeda Martín32, entre otros, a fin de analizarlos en el abordaje de la curadu-
ría en tanto práctica, y de la institución - arte. Así es como opina que “puede entenderse 
[a] la curaduría como un dispositivo que emerge con un sentido orientador y ordenador 
de sus producciones que son las exhibiciones” (Zuzulich, 2012, p. 70). En cuanto a hete-
rotopía señala que:

Tanto el museo como la biblioteca, lugares que atesoran objetos, son heteroto-
pías vinculadas al tiempo (…) comparten cierto ideal vinculado a lo clasifi-
catorio y, por ende, al concepto de orden (…) sin lugar a dudas, la exposición 
comparte este principio. En tanto ésta despliega una narratividad que tiene 
como eje algún tipo de ordenamiento fundante” (2012, p. 74). 

Con respecto a la historia del arte tiene en cuenta varios planteos autorales con respecto 
al tipo de abordaje de las obras de arte y apunta que “surge en Panofsky la imperiosa ne-
cesidad de establecer un sentido que devele el contenido de las imágenes, fundado en el 
concepto” (2012, p. 76). En línea con esto indica que: 

La curaduría institucional responde en términos similares, en tanto articula 
su narratividad en base a este sentido conceptual que se posiciona por sobre 
las obras para guiar relaciones que se establecen en el espacio exhibitivo. En 
estos términos se debate hasta la actualidad, la relación de la curaduría con la 
historia del arte, ya que ésta última le propicia el fundamento “científico” que 
le permite a lo curatorial establecer su régimen de verdad (2012, p. 76).

Luego, toma el término reificación y propone críticamente su aplicación a la curaduría: 

En algún sentido, la curaduría, en tanto dispositivo vinculado a la historia del 
arte de corte racionalista, supone un doble efecto reificador. Por una parte, y 
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como ya se ha señalado, opera sobre las obras estableciendo para éstas un sen-
tido cosificador, manipulándolas como meras cosas que refieren, con mayor o 
menor precisión, a las tesis de trabajo que aquella sostiene; por otra, tiene la 
pretensión de modelar la experiencia del receptor a partir de la narratividad 
ordenada que pone en el espacio exhibitivo. Ambas lógicas reificadoras están 
sujetas y son parte fundante del dispositivo curatorial el cual tiene como pre-
tensión, en consonancia con el posicionamiento de la clásica historia del arte, 
expulsar la inconsciencia de las obras y volverlas objetos de conciencia (Didi-Hu-
berman; 2010ª, p. 154), facilitando por su mediación una aprehensión racional 
por parte del receptor (2012, pp. 78-79).

Sobre el concepto “máquina de guerra”, Zuzulich desarrolla la última sección en la que 
incluye una breve explicación de su surgimiento en las ideas de Deleuze y Guatari, a través 
de un esquema que compara las características de esos postulados –máquina de guerra y 
máquina de sobrecodificación–. Posteriormente, indicando la adopción que de estos hace 
George Didi-Huberman para su texto-conferencia La exposición como máquina de guerra 
de 2010, Zuzulich despliega un punteo explicativo de los cuatro términos que trabaja el 
filósofo francés en su discurso. En modo sintético se rescatan algunas explicaciones de 
Zuzulich al respecto. En cuanto a dialéctica distingue que:

El desarrollo de una exposición debe ser pensado dialécticamente, pero despo-
jándose de dogmatismos. En este contexto Didi-Huberman apunta que “una 
exposición es una máquina de guerra, un dispositivo asociado al nomadismo, a 
la desterritorialización” y, en tal sentido, los “[…] aparatos de Estado están del 
lado del poder, las máquinas de guerra están del lado de la potencia. Para mi 
esta oposición es fundamental […] Una exposición no debe tratar de tomar el 
poder sobre los espectadores, sino proporcionar recursos que incrementen la 
potencia del pensamiento” (2012, p. 80). 

En tanto que para producción resalta que: 

Aquí Didi-Huberman se apropia del pensamiento benjaminiano: “No hay dis-
positivo de exposición que no sea el resultado de un trabajo de producción, 
en el sentido que le da al término Walter Benjamin […] Se trata de un acto 
político porque es una intervención pública e incluso, si ella misma lo ignora, 
se trata de una toma de postura dentro de la sociedad” (2012, p. 80).

Sobre el término denkraum, más allá de la comparación con el Atlas Mnemosyne de Aby 
Warburg, cuyo análisis excede el presente estudio, se considera la definición y la posterior 
reflexión que Zuzulich rescata de Didi-Huberman: ““[…] significa «espacio para el pen-
samiento», que es lo que una exposición ha de propiciar”. (…) “En el caso de una exposi-
ción es el espectador el que, enfrentado a las distintas relaciones posibles que propone esa 
muestra, debe construir las determinaciones”” (2012, p. 80). Para el concepto de ensayo en 
relación a una exposición, Zuzulich toma las siguientes citas de Didi-Huberman: 
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“[…] es un pensamiento en imágenes, un pensamiento que tiene afinidad 
con la imagen […] Un ensayista es alguien que engrana distintas imágenes de 
modo que saquen a la luz un pensamiento. No hay dogma aquí, sino montaje. 
El montaje como forma continuamente abierta”. (…) “En esto debería consis-
tir una exposición, en un ensayo basado en relaciones entre imágenes que en 
principio son infinitas, que pueden ser repensadas una y otra vez” (2012, pp. 
80-81). 

En sus conclusiones el autor mantiene el tono crítico manifestando que la curaduría, y se 
entiende que también el rol del curador, se encuentran en una “encrucijada” entre “una 
narratividad ordenada” que se ocupa de la puesta en escena de la historia del arte hege-
mónica y su espacialización institucional, y “una apertura hacia lo inédito”, que implica 
“restituirle cierto valor de reconocimiento a la obra”, entre otras cuestiones que esboza 
(2012, p. 82). En tal sentido, quizás estas observaciones finales de Zuzulich pueden ser 
discutidas a través del análisis del artículo publicado también La trastienda del curador 
denominado Un concepto para un espacio: desplazamientos. De la escultura a la instalación. 
Arte contemporáneo en 3D de la historiadora de arte, crítica, docente y curadora Adriana 
Lauria. Se trata de la exposición que cura en 2007 en la Casa de la Cultura del Ministerio 
de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llamada Desplazamientos. Entre la 
escultura y la instalación. Lauria comenta al detalle su trabajo en un espacio no convencio-
nal para realizar una muestra: el edificio del diario La Prensa que pasa a convertirse en la 
Casa de la Cultura a mediados de los noventa. Si bien este se caracteriza por las invariantes 
de la arquitectura francesa de fines del s. XIX, la curadora señala que:

Los subsuelos en donde estaban alojadas las rotativas que imprimían el diario 
era diferentes; el espacio tenía allí un aspecto fabril, considerando las pasarelas, 
las vigas de hierro doble T –con las cabezas de los bulones que las unen–, la 
doble altura de la zona que forma un subsuelo en dos niveles (…) se pensaron 
y adaptaron para que fueran salas de exposiciones y de espectáculos (Lauria, 
2012, pp. 85-86).

Conociendo estas dificultades asume la propuesta de realizar esta exhibición que viene 
con la consigna de que esté integrada por un corpus de obras de arte argentino contempo-
ráneo; y dado a las especificidades del lugar, decide que se trate de piezas tridimensionales: 
esculturas, objetos e instalaciones. A partir de este punto, Lauria analiza formal y concep-
tualmente las veintiocho obras de los veinticinco artistas que participan, iniciando con 
Algunos oficios (1976) de Víctor Grippo. Apunta que la pieza: 

Revaloriza el trabajo manual del hombre: hace referencia a las prácticas del 
herrero, del horticultor o agricultor, del carpintero, el cantero y el albañil (…) 
la obra tiene un fuerte anclaje en la noción de ready-made de Duchamp. Pero 
más que un objeto encontrado en el que gravita el azar, Grippo trabajó bus-
cando el objeto que connota sus ideas (…) se trata de un proceso intelectual 
de reivindicación del trabajo del artista más allá del gusto (2012, pp. 86-87). 
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Ésta no se muestra en Argentina desde los setenta y aparece en esta exhibición como una 
presencia clave del recorrido33. Su análisis minucioso continúa con cada una: obras de 
distintos materiales, técnicas y dimensiones, que requieren de sistemas de montaje parti-
culares y/o demandan de dispositivos de exhibición especiales; amén de los interesantes 
comentarios que la historiadora incorpora en algunos pasajes, y que dan cuenta de sus 
averiguaciones. Dentro de las peculiaridades que posee este texto, que proviene de una 
conferencia que luego Lauria edita y enriquece con información, es cómo pone de ma-
nifiesto el trabajo que el curador debe desplegar en una exposición colectiva que reúne 
piezas muy diferentes, con requerimientos especiales, y un espacio complejo. Es así que, 
basándose en el recorrido que plantea en el guión, expone las especificaciones de cada 
pieza, también incorporando referencias acerca de la gestión curatorial, en lo que ataña a 
los préstamos de museos públicos, coleccionistas, y artistas:

En dos casos tuve que solicitar que se disminuyera el precio [del seguro], no 
porque fuera excesivo para la pieza en sí, sino para ajustarnos a la realidad de 
los fondos disponibles (…) estas son algunas tareas no previstas con las [que] 
puede encontrarse un curador. No son propias de sus funciones principales, 
pero en ellas se vuelve necesaria su intervención (2012, p. 90).

Al mismo tiempo, un aspecto relevante es cómo tiene en cuenta la manera en que las obras 
son expuestas originalmente –cada una en su momento de inauguración– para emplear 
esos datos en el diseño de montaje. Mención aparte merece el trabajo con el espacio, que 
siendo lo opuesto al cubo blanco y hallándose en un subsuelo, cuenta con pisos de color 
negro y vigas de hierro a modo de patio de columnas. Por ejemplo, en cuanto a La porta-
dora de la palabra (2005-2007) de Juan Carlos Distéfano indica: 

Para emplazar el conjunto, Distéfano pidió que se neutralizara la fuerte presen-
cia del suelo negro, proporcionándole una superficie de apoyo amplia que no 
constituyera ni una base tradicional ni un zócalo, sino que mantuviera la conti-
nuidad de la línea del piso. Este fue un requerimiento difícil de resolver sin incu-
rrir en costos que excedieran el presupuesto disponible (…) se resolvió utilizar 
dos placas de fina madera –en ese momento no existía la posibilidad de hacerlo 
con una sola de gran tamaño–, disimulando la unión con cintas de enmascarar 
y varias capas de enduído, para finalmente pintarlas de blanco (2012, p. 90).

Las carreras de curaduría y sus publicaciones físicas y electrónicas

ESEADE - Diálogos entre la historia, la curaduría, el mecenazgo y la investigación

En el año 2005 el Instituto Universitario Eseade abre la primera carrera con título oficial 
de curaduría en formato de tecnicatura. En 2009 se convierte en la licenciatura de Curadu-
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ría y Gestión de Arte con la dirección de la curadora Delfina Helguera. Para el 2013 dedica 
un número de su Revista de Instituciones, Ideas y Mercados (RIIM) a esta carrera con el 
título Diálogos entre la historia, la curaduría, el mecenazgo y la investigación. Con la co-
edición y artículos de María Laura Rosa y Malena Babino, cuenta además con otros textos 
de Natalia March, Delfina Helguera, María Silvia V.S. de Sayús, Maraní González del Solar, 
por parte de la institución, y Francisca Lladó Pol, Florencia Battiti, Graciela Sarti, e Isabel 
Tejeda Martín, como invitadas de otras. En el prólogo las editoras, que en ese momento se 
encuentran al frente de la cátedra Seminario de Curaduría I34, apuntan que la sumatoria 
de trabajos pretende promover el intercambio universitario, a la vez que señalan que: 

La creciente actividad curatorial que estamos advirtiendo, tanto a nivel argen-
tino cuanto en el ámbito internacional, da cuenta no sólo de la centralidad de 
esta práctica sino también de su eficacia como mediadora entre el arte y el pú-
blico y como productora de nuevas narrativas que se incorporan a la escritura 
de la historia del arte (Rosa y Babino, 2013, p. 6).

Reflexionan sobre la diversidad de temáticas que contiene el libro, sosteniendo que:

La investigación en historia del arte, en arte contemporáneo, en la conforma-
ción de las colecciones o en las prácticas del mecenazgo como paso previo para 
la curaduría, se impone como una vía ineludible para abordar la escritura cu-
ratorial. Es así como esta labor promueve nuevas interpretaciones que si bien 
se alimentan de la historiografía e historia del arte también la renuevan, esta-
bleciendo un diálogo poroso que reaviva este campo disciplinar (2013, p. 6). 

Con respecto a esto último que mencionan, citan a pie de página a los tres primeros libros 
del GEME y a la publicación El montaje expositivo como traducción. Fidelidades, traiciones 
y hallazgos en el arte contemporáneo desde los años 70 de Isabel Tejeda Martín. Dado que 
el análisis de la totalidad de estos trabajos excede la extensión del presente, solo se abor-
da Las exposiciones como formas de discurso. Algunas consideraciones sobre las muestras de 
arte visuales en los espacios de memoria en la Argentina de Florencia Battiti, curadora del 
Parque de la Memoria de la ciudad de Buenos Aires. La autora se preocupa por enumerar 
a las instituciones que se dedican a “la transmisión de la memoria” en el país, y luego pro-
pone discutir acerca de cómo son utilizadas las exposiciones para comunicar este tipo de 
temáticas, resaltando que al hacerlo se efectúa una toma de posición y en consecuencia, 
un acto político:

No caben dudas de que quienes trazan las políticas institucionales de estos 
espacios consideran, a pesar de las sospechas que se han cernido sobre él, que 
el arte se ha constituido en una vertiente más del trabajo sobre la memoria 
social (…) pero el arte –es decir, las obras, los proyectos artísticos elaborados y 
realizados por los artistas– es habitualmente expuesto a las diversas audiencias 
que concurren a estos espacios en el marco de “exposiciones”, un formato que 
a mi entender no ha sido objeto de suficiente análisis y reflexión por parte de 
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quienes elaboramos los programas de exposiciones y políticas de este tipo de 
instituciones (…) resulta imprescindible entonces, en el ámbito de las institu-
ciones que abordan problemáticas vinculadas a nuestro pasado reciente y que 
implementan exposiciones de artes visuales, iluminar algunos de los mecanis-
mos de funcionamiento inherentes al dispositivo “exhibición” ya que, como 
veremos, las exposiciones son instancias narrativas cuyo anclaje institucional 
nunca es neutral (Battiti, 2013, pp. 183-185).

Dedica unos párrafos a analizar el formato de la exposición en tanto discurso, y a la tarea 
del curador como generador del mismo, detallando de qué se trata el trabajo curatorial en 
sí y todo lo que conlleva, y manifiesta en tono crítico: 

Ni el discurso curatorial ni el institucional –que pueden tener diferentes gra-
dos de coincidencia o tensión entre sí– se generan en campos de acción libres y 
autónomos sino que operan desde estructuras friccionadas por diversos inte-
reses políticos, económicos y sociales. Las narraciones conectan e interpretan 
acontecimientos y tanto desde la curaduría de una exposición como desde el 
trazado de políticas institucionales se ejerce la autoridad –no necesariamente 
el autoritarismo– de seleccionar, escoger obras u artistas, sucesos o acciones. 
Lo que me interesa resaltar aquí en relación a las exposiciones es que, tradi-
cionalmente, se ha tendido a ocultar la estructura de poder que las sostiene, 
presentando el relato visual en cuestión como una “verdad” o como lo que 
“debe ser”, opacando gestos y decisiones que inevitablemente iluminan o bo-
rran elementos de la narración (2013, p. 187).

Tras preguntar abiertamente quiénes son los que impulsan este tipo de exposiciones, qué 
memorias reivindican, cómo se plantean los contenidos, se refiere a la metodología del 
Parque de la Memoria, que por medio de la presentación de propuestas de exposiciones 
por parte de la curadora y de la directora al Consejo Directivo se genera el programa según 
la aprobación de este último. Siguiendo a Didi-Huberman indica que “una exposición 
no debe tratar de tomar el poder sobre los espectadores sino proporcionar recursos que 
incrementen la potencia del pensamiento”, y concluye expresando: 

No obstante, en el marco de una historia reciente y memoria caliente que aún 
palpita en diversos registros de la esfera social, una práctica curatorial que con-
ciba el formato exposición como una instancia en proceso, abierta y autocrítica 
se perfila, en mi opinión, como la más apta para genera significaciones e in-
terpretaciones que no descansen en la conformidad de discursos monolíticos 
(2013, pp. 188-189).

En la bibliografía Battiti alude a los museum studies, y al GEME como “el que se abocó 
por primera vez formalmente al estudio sistemático de las exhibiciones de artes visuales” 
(2013, p. 184); además menciona trabajos de tinte regional a cargo de curadores como 
Marcelo Pacheco, Mari Carmen Ramírez, Justo Pastor Mellado y Cuauhtémoc Medina. 



Cuaderno 119  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 47-73  ISSN 1668-022766

Eugenia Garay Basualdo El siglo XXI: la curaduría como el boom del momento (...)

CIC - Curaduría y Arte. Perspectivas actuales

En 2012 el Centro de Investigación Cinematográfica (CIC) abre la carrera terciaria de 
Curaduría y Gestión Cultural. Durante ese año y el siguiente, organiza un ciclo de con-
ferencias sobre curaduría a cargo de la curadora, historiadora de arte y docente Eugenia 
Garay Basualdo35, en el que son invitados a participar Andrea Elías, María Laura Rosa 
junto al colectivo de artistas Mujeres Públicas, Rodrigo Alonso, Laura Casanovas, Valeria 
Keller, María José Herrera y Florencia Battiti. En 2014 la institución edita el libro Curadu-
ría y Arte. Perspectivas actuales compilado y prologado por Jorge Zuzulich, y que también 
cuenta con una introducción de Garay Basualdo. La coordinación de la carrera y el com-
pilador deciden incluir sólo las transcripciones de algunas de las conferencias organizadas: 
Crónicas Venecianas por Rodrigo Alonso, Mujeres Públicas en la Bienal de La Habana por 
Mujeres Públicas y María Laura Rosa, y Curaduría y gestión cultural en Salta por Andrea 
Elías; y también resuelven sumar artículos sobre muy diversas temáticas de otros docentes 
de la institución y artistas invitados: Maraní González del Solar, Martín Bonadeo, Joaquín 
Fargas, Andrea Wain y Juan Cruz Andrada. El prólogo a cargo de Zuzulich, profesor de 
la carrera, se refiere a la figura del curador y su vínculo con la institución-arte; texto que 
contiene algunas cuantas similitudes con el ya analizado del libro La Trastienda del cura-
dor. Además, reseña sintéticamente lo que integra las partes dos y tres de la publicación: 
una introducción sobre arte contemporáneo, experiencias de artistas, y las visiones de 
dos docentes sobre las relaciones entre curaduría, gestión, crítica y mercado. El segundo, 
a cargo de Garay Basualdo, considera el rol del curador, los diversos perfiles “como el 
historiador de arte, el crítico y el curador formado como tal” (Garay Basualdo, 2014), y la 
profesionalización indicando que:

Es fundamental comprender que el panorama en el que trabaja un curador es 
muy amplio y abarca gran diversidad de manifestaciones artísticas de su propia 
época e incluso anteriores. Es por esto la importancia de su especialización a la 
hora de enfrentar el reto de cada exposición, festival o evento multidisciplina-
rio que deba realizar. Si bien la experiencia se hace con la práctica, el grado de 
especialización colabora a la hora de insertarse de manera segura y ágil en el 
campo del arte (Garay Basualdo, 2014, p. 12). 

La curadora comenta los contenidos de cada una de las conferencias transcriptas y de qué 
manera son considerados como aportes por escrito para el campo curatorial local.

 
UNTREF - Estudios curatoriales 

En 2009 la Universidad Nacional de Tres de Febrero abre la primera Maestría y Especia-
lización en Curaduría de Artes Visuales con un seminario internacional36 de tres días en 
el que participan curadores del ámbito local y del internacional. A partir de mediados 
de 2012 comienza a editar la revista electrónica Estudios Curatoriales que depende del 
Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura “Dr. Norberto Griffa” de la UNTREF. En el 
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editorial del primer número, denominado Estudios curatoriales, un área de investigación, 
su directora Diana Wechsler vierte varias definiciones a modo de criterios rectores para 
configurar el marco teórico en el que se basan estas publicaciones. Plasma su propia defi-
nición de las exposiciones, a las que considera “relatos curatoriales”: 

Construidas con imágenes y otros dispositivos, a partir de una serie de presu-
puestos teórico críticos e historiográficos, no siempre conscientes o explícitos, 
comencé a leer los relatos curatoriales como relatos políticos, como narra-
ciones imaginarias, como reconfiguración de memorias, entre algunas de las 
dimensiones estudiadas en la convergencia de distintas disciplinas, desde la 
historia del arte, la sociología cultural, los estudios visuales, la historia de las 
ideas, la teoría del arte, y la historiografía… (Wechsler, 2012, p. 2).

A partir de esta noción fundamenta el planteo de realizar una publicación que se dedica a 
los “estudios curatoriales”. Además se refiere al curador como “el responsable de la produc-
ción y circulación de conocimientos nuevos que transitan socialmente por vías diversas” 
(2012, p. 2), y a la curaduría como:

Una herramienta crítica que si bien está asociada a las artes visuales –desde 
la historia del arte hasta la práctica artística– puede superar esas fronteras y 
resultar un instrumento valioso para otros especialistas como antropólogos, 
sociólogos culturales, museólogos, musicólogos, historiadores, entre algunas 
de las posibles aproximaciones (2012, p. 2). 

La autora observa a la curaduría como una práctica que puede vincularse con diversos 
“espacios de producción intelectual y social de la cultura” (2012, p. 2), así como “desde los 
ámbitos de la investigación académica hasta los de la exploración artística, pasando por 
los espacios de gestión, conservación y reflexión patrimonial” (2012, p. 2). Esta es la pri-
mera publicación digital que dice estar dedicada al estudio de la curaduría en el país, pero 
no siempre se encuentran en sus ediciones con la totalidad de los artículos consagrados 
a la curaduría. Al contrario, se advierte una pluralidad temática permeable de ser puesta 
en relación con la práctica curatorial, en ciertas ocasiones, y que atiende a un asunto en 
particular en cada número incluyendo al coleccionismo (nº 1), las bienales (nº 2), “pensar 
con imágenes”37 (nº 3), la literatura, el arte contemporáneo y el arte popular (nº 4), arte y 
memoria (nº 5), y arte y tecnología (nº 6); dado al recorte temporal de este trabajo se llega 
hasta 2017. En cada caso un editor invitado se ocupa de reunir los escritos de cada dossier 
digital, y siempre cuentan con una presentación a cargo de Wechsler. Cabe destacar que 
en un convenio que formaliza en 201338 la Universidad Nacional de Tres de Febrero con el 
Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan, se acuerda el dictado de 
la Maestría en Curaduría de Artes Visuales por primera vez en una provincia que nos sea 
Buenos Aires. 
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UNA - Sobreescrituras

En 2014 el Área Transdepartamental de Crítica de Artes de la Universidad Nacional de 
las Artes da inicio a la Licenciatura de Curaduría en Artes. El área cuenta con varias pu-
blicaciones electrónicas disponibles en su sitio de internet que involucran a varias de las 
carreras que impulsa la institución. Sobreescrituras. Diálogos entre teorías, críticas, memo-
rias y experiencias de las artes es una de las revistas digitales que comienza a publicarse en 
diciembre de 2015. En la edición del verano 2016/2017 se encuentra, en la sección “tema 
especial”, una entrevista denominada Tiempos de curaduría. Todo lo que hasta ahora pensa-
ron sobre la curaduría, por favor, olvídenlo que Rolando Martínez Mendoza y José Luis Pe-
tris le realizan al curador Marcelo Pacheco. Además, suma dos artículos sobre curaduría a 
cargo de Sebastián Vidal Mackinson y Federico Baeza. Sin embargo, esta carrera no cuenta 
con una publicación específica sobre curaduría que responda al período que se estudia. 
No obstante, cabe aclarar que en la serie denominada Cuadernos del Instituto. Investiga-
ción y Experimentación. Arte y Crítica, se publica de manera electrónica el número dos en 
agosto de 2018, titulado Paratextos del Arte Contemporáneo39. Ésta edición, coordinada 
por Sergio Moyinedo y Marina Panfili, está dedicada al análisis de textos de catálogos de 
exposiciones y a prácticas artísticas. 

CODA

En 2008 el Centro Cultural Parque España de la provincia Córdoba organiza un ciclo de 
reflexión, formación y análisis sobre la curaduría; a la vez, se plantea un examen sobre la 
producción cordobesa de arte contemporáneo. Se invitan a curadores locales e interna-
cionales como Victoria Noorthoorn, Ticio Escobar, Justo Pastor Mellado, entre otros, que 
participan en conferencias, talleres, clínicas, y un concurso de proyectos curatoriales. Con 
la coordinación de la curadora Andrea Ruiz, tanto el ciclo Híbrido y puro. Prácticas curato-
riales en el arte contemporáneo del 2008, como el libro electrónico Híbrido y puro40 publica-
do en 2009, que resume toda la actividad y suma aportes teóricos, se convierten en una de 
las primeras acciones implementadas desde una provincia que no sea Buenos Aires sobre 
el estudio analítico de la curaduría local. Dado a la magnitud de este libro -116 páginas-, 
y a que excede la extensión de este trabajo, se toma la decisión teórico-metodológica de 
no abordarlo. En 2013 la Universidad de El Salvador abre la Especialización en Curaduría 
de Arte Contemporáneo, y a partir de 2019 también ofrece la Maestría en Curaduría de 
Arte Contemporáneo; hasta abril de 2018 María del Carmen Magaz dirige ambas, y luego 
asume en la dirección Alejandro Schianchi, hasta la actualidad. En 2018 esta universidad, 
con el apoyo de la Fundación Alfonso y Luz Castillo (ArtexArte), edita el libro Curaduría. 
Una aproximación genealógica, que reúne seis artículos que abordan diversas temáticas 
con prólogo de Jorge Zuzulich, autor también de uno de los textos. Zuzulich aclara que 
estos escritos forman parte de la investigación Curaduría: una aproximación genealógica. 
Génesis, desarrollo, conceptualización y relacionalidad en el campo artístico de Buenos Aires. 
Dado a que la fecha de publicación de este libro excede este marco temporal, se toma la 
decisión teórico-metodológica de no analizarlo, pudiendo ser parte de un futuro trabajo. 
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Del mismo modo, se da cuenta que se conoce el libro publicado en marzo de 2019 Modelos 
y prácticas curatoriales en los 90. La escena del arte en Buenos Aires de Jimena Ferreiro, y por 
el mismo motivo es que no se lo analiza.

Consideraciones finales

El corpus de publicaciones analizadas permite advertir la existencia de diferentes líneas 
de trabajo que pueden agruparse de tres maneras. La histórico - crítica que proviene fun-
damentalmente de la investigación en historia del arte y que puede ejemplificarse con el 
Grupo de Estudios sobre Museos y Exposiciones (GEME), y la apertura y sistematización 
del campo de estudio de la historia de las exposiciones. Esto también se distingue en otros 
autores que publican en diferentes libros sus estudios de casos específicos de exhibiciones. 
La teórica que se asienta en el tratamiento efectivamente “teórico” que utiliza nociones de 
la filosofía, la estética, la sociología, la semiótica, la historia del arte y de la cultura, entre 
otras, para explicar de qué se trata la curaduría y como se desempeña el curador en sus 
funciones. Esto se aprecia en los textos analizados de Rodrigo Alonso y Jorge Zuzulich, y 
en los Federico Baeza y Sebastián Vidal Mackinson; y también en otros no abordados en 
este trabajo como los de Marcelo Pacheco. Y la empírica que refiere al relato testimonial 
que está basado en la práctica de la curaduría y en el que se pone de manifiesto la “voz del 
curador” (Herrera, 2009). Esto se observa en el libro Curadores. Entrevistas (2005), y en las 
publicaciones de ciclos de conferencias, como por ejemplo, La trastienda del curador que 
organiza la Asociación Argentina de Críticos de Arte. Por lo expuesto, se considera que la 
contribución que el GEME efectúa es el hito fundacional para la conformación del cam-
po de estudio de la curaduría en la Argentina, ya que inicia una tarea sistemática con un 
alcance nacional inédito hasta el momento. De otro modo, los aportes desde las distintas 
líneas de teorización complementan estos estudios, y los amplían generando reflexiones y 
entrecruzamientos disciplinares. Asimismo, las publicaciones integradas por testimonios 
comprenden visiones abarcadoras de determinados períodos del arte contemporáneo ar-
gentino, y con diversos curadores como protagonistas. Refieren a la práctica misma como 
un trabajo que integra saberes previamente adquiridos, y la implementación de estrategias 
que se adaptan al contexto local de las artes visuales según la circunstancia. 
Finalmente, se destaca que existen otros tipos de publicaciones dispersas como registros 
de debates públicos, ponencias, artículos académicos, notas periodísticas y textos de catá-
logos de exposiciones que también se consideran como documentos que colaboran con la 
construcción del campo del estudio teórico-crítico de la curaduría, y podrán ser aborda-
dos en un futuro trabajo. 

Notas

1. En adelante GEME.
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2. En el 2001 el departamento de investigación del MNBA, a cargo de Herrera, comienza 
el estudio de los archivos de las exposiciones llevadas a cabo en la institución.
3. En adelante el primer libro del GEME.
4. Realizadas conjuntamente con la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa 
Alcorta y la Asociación Argentina de Críticos de Arte.
5. En adelante el segundo libro del GEME.
6. En adelante el tercer libro del GEME.
7. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores 
de Arte.
8. En adelante la cuarta publicación del GEME.
9. Didi-Huberman, G. (otoño de 2010). La exposición como máquina de guerra. Madrid, 
España: Circulo de Bellas Artes. Recuperado de: http://www.circulobellasartes.com/revis 
taminerva/articulo.php?id=449
10.  Bennet, T. (1995). The birth of the museum. History, theory and politics. London/New 
York. Routledge.
11.  Hooper-Greenhill, E. (1992). Museums and the shaping of knowledge. London/New 
York. Routledge.
12.  Foucault, M. (1970) The order of things. London. Tavistock/Routledge.
13.  Crimp, D. (1993) On museum’s ruins. Cambridge/London, MIT Press.
14.  Duncan, C. (2001) Civilizing rituals, inside public art museum. Londres/New York. 
Routledge.
15.  Didi-Huberman, G. (otoño de 2010). La exposición como máquina de guerra. Ma-
drid, España: Circulo de Bellas Artes. Recuperado de: http://www.circulobellasartes.com/
revistaminerva/articulo.php?id=449
16.  El destacado en nuestro.
17.  Artista visual y curador de la Galería del Centro Cultural Ricardo Rojas entre 1989-1996.
18.  Según consta en el texto: crítica de arte y profesora de historia del arte de la Facultad 
de Filosofía y Letras (UBA), directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 1997-
2013.
19.  Según consta en el texto: arquitecto y curador independiente. En Bahía Blanca dirigió 
el MBA entre 1991 y 2002, y el MAC entre 1995 y 2002.
20.  Según consta en el texto: Lic. en Artes (UBA) y curador del Malba desde 2002 (hasta 
2013).
21.  Según consta en el texto: Lic. en Artes (UBA), profesora de la cátedra Historia del Arte 
Argentino, Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y curadora independiente. Entre 1997 y 
2000 curadora del MAMBA. Curadora de Berni y sus contemporáneos. Correlatos. Malba, 
2005.
22.  Según consta en el texto: artista visual y curador independiente.
23.  Según consta en el texto: escritor para ramona; se autodenomina curador ocasional.
24.  Se organiza conjuntamente con Fondation Daniel Langlois de Montreal, Canadá.
25.  Véase: http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/arte_y_tecnologia.php
26.  En adelante AACA.
27.  Entre marzo de 2011 y julio de 2016 quien escribe se desempeña como asistente téc-
nica de la AACA y tiene a cargo la organización del ciclo en las ediciones IV, V y VI. Se 
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ocupa de grabar, desgrabar y editar las conferencias junto a sus autores. Media entre la 
AACA y la Fundación Alfonso y Luz Castillo para su publicación. En los créditos figura 
como asistente editorial.
28.  Albano, S. (2007). Michel Foucault. Glosario epistemológico. Buenos Aires, Argentina: 
Quadrata, y Foucault, M. (2010). El cuerpo utópico. Las heterotopías. Buenos Aires, Argen-
tina: Nueva Visión.
29.  Honneth, A. (2007). Reificación. Un estudio en la teoría del reconocimiento. Buenos 
Aires, Argentina: Katz Editores, y Lukács, G. (1985). Historia y conciencia de clase. Madrid, 
España: Grijalbo.
30.  Bennett, T. (1999). The birth of museum. History, theory, politics. New York, EE.UU.: 
Routledge.
31.  Didi-Huberman, G. (2010a). Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de una his-
toria del arte. Murcia, España: Cendeac; (2010b). La exposición como máquina de guerra. 
Disponible en: http://www.circulobellasartes.com/ag_ediciones-minerva-Leer-Minerva 
Completo.php?art=449; (2009). La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los 
fantasmas según Aby Warburg. Madrid, España: Abada; (2008). Cuando las imágenes toman 
posición. El ojo de la historia 1. Madrid, España: Antonio Machado Libros.
32.  Tejeda Martín, I. (2006). El montaje expositivo como traducción. Fidelidades, traiciones 
y hallazgos en el arte contemporáneo desde los años 70. Madrid, España: Trama; (2010) La 
museografía modernista como dispositivo de domesticación de las vanguardias históri-
cas. Disponible en: http://www.web.unam.es/otros/estetica/DOCUMENTOS%20EN%20
PDF/ISABEL%20TEJEDA.pdf
33.  Además participan obras de Alberto Heredia, Juan Carlos Distéfano, Norberto Gó-
mez, Nicola Constantino, Ennio Iommi, Jorge Gumier Maier, Elba Bairon, Omar Schiliro, 
Cristina Schiavi, Ariadna Pastorini, Marina De Caro, Mónica Van Asperen, María Juana 
Heras Velasco, Pablo Suárez, Román Vitali, Martín Di Girolamo, Leandro Erlich, Silvana 
Lacarra, Miguel Harte, Sebastián Gordín, Daniel Joglar, Liliana Maresca, Emiliano Miliyo, 
Martín Calcagno.
34.  En 2014 queda al frente de la cátedra María Laura Rosa y se incorpora Eugenia Garay 
Basualdo que, desde 2015, se hace cargo hasta la actualidad. En 2016 también asume la 
cátedra Curaduría II hasta el momento.
35.  Docente desde 2012 a la actualidad de las materias Curaduría I, Historia del Arte III 
y Arte Latinoamericano. Es ex alumna de la carrera de Dirección de Cine con título obte-
nido en 1999.
36.  Véase: http://leedor.com/2009/07/29/curaduria-en-artes-visuales/
37.  Número especial dedicado a los textos derivados de las presentaciones realizadas du-
rante el Seminario Internacional convocado bajo el mismo lema, con la participación de 
los invitados: Didi-Huberman, Aurora Fernández Polanco, Yayo Aznar y Josu Larrañaga, 
y Graciela Sacco.
38.  Véase: https://www.arte-online.net/Notas/Maestria_en_Curaduria_en_Artes_Visua 
les_de_la_UNTREF_en_San_Juan
39.  Véase: https://assets.una.edu.ar/files/file/critica-de-arte/2018/2018-ca-contenidos-
cuaderno-iieac-nro-2.pdf
40.  Véase: http://hipermedula.org/wp-content/uploads/2010/10/hibrido_y_puro.pdf
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Abstract: From the 2000's onwards the first, but scarce, physical publications in book 
format on local curatorship are published. At a time when new institutions dedicated to 
contemporary art and consequently new collections were emerging, the figure of the cura-
tor, although still the subject of controversy, became consolidated both in the institutional 
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and independent spheres. This paper analyzes the specific publications on curatorship 
that have emerged between 2002 and 2017 in Argentina from a critical approach, and at-
tempts to be a contribution to an appreciation of the advances in curatorial studies at the 
local level.

Keywords: curatorial studies - history of exhibitions - curatorial practice.

Resumo: A partir dos anos 2000, as primeiras, mas escassas, publicações físicas em forma-
to de livro sobre curadoria local são publicadas. Numa época em que novas instituições 
dedicadas à arte contemporânea e consequentemente novas coleções estavam surgindo, 
a figura do curador, embora ainda objeto de controvérsia, consolidou-se tanto no âmbi-
to institucional quanto no âmbito independente. Este documento analisa as publicações 
específicas sobre curadoria que surgiram entre 2002 e 2017 na Argentina a partir de uma 
abordagem crítica, e tenta ser uma contribuição para uma apreciação dos avanços nos 
estudos curatoriais a nível local.

Palavras chave: estudos curatoriais - história das exposições - prática curatorial.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumo: Este é o relato sobre como uma deriva por Buenos Aires resultou em uma aven-
tura cartográfica feita de fragmentos de imagens e espaços urbanos apropriados e ressig-
nificados por um olhar estrangeiro, uma experiência transmetodológica de análise de El 
Eternauta feita a partir de fragmentos da aventura concebida por Héctor Germán Oes-
terheld, cuja trajetória se tornou um elemento nuclear da cadeia semiológica transmi-
diática que condiciona as possibilidades de interpretação e releitura da obra. Trata-se da 
recuperação e da atualização de uma série de reflexões sobre a distopia política e social 
dos regimes de exceção e sobre as possibilidades de reconfiguração da experiência pro-
porcionada por uma obra de arte sequencial que se mantém em diálogo com o presente e 
continua lançando perguntas relevantes sobre o futuro da América Latina.

Palavras chave: Historieta - Eternauta - Relato - autobiografia.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 87-88]

(1) Universidade Federal do Vale do Rio Dos Sinos de Sao Paulo.

Este relato é o testemunho de um processo. Um processo que se estendeu por quatro 
anos de doutorado e que resultou em uma tese de teor ensaístico chamada “Notícias de 
uma invasão”. Um mapa noturno atravessado por experiências pessoais e composto de 
expedições exploratórias, de proposições, de desconstruções. Uma tentativa de cartografia 
mestiça1 voltada para a prospecção das pistas deixadas por uma obra e um autor entra-
nhados na cultura argentina. Com o aporte pessoal, marcado formalmente pela escrita em 
primeira pessoa, durante esse processo, busquei explicitar o olhar estrangeiro, a condição 
de pesquisador brasileiro que se debruça sobre um objeto de estudo que pertence ao re-
pertório cultural de outro país. Repito aqui, neste trabalho, o uso da primeira pessoa, pois 
ela representa, a meu ver, a proximidade com aquilo que há de primordial na construção 
de um conhecimento científico: os impactos que vão se sedimentando na subjetividade 

Um par de olhos do outro 
lado do Rio da Prata

Como uma historieta expandida de 
Héctor Oesterheld proporcionou o 

encontro de um pesquisador 
brasileiro com a América Latina

Fabio Bortolazzo Pinto (1)

Fecha de recepción: abril 2020

Fecha de aceptación: mayo 2020

Versión final: junio 2020



Cuaderno 119  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 75-88  ISSN 1668-022776

Fabio Bortolazzo Pinto Um par de olhos do outro lado do Rio da Prata (...)

do sujeito pesquisador. Ao invés de alicerçar minhas hipóteses em conceitos teóricos –que 
comparecem, aquí e ali, mais como companheiros de viagem que como bússolas– tento 
contar historias como essa, fabular sobre hipóteses formuladas através da experiência e 
do experimento, das sensações e dos objetos, do olhar que analisa e do pensamento que 
sobrevoa as ruas de uma cidade latino-americana. 
Conheci Buenos Aires em 2014, em uma viagem de férias. Desde que desci no aeroporto de 
Ezeiza, fui tomado por uma estranha sensação de familiaridade. Por mais que buscasse o 
estranhamento e a surpresa, a sensação permanecia, e me acompanhou durante as duas se-
manas em que estive na cidade. Em meus primeiros passeios, abri mão de conhecer pontos 
turísticos. Caminhava sem ponto de chegada, tentando entender a lógica das ruas e, mais 
que isso, sentí-las. Construi meu itinerário, através de mediações aleatórias: a tevê ligada 
em algum café ou restaurante, o jornal escolhido aleatoriamente, os anúncios, os cartazes 
de cinema e de teatro, os grafites, a música que alguém ouvia em um carro que passava. 
Também perambulei por San Telmo e pela Plaza de Mayo, que fica próxima ao hotel em 
que estava hospedado. Foi na Plaza que tive o primeiro encontro com El Eternauta.
Entendo esse primeiro encontro como um acaso objetivo. Formulado por André Breton 
em “Amor louco”, de 1937, o acaso objetivo é um “achado – quer se trate de objetos ou 
fragmentos de palavras sucessivas: elementos materiais e verbais potencialmente carre-
gados de objetivos casuais, emissários do mundo exterior” (Krauss, 2001, p. 121). Para os 
surrealistas, interessados nas possibilidades de acesso ao inconsciente, esses emissários são 
capazes de transmitir seu próprio desejo ao destinatário. O acaso objetivo seria, enfim, 
um encontro inesperado com algo que quer ser descoberto e em que se pode reconhecer 
uma satisfação potencial desconhecida. Na Plaza de Mayo, sem saber por onde começar o 
mapeamento do espaço, me aproximei do mostruário de um vendedor ambulante. Entre 
colares e brincos, a imagem em um bóton capturou minha atenção: sobre um fundo azul, 
a imagem de um mergulhador. Pelo visor da máscara, era possível reconhecer o olhar es-
trábico de Néstor Kirchner. Acima da imagem os dizeres: ‘Nestor vive’ (Figura 1). Comprei 
o bóton e, mesmo sem saber exatamente do que se tratava, prendi na camisa.
Passeei mais um dia ou dois pelo centro da capital portenha até que, certa tarde, encontrei 
à venda, numa calçada, camisetas estampadas. Reconheci em uma delas a mesma máscara 
de mergulhador do bóton. Na camiseta, porém, o par de olhos que me olhava por trás do 
visor não eram os de Néstor (Figura 2). Perguntei à vendedora quem era a figura no dese-
nho. Ela me disse que era paraguaia e que não sabia ao certo de que se tratava: “un perso-
naje de historieta... qué sé yo...”. Comprei a camiseta, entrei no banheiro de um café e vesti.
Voltei à Plaza numa quinta-feira, dia da semana em que as Madres fazem sua caminhada 
circular. Na tarde nublada de junho, muita gente além delas se encontrava no local. Gran-
des grupos, com faixas e cartazes, em frente à Casa Rosada, esperavam que Cristina Kirch-
ner se pronunciasse a respeito da suspensão do pagamento dos chamados fondos buitres2. 
O cenário me faz lembrar das jornadas de junho de 20133, no Brasil, e fiquei apreensivo, 
com medo que se instaurasse a violência policial que caracterizou as manifestações bra-
sileiras. Sentei-me ao lado de uma estátua, a uma distância que julguei segura tanto com 
relação aos manifestantes quanto ao cerco policial. Na camisa, o bóton comprado dias 
antes. Fui então abordado por um homem de meia idade que levava pela mão uma me-
nina de sete ou oito anos. O homem percebeu que eu era turista e que estava apreensivo. 
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Apresentou-se como professor de História e perguntou se eu sabia o que estava usando na 
camisa. Respondi que não, e ele se dispôs, espontânea e animadamente, a contar uma par-
te da história política da Argentina que, supostamente, incluiria o bóton, Néstor Kirchner 
e o enigmático mergulhador. A explanação foi de Perón a Cristina Kirchner, passando pela 
mais recente ditadura militar, por Alfonsín, por Menem –por quem demonstrou especial 
desprez –, por Duhalde e outras figuras da política local. Fez questão de enfatizar, quando 
chegou à era Kirchner, que apesar de certo pendor à esquerda, Néstor e Cristina eram 
‘buenos cristianos’. Tentei fazê-lo voltar ao personagem do bóton e aos olhos estampados 
na camiseta. Explicou que “El personaje se llama Eternauta... así, con ojos de Néstor, es el 
Nestornauta”. Perguntei o que o tal Eternauta tinha a ver com o ex-presidente. Em meio 
à resposta longa e confusa, um dado concreto: o criador do Eternauta havia sido seques-
trado e morto durante o regime militar da década de 1970. “Rosterreld... Oserelt... no 
acuerdo el nombre... era un tipo con apellido alemán”, disse, antes de voltar às questões 
políticas e econômicas de âmbito geral. Estava explicando algo sobre os buitres quando re-
cebeu uma ligação. Precisava ir. Despediu-se afetuosamente. Nessa despedida, eu já tinha 
alguma ideia sobre quem era o personagem no bóton, de quem eram os olhos estampados 
na camiseta, e que havia encontrado um grande tema de pesquisa.
El Eternauta era o motivo que eu buscava, sem saber, para estar em Buenos Aires, para estar 
na Argentina, para me sentir na América Latina. A afirmação pode soar estranha, mas se 
torna compreensível para quem sabe que o Brasil, como nenhum outro país latino-ame-
ricano, sempre deu as costas e se manteve apartado do resto do continente. Atitude que, 
em certo momento, também foi a da Argentina, e se tornou insustentável quando “a ruína 
aproximou suas cidades das capitais da pobreza latino-americana e tirou da educação e da 
cultura aqueles recursos que lhe permitiam imaginar-se diferente” (Canclini, 2008, p. 11). 
No Brasil, porém, essa percepção, um tanto compulsória, permanece. Um breve passeio 
por portais de notícias, uma rápida olhada nos jornais de países próximos, dá conta da 

Figura 1. Figura 2.
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impressão dos hermanos com relação à postura brasileira, incluído o Rio Grande do Sul, 
estado onde nasci e que mantém divisas com a região do Prata.

Brasil es un casi continente ajeno; de espaldas a nuestro Río de la Plata, los 
brasileños hacen su vida y su cultura a su manera, amparados en la impunidad 
de su lengua. Sin embargo, a escasos kilómetros de la frontera uruguaya, una 
ciudad, demente y acelerada, se levanta soberbia más allá de complejos y trau-
mas. Porto Alegre, el corazón de Rio Grande do Sul, nos mira por encima del 
hombro, mientras pare sus hijos (Montevideo Portal, 2008).

O distanciamento vai além da língua e dos agenciamentos culturais. E não parecer haver 
perspectiva ou vontade de aproximação, seja ela cultural, política ou econômica, espe-
cialmente diante da truculenta e confusa política de relações com outros países do atual 
governo. O presidente brasileiro eleito em 2018, assim como os atuais ministros da econo-
mia e de relações exteriores, têm mais interesse em estabelecer laços com Estados Unidos 
e Israel que com os países fronteiriços.

La decisión de no visitar Argentina durante la primera gira oficial como pre-
sidente electo de Brasil la supo la prensa de su futuro ministro de Economía, 
Paulo Guedes, quien indicó no solo que no visitaría Argentina, sino que el 
Mercosur “no será un prioridad” durante el mandato del líder ultraderechista. 
El propio Bolsonaro considera que el bloque, fundado por Brasil, Argentina, 
Uruguay y Paraguay, no tiene la importancia que se le da y que “está sobreva-
lorado” (CIABO, 2018).

O desprezo pelos vizinhos é uma das marcas institucionais no maior país da América 
do Sul, mas não se restringe às instâncias oficiais. Esse comportamento nacionalista e 
isolacionista está entranhado na subjetividade popular há muito tempo. Em 2015, por 
exemplo, em pesquisa capitaneada pelo Centro de Investigação e Docência em Economia 
do México, o Brasil foi o único país em que a maioria dos entrevistados não se definiu 
como latino-americana, preferindo ser tratada pelo gentílicos “brasileiro” ou “cidadão do 
mundo”. Os mesmos entrevistados consideraram o Brasil uma grande liderança latino-
americana.
A experiência que tive nos quatro anos em que estudei El Eternauta e a tentei me aprofun-
dar e apropriar da cultura argentina foi marcada, durante todo o período, pela dificuldade 
de interlocução. Com exceção de alguns amigos e conhecidos que trabalham diretamen-
te com quadrinhos, praticamente não encontrei leitores e pesquisadores brasileiros com 
quem pudesse debater o objeto da tese, as relações entre os mercados editoriais dos dois 
países e a circulação de produtos culturais voltados ao público de massas. Muito menos as 
questões ligadas à mais recente ditadura argentina, incontornáveis no âmbito do estudo 
de uma obra cujo circuito de significações e ressignificações passa pela simbiose entre 
autor, personagens e pela incorporação a um ideário político. Apontar essa ausência de 
interlocução não é, nem poderia ser, a afirmação de que não existem –ou existiam–, no 
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Brasil, outros pesquisadores ou conhecedores desses temas, mas de que eles não são facil-
mente localizáveis. Prova disso é que uma busca pormenorizada em repositórios de teses, 
dissertações, monografias e artigos, em bibliotecas e sites de instituições acadêmicas do 
país revelaram essa ausência. O que há, de maneira geral, são artigos esparsos, a maioria 
de divulgação, bastante superficiais, em que são repetidos lugares comuns sobre o tema e 
a trajetória do autor de El Eternauta. O que me leva a comentar essa ausência é o que ela 
expressa, a meu ver, sobre o distanciamento do Brasil com relação à Argentina e à América 
Latina, enunciada acima, assim como a certeza de que com esse desconhecimento, per-
demos a oportunidade de discutir não só o isolamento cultural brasileiro, mas a maneira 
como nos relacionamos com a memória dos vinte e um anos de ditadura militar no Brasil, 
essa ferida aberta sobre a qual silenciamos. 
Às vezes parece que só através da ficção é possível contemplar a totalidade e nos aproximar 
dos fatos. Quando a realidade extrapola nossa capacidade de compreensão, a fábula nos 
proporciona o distanciamento necessário para enxergar objetivamente os acontecimen-
tos. Pouco mais de cinquenta anos nos separam do momento em que os tanques invadi-
ram as ruas e o terrorismo de estado se tornou uma prática cotidiana na América Latina. 
Sessenta e quatro anos decorreram desde que uma historieta de ficção científica advertia 
os leitores sobre o que lhes poderia reservar um futuro próximo.
Os fatos ligados à mais recente ditadura militar argentina (1976-1983) parecem ser uma 
fonte inesgotável de temas para a produção cinematográfica, como prova o recém lançado 
Rojo (2018), de Benjamín Naishat. O filme faz parte de uma linhagem específica em que 
podemos incluir La historia oficial (Luiz Puenzo, 1985) e Sur (Fernando ‘Pino’ Solanas, 
1988). Os três filmes têm em comum a opção pela elipse, que convida o espectador a 
preencher o que não é dito nem mostrado. Escolha paradoxal em se tratando de uma arte 
feita de som, luz e, principalmente, imagem. Em Rojo, um único fato é apresentado de 
maneira integral, e não se trata do mais importante. O restante do filme está nas entreli-
nhas e privilegia o dado cronológico, o tempo da narrativa –1975 a 1977–, como principal 
elemento interpretativo. 
O que se imagina não pode servir como prova dos fatos, e mesmo que estes se tornem 
palavra, jamais voltam a habitar o presente. Não se pode dizer o mesmo sobre a experiên-
cia subjetiva dos seres humanos. Em certos casos, o tempo perde a duração. Experiências 
extremas são capazes de nos aprisionar em uma dimensão sem passado nem futuro, como 
a das pessoas que, depois da Primeira Guerra Mundial, “voltavam mudas do campo de 
batalha” (Benjamin, 1983, p. 57).
O Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex Escola de Mecânica da Armada (ESMA), mu-
seu instalado num complexo militar que durante a década de 1970 havia se tornado um 
centro de detenção e tortura, proporciona ao visitante conhecer os prédios e as salas desti-
nadas ao isolamento, ao trabalho forçado, ao castigo físico e ao parto dos filhos e filhas de 
prisioneiras capturadas grávidas. Filhos e filhas que eram doados para famílias ligadas ao 
alto comando do governo militar, e cuja localização é a grande demanda de movimentos 
como o das Madres da Plaza de Mayo e H.I.J.O.S4 No Espacio Memoria y Derechos Huma-
nos não estão expostos instrumentos de tortura. O visitante é convidado a transitar por 
espaços hoje vazios, ler os textos explicativos afixados em cada um deles e ouvir descrições 
de ex-prisioneiros em seus depoimentos à justiça. Há ainda um prédio transformado em 
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centro cultural que homenageia o escritor Haroldo Conti5 e abriga exposições relaciona-
das de alguma maneira com o museu. Ao final da visita, há a exibição de um vídeo em que 
são apresentados os nomes e os rostos dos responsáveis pela azeitada máquina repressiva, 
começando pelo então presidente Jorge Rafael Videla, autor da conhecida definição das ví-
timas não localizadas do terrorismo de estado: “Le diré que frente al desaparecido en tanto 
éste como tal, es una incógnita. (...) mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento 
especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo… está desaparecido”6.
Os militares responsáveis pelos assassinatos, tortura e desaparecimentos conseguiram, an-
tes do fim do regime, destruir praticamente todas as evidências de seu procedimento arbi-
trário, cruel e sistemático. Dentre os poucos registros disponíveis estão as fotos roubadas 
por um dos prisioneiros, Víctor Basterra, mantido em cativeiro e submetido a trabalhos 
forçados de 1979 a 1984. As fotos mantidas por Basterra (Figura 3) são imagens cuja fi-
nalidade era a falsificação de documentos, passaportes e licenças para porte de armas. São 
basicamente rostos –um ou dois com ferimentos evidentes– registros que comprovam a 
existência das pessoas retratadas. A maioria delas continua desaparecida. 
Outro espaço dedicado à manutenção da memória das vítimas da ditadura argentina é o 
Parque de la Memoria. Localizado às margens do Rio da Prata, na zona norte de Buenos 
Aires, o parque é um grande monumento à ausência, e visitá-lo foi uma experiência que 
carregarei para sempre comigo. O impressionante muro (Figura 4) onde estão registrados 
os nomes das 30.000 vítimas, organizados alfabeticamente e pelo ano de desaparição, leva 
a pensar em uma grande montanha de corpos finalmente encontrados. Corpos que não 
estão, mas que de alguma maneira se presentificam. Ali, no grupo de desaparecidos no ano 
de 1977, se encontra uma infinidade de nomes, dentre eles, os de Estela, Marina e Héctor 
Oesterheld.
A condição de “embarazada” de Marina ao ser capturada é o detalhe mais doloroso. É tam-
bém notável a distância etária entre Héctor e os demais desaparecidos. O mais próximo da 
faixa etária do roteirista é Oscar Oshiro, vinte anos mais novo, um dos 17 descendestes de 
japoneses desaparecidos durante o regime. 
Em setembro de 2012, o filósofo Juan Pablo Feinmann declarou, em um debate com o so-
ciólogo Horacio González, que Elsa, a viúva de Héctor Germán Oesterheld, “es el caso más 
trágico de la dictadura, porque perdió cuatro hijas, un yerno, un marido, un nieto”7. Com 
efeito, o regime militar foi especialmente cruel com a família Oesterheld. Dois detalhes 
sórdidos: a fim de quebrar a resistência de Héctor e fazê-lo denunciar outros militantes, 
os torturadores teriam mostrado a ele fotos de Estela, Diana, Beatriz e Marina e afirmado 
que também estavam detidas, que não havia mais ninguém a proteger; em outra ocasião, 
permitem que o neto, Martín, então com três anos, visite o avô no centro clandestino em 
que estava preso. É a última visita ao avô e a primeira lembrança do neto: “yo fuí la última 
persona que lo vío vivo, de toda mi família, y es mi primer recuerdo. Primera cosa que me 
acuerdo de mi vida es de estar con mi abuelo”8.
Durante os quatro anos de pesquisa, percorri com Juan Salvo a capital para a qual Héctor 
Oesterheld trouxe a aventura, transformando a si mesmo em personagem. Ele é o primei-
ro que aparece em El Eternauta, seu anfitrião. Nesse tempo em que pude conhecer um 
pouco do seu processo de criação e de suas concepções filosóficas e políticas, não me pare-
ceu estranha sua opção por trazer a aventura para a própria vida, aderindo à luta armada 
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em nome de uma causa talvez inevitável em seu momento histórico. Penso no período em 
que a pesquisa se desenvolveu, entre 2015 e a primeira metade de 2019, quando a América 
Latina tornou a aproximar-se perigosamente de um período autoritário. Durante e depois 
do golpe político/jurídico/midiático que afastou a presidente Dilma Roussef do governo, 
levou o presidente Lula à prisão e transformou Jair Bolsonaro na autoridade máxima do 
país, parecia-me estar escrevendo sobre acontecimentos de um futuro próximo. Era como 
estar na pele do roteirista que ouve do Eternauta notícias sobre uma catástrofe que está 
por acontecer novamente, como se testemunhasse a ficção e a realidade de um ciclo his-
tórico interminável. 
Os quatro meses em Buenos Aires, no final de 2018 e início de 2019, me permitiram com-
parar as duas realidades, da Argentina e do Brasil, e, à distância, perceber que uma obra 
como a de Oesterheld só se tornaria popular no meu país sob certas condições específicas, 

Figura 3.

Figura 4.
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sendo a principal delas a abertura dos arquivos e o julgamento dos responsáveis pelos 
vinte e um anos do período ditatorial brasileiro. Ao contrário dos argentinos, parece que 
não aprendemos nada sobre e com esse período. Não houve uma catarse coletiva, o que 
mantém os acontecimentos desse período como latência. A subordinação do governo bra-
sileiro aos Estados Unidos, a ingerência política e econômica, os extremismos resultantes 
da polarização da sociedade, o sufocamento dos discursos de oposição e o cotidiano des-
respeito aos direitos humanos podem claramente nos levar à repetição daquele momento 
ou a algo pior. “Es como para creer en fantasmas”, diz Germán ao ver materializar-se um 
homem diante de si. Repito aqui essa frase, “es como para creer em fantasmas”, esperando 
mesmo que o fascismo à brasileira seja, e não deixe de ser, um fantasma. El Eternauta é um 
objeto vivo, por assim dizer, e, como tal, está inserido numa dinâmica de transformações. 
Não é uma obra com possibilidades estáveis de interpretação, o que ficou claro para mim 
durante a mudança no contexto político e cultural argentino durante a transição entre 
os governos de Cristina Kirchner e Mauricio Macri. Comecei a pesquisa em 2015, ano 
em que se inicia essa transição. El Eternauta era então uma historieta popular, adotada 
inclusive como material didático nas escolas de Buenos Aires. A apropriação do persona-
gem principal da série pelo kirchnerismo, ainda que discutível do ponto de vista ético ou 
ideológico –essa palavra hoje tão distante de seu significado original entre os brasileiros–, 
proporcionou um movimento de valorização não só da obra de Oesterheld, mas do gêne-
ro quadrinístico, legitimado como importante elemento cultural. A mudança de governo 
acarretou na desconstrução desse reconhecimento, o que também acarretou numa mu-
dança de perspectiva e na reformulação de meu trabalho. Vista do Brasil, e com base na 
leitura de trabalhos e notícias sobre El Eternauta, parecia-me inquestionável a populari-
dade da série. Acreditava que qualquer leitor argentino interessado no universo da cultura 
pop conhecia a obra de Héctor Oesterheld, o que talvez ainda fosse verdade em 2015. Em 
2018, porém, El Eternauta havia se tornado uma série cult, reconhecida academicamente 
e respeitada entre os leitores de histórias em quadrinhos, mas sem o alcance popular que 
parecia ter quando a conheci. Não era mais tão fácil encontrar um estêncil do Eternauta 
ou do Nestornauta pelos muros e paredes de Buenos Aires, nem exemplares da série nas 
livrarias e kioscos, incluídos os kioskos próximos da casa dos Oesterheld, hoje reconhecida 
como Sítio de Memória. O Paseo de la historieta, com exceção da escultura de Mafalda, no 
coração de San Telmo, é hoje composto por peças em precário estado de conservação, e em 
nenhuma das vezes que o percorri consegui encontrar a escultura do Eternauta, suposta-
mente localizada na Avenida de los Italianos. Essa desvalorização do quadrinho argentino 
exigia a reconfiguração de meu trabalho, que além de investigação, tornara-se uma espécie 
de resgate. Essa mudança deu outro sentido aos objetivos que norteavam a tese: tornar 
próximo um objeto de análise que se move no tempo e no espaço e descrever a trajetória 
da construção dessa obra de forma compreensível a um idealizado leitor brasileiro. 
Oesterheld era um narrador, não um explicador, daí a imbricação entre vida e obra ser 
um caminho para entender suas escolhas políticas. Os silêncios, as lacunas entre o que se 
sabe e o que se intui sobre essas escolhas também me parecem corresponder a uma con-
cepção problematizada de futuro que se descola da ideia de continuidade e projeta nela 
um elemento de ciclicidade. O tempo cíclico no lugar da concepção cronológica, a repe-
tição substituindo a ideia de evolução através da técnica. ‘Para onde vamos neste século 
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XX?’ é uma pergunta que a ficção de Oesterheld parece lançar ao leitor, e que ecoa neste 
século XXI. Uma pergunta carregada de questionamento existencial, e que talvez jamais 
seja respondível. 
Quando comecei minha investigação, pensava ser um dado estável a atemporalidade do 
reconhecimento de El Eternauta, o que se mostrou um equívoco diante da mudança nas 
políticas culturais depois da transição de governo já mencionada. As adaptações radio-
fônicas, teatrais, os tributos musicais, as fan-fictions produzidas a partir de El Eternauta, 
assim como a onipresença da série como símbolo político, partidário e/ou de resistência, 
são todas anteriores a 2015. Algumas dessas releituras e homenagens, como a peça teatral 
Zona liberada (2007), a novela radiofônica Vestigios del futuro (2010) e a exposição Huellas 
de la invasión (2014) contaram com subsídios do Ministério da Educação e dos órgãos de 
fomento à cultura do governo de Cristina Kirchner. Uma série de tv como Germán, ultimas 
viñetas (2013) e uma biografia como Los Oesterheld (2016), ainda que não tenham recebi-
do esse tipo de financiamento, também correspondem a esse contexto cultural e institu-
cional. Assim, como o presente se mostrava pouco produtivo no sentido da valorização de 
El Eternauta e da trajetória de Oesterheld, fui em busca do passado, a fim de atribuir-lhe 
significação. Parecia-me necessário, como brasileiro, mergulhar nos acontecimentos que 
conformam os períodos ditatoriais na Argentina, tentar entender o peronismo e as lógicas 
da militância, que não são as mesmas do contexto brasileiro, da mesma forma que não é 
similar, de maneira alguma, o tratamento dispensado à memória desse passado na Argen-
tina. Não me parece haver, na Argentina, possibilidades de negacionismo e revisionismo 
das ações criminosas dos governos militares. Arquivos foram abertos, responsáveis foram 
julgados –nem todos, mas boa parte– vítimas foram reconhecidas, e o entendimento das 
consequências devastadoras desse momento histórico parece ser indiscutível. A compre-
ensão desse tratamento dado ao passado, o conhecimento sobre a complexidade das ideias 
que mobilizam as ações militantes, era, e é, uma condição fundamental para a análise do 
contexto comunicacional de produção e circulação de um produto cultural como El Eter-
nauta. Bem como para formular hipóteses sobre ele. 
O cronótopo9 que percebo como característica do enredo de El Eternauta e da biografia de 
seu autor, faz parte da constante e cíclica ressignificação de ambas as coisas. Se hoje esse 
processo encontra-se num momento de distensão, foi com o objetivo de expandi-lo, para 
além de seu país de origem, para além da demarcação das fronteiras culturais que nos 
separam da Argentina, para além da compreensão da história em quadrinhos como um 
produto cultural descartável, que empreendi a aventura da pesquisa. 
A aventura de Juan Salvo é a de Héctor Oesterheld. O narrador que viaja no tempo e 
surge em uma noite fria para contar sua história é um mecanismo perceptível também na 
trajetória do autor. Trata-se de viver para contar, e contar, no caso, também como forma 
de atuação política. A viagem de Salvo pelo tempo-espaço tem uma única função: narrar. 
Impossível dizer quantas experiências teve durante sua permanência no “Continuum 4”, 
o multiverso em que se vê aprisionado na sequência final da história. As narrativas de 
Oesterheld também viajam pelo espaço-tempo. Quantas dimensões El Eternauta ainda irá 
atravessar nesse contínuo processo de ressignificação? Na construção do personagem Juan 
Salvo, sua condição de pequeno burguês que as circunstâncias transformam em comba-
tente é menos importante do que sua transformação em narrador. Quando percebe que 
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voltou no tempo, ao momento anterior à invasão, Salvo esquece o que contou, reencontra 
a família e os amigos e volta à condição inicial. A sugestão é a de que tudo irá acontecer de 
novo, indefinidamente; a invasão se repetirá e tudo que resta é narrar os acontecimentos 
a fim de advertir os leitores sobre a catástrofe que se aproxima. Não é mais Juan Salvo que 
importa, mas aquilo que contou. Servirá para alguma coisa essa advertência? O roteirista-
personagem não sabe. Oesterheld, tanto em 1957, ano de estréia da série em Hora Cero 
Semanal quando no remake de 1969, publicado na revista Gente, também não sabe que 
uma aventura o espera alguns anos depois. A narrativa se mistura com a errática viagem 
do militante montonero, pai de quatro filhas, convicto de que tem uma missão a cumprir, 
uma história para viver. Em certa medida, vida e obra passam a ser uma mesma coisa. Se 
El Eternauta é uma história sem fim, Oesterheld desaparecendo nas mãos dos torturado-
res também. O sacrifício de Héctor ainda ecoa, segue atravessando tempo e espaço, como 
advertência para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça10.
Em 2020, abre-se um novo capítulo, ainda em aberto, no circuito de ressignificações de 
El Eternauta, desta vez, através do streaming. A Netflix, plataforma de filmes e séries mais 
popular na América Latina, divulgou, em fevereiro deste ano, o investimento de quinze 
milhões de dólares na produção de uma série baseada na historieta de Oesterheld, que já 
teve adaptações para o rádio, para o teatro, inspirou tributos musicais, fanfictions, rendeu 
curta-metragens e até um mocumentário, Huellas de la invasión, dirigido por Martín Oes-
terheld. Ainda falta, porém, uma produção mais ambiciosa, com orçamento e recursos 
técnicos condizentes com a grandiosidade e a importância histórica da série. Na lista de 
diretores que tentaram filmar El Eternauta estão nomes como os de Adolfo Aristarán, 
Fernando ‘Pino’ Solanas e Lucrecia Martel. Diretora de filmes experimentais e intimistas 
como O pântano (2001) e A mulher sem cabeça (2008), Lucrecia dedicou um ano e meio à 
elaboração de um roteiro adaptado11, chegou a fazer testes de efeitos visuais, mas acabou 
por esbarrar em questões orçamentárias, desentender-se com os produtores e abandonar 
definitivamente o projeto em 2009. Aristarán e Solanas enfrentaram problemas semelhan-
tes, além de negociações pouco amistosas com a família de Oesterheld e com Solano López. 
Esperemos que Bruno Stagnaro, diretor de Pizza, cerveja e cigarro (1997) e da minissérie 
televisiva Okupas (2001), escolhido para dirigir a série para a Netflix, consiga finalmente 
trazer a nevasca radioativa e os monstros de Oesterheld de volta às ruas de Buenos Aires.
Minha última parada, em 2019, antes de voltar ao Brasil foi uma certa casa, no bairro de 
Beccar. Talvez devesse começar este relato narrando esta visita, mas escolhi deixá-la para o 
final, como uma abertura que remete ao início desta história. Reproduzo a seguir, a título 
de encerramento e recomeço, o registro que fiz em meu diário de viagem, enquanto volta-
va de trem para o centro da cidade. 

Buenos Aires, 10 de janeiro de 2019.

Daqui a dois dias volto ao Brasil. Não poderia fazer isso sem conhecer o chalé onde foi escrito 
El Eternauta, na esquina das ruas Rivadavia e Ayacucho, no bairro de Beccar. O que primeiro 
chamou a minha atenção foi a proximidade com a estação de trem. Basta atravessar a rua 
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para chegar à esquina. A única coisa que diferencia o chalé das residências próximas é uma 
placa que demarca o local como Sitio de Memoria. Instalada em maio de 2018, a placa já 
tem duas intervenções, dois pixos discretos, que não impedem a leitura. Fotografei a parte 
visível da casa. Há um muro alto, coberto de uma densa camada de vegetação –muito bem 
cuidada– que só permite enxergar o segundo andar. Aparentemente o atual morador man-
teve as janelas como foram desenhadas por Solano López em 1957. Depois de dar a volta na 
quadra, toquei a campainha. Queria conhecer o chalé por dentro. Ninguém atendeu. Resolvi 
atravessar a rua. Do outro lado, quase de frente pra casa, há uma banca de revistas, e outra, 
na esquina seguinte. Na estação de trem, mais uma. Em nenhuma delas há exemplares do 
Eternauta ou de qualquer outra obra de Oesterheld. Dos três vendedores, somente um, o mais 
velho deles, tinha alguma ideia de quem era Héctor Oesterheld: “Ese tipo que vivia ahí, no?”, 
diz ele, apontando para o chalé. A um quarteirão de distância existe um centro cultural que 
promove atividades junto à comunidade de Beccar. Lá também não há referências ao vizinho 
–ia dizer vizinho famoso, mas começo a desconfiar dessa fama– e apenas uma das funcioná-
rias que trabalhava naquela manhã sabia quem era Oesterheld, ou melhor, sabia quem era o 
Eternauta. Disse, com certo constrangimento, que nas dependências do centro, e no calendário 
de atividades não há nada relacionado ao autor ou a sua obra. São 12:30 quando embarco 
no trem de volta para o centro de Buenos Aires. Penso na casa, ainda igual, externamente, 
63 anos depois. Juan Salvo poderia materializar-se de novo, no mesmo local, sem que Solano 
precisasse redesenhá-lo. Penso, em seguida, nas bancas ao lado da casa e, de repente descubro 
porque não há nenhum exemplar do Eternauta à venda nelas: eles ainda não foram publica-
dos, Juan Salvo começa a ser criado por Oesterheld agora, e ainda não se materializou. Tudo 
ainda está e sempre esteve no Continuum, e a história ainda está prestes a começar, outra vez. 

Notas

1. A figura do ‘cartógrafo mestiço’ utilizada por Martin-Barbero coloca em perspectiva 
uma obra (a dele), constituída por “trabalhos soltos, esboços e intuições” (Martin-Barbe-
ro, 2002, p. 10). Guardadas as devidas proporções, também assim compreendo a compo-
sição deste trabalho, feito muitas vezes de intuições e improviso.
2. Os fondos buitres (fundos ‘abutres’) são valores pagos por compradores de ações de 
dívidas públicas, como a que a Argentina tem com os Estados Unidos. Depois que as ad-
quirem, os compradores dessas ações vão à justiça pedir a devolução, com juros, de seu 
dinheiro. No dia 19 de junho de 2014, a presidenta Cristina Kirchner decidiu suspender o 
pagamento dos juros referentes aos fondos. 
3. As jornadas de junho aconteceram em 2013, quando milhares de pessoas foram às ruas 
em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília e em outras cidades, para protestar 
contra o aumento da tarifa do transporte público. A demanda foi se ampliando, assim 
como a quantidade de pessoas que agora ocupavam as ruas para protestar não só contra o 
aumento das passagens, mas contra a baixa qualidade dos serviços prestados pelo governo, 
contra a corrupção, por melhorias nas áreas da saúde, da educação, etc. As manifestações 
foram violentamente reprimidas pela polícia, chegando essa repressão ao ápice da agres-
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sividade nos dias 6, 7 e 8 de junho, quando não apenas manifestantes, mas jornalistas e 
supostos vândalos foram indiscriminadamente atacados com bombas de gás, abatidos a 
tiros e espancados. Na segunda quinzena de junho, já com ampla cobertura da imprensa, 
as manifestações passaram a ser alvo de uma campanha de dispersão, principalmente atra-
vés dos canais midiáticos, utilizados para produzir um dilema entre esquerda e direita que 
acabou por dividir os manifestantes e impôs, desde então, a polarização ideológica como 
marca das relações sociais no país. 
4. H.I.J.O.S, acrônimo com as iniciais de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra 
el Olvido y el Silencio) é uma organização não-governamental de direitos humanos que 
funciona em várias cidades da Argentina, e cujos objetivos são a reconstrução fiel da his-
tória da mais recente ditadura militar, o apoio aos parentes de vítimas e a localização de 
crianças desparecidas durante o regime, bem como a condenação dos responsáveis pelo 
terrorismo de estado, tortura e desaparição de prisioneiros. 
5. O Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti foi inaugurado em 2008, e ocupa um 
dos prédios que funcionou como centro de tortura. Além de uma exposição permanente 
sobre a obra do escritor, professor e roteirista Haroldo Conti (sequestrado em 1976 e de-
saparecido desde então), funcionam no centro uma sala de cinema e vários espaços para a 
realização de atividades ligadas à cultura e à história argentina. 
6. Videla faz essa infame declaração em uma coletiva de imprensa, na Casa Rosada, no dia 
14 de dezembro de 1979.
7. Tiempo Argentino, 2 de setiembre de 2012. Disponível em http://proyectario.blogspot.
com/2012/09/argentina-feinmann-y-gonzalez-borges-el.html
8. Trecho de entrevista realizada com Martín Oesterheld em dezembro de 2018. A en-
trevista, na íntegra, está em “Notícias de uma invasão - um estudo sobre El Eternauta, de 
Héctor Germán Oesterheld”. Disponível em http://www.repositorio.jesuita.org.br/hand-
le/UNISINOS/8701
9. O termo cronótopo, desenvolvido por Mikhail Bakhtin a partir de um conceito mate-
mático e aplicado ao texto literário, é explicado pelo teórico russo da seguinte forma: À 
interligação fundamental das relações temporais e espaciais, artisticamente assimiladas 
em literatura, chamemos cronótopo (que significa tempo-espaço). Esse termo é empre-
gado nas ciências matemáticas e foi introduzido e fundamentado com base na teoria da 
relatividade (Einstein). Não é importante para nós esse sentido específico que ele tem na 
teoria da relatividade, assim o transportaremos daqui para a crítica literária quase como 
metáfora (quase, mas não totalmente); nele é importante a expressão de indissolubilidade 
de espaço e tempo (tempo como a quarta dimensão do espaço). Entendemos o cronótopo 
como uma categoria conteudístico-formal da literatura” (Bakthin, 1998, p. 211).
10.  Slogan utilizado por parentes de desaparecidos e torturados pelos regimes militares 
nos países latino-americanos. A ideia, bastante clara, é reforçar a memória dos aconteci-
mentos relacionados às ditaduras para que não se inicie novo processo político e social 
similar. Obras-testemunho como Brasil: Nunca mais (1979 -1985) e Nunca más (1986) são 
o suporte e a concretização da ideia transmitida pela expressão.
11.  Tive oportunidade de entrevistar Lucrecia Martel em 2018, e posso garantir que se tra-
ta de uma adaptação surpreendente. Quem tiver interesse, pode consultar a entrevista, na 
íntegra, em “Notícias de uma invasão - um estudo sobre El Eternauta, de Héctor Germán 
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Oesterheld”, de Fabio Bortolazzo Pinto, disponível no repositório de teses da Unisinos 
http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/8701
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Resumen: Este es el relato de cómo una deriva por Buenos Aires dio lugar a una aventura 
cartográfica hecha de fragmentos de imágenes y espacios urbanos apropiados y resignifi-
cados por una mirada ajena, una experiencia transmetodológica de análisis de El Etern-
auta hecha de fragmentos de la aventura concebida por Héctor Germán Oesterheld, cuya 
trayectoria se convirtió en un elemento nuclear de la cadena semiológica transmedia que 
condiciona las posibilidades de interpretación y relectura de la obra. Es la recuperación y 
actualización de una serie de reflexiones sobre la distopía política y social de los regímenes 
de excepción y sobre las posibilidades de reconfiguración de la experiencia proporcionada 
por una obra de arte secuencial que permanece en diálogo con el presente y continúa ha-
ciendo preguntas relevantes sobre el futuro de América Latina.

Palabras clave: Historieta - Eternauta - Relato - Autobiografía.
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Abstract: This is the story of how a drift through Buenos Aires gave rise to a cartographic 
adventure made up of fragments of images and urban spaces appropriated and resignified 
by an alien gaze, a transmetodological experience of analysis of El Eternauta made up of 
fragments of the adventure conceived by Héctor Germán Oesterheld, whose trajectory 
became a nuclear element of the semiological transmedia chain that conditions the pos-
sibilities of interpretation and re-reading of the work. It is the recovery and updating of a 
series of reflections on the political and social dystopia of the regimes of exception and on 
the possibilities of reconfiguration of the experience provided by a work of sequential art 
that remains in dialogue with the present and continues to ask relevant questions about 
the future of Latin America.

Keywords: Cartoon - Eternauta - Story - Autobiography.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Este trabajo recorre el lugar que tuvo la exhibición de arquitectura como fenó-
meno ligado a las nociones de experiencia, percepción y lenguaje. Este camino histórico 
atraviesa algunos hitos importantes para la temática, como la creación del movimiento 
Internacional Situacionista, el legado del grupo Archigram y los nuevos debates a la luz de 
los paradigmas posmodernistas. El artículo constituye el resultado de una tesis de postgra-
do que plantea la importancia de analizar la producción de la arquitectura –usualmente 
materializada a través del “hacer arquitectónico”– abordando sus significados por fuera de 
la materialización de la obra.

Palabras clave: Arquitectura - Exhibiciones - Posmodernidad - Situacionismo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 103]

(1) Magíster por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires. Egresada de la Maestría en Diseño y Comunicación (DICOM).

La exposición arquitectónica tiene una larga historia museológica, gran parte de la cual 
se ha entrelazado, acercándose y alejándose, a los paradigmas dominantes regidos por las 
“Bellas Artes” y las Artes Plásticas o Artes Visuales. La imagen como copia fue un concepto 
muy difundido en el Renacimiento con el método de la perspectiva. Así, la representación 
mimética predominaría en la historia del arte hasta avanzado el siglo XIX, para ser aban-
donada por las vanguardias estéticas del siglo XX, a fin de asignarle a la imagen una mayor 
autonomía (Fiorini y Schilman, 2009).
Al igual que las exposiciones de pinturas y esculturas, la arquitectura a menudo se ha re-
presentado en exposiciones pictóricas –en bocetos de cuadros y fotografías– y en la repre-
sentación a escala de modelos sobre zócalos y en vitrinas. En consecuencia, la exposición 
arquitectónica como propuesta interdisciplinaria y revaloración del discurso disciplinar se 
basó en gran medida en el paradigma bien establecido de las exhibiciones de “Bellas Artes”, 
centradas en el producto antes que en el proceso. Sin embargo, desde su institucionaliza-
ción en la escena emergente de los museos públicos de finales del siglo XVIII, la arquitec-
tura, en tanto sujeto y objeto de muestra museológica, generó una serie de interrogantes.

De la producción de experiencias 
a la exhibición de arquitectura 

(1957-1970). Situacionistas, 
utopistas y posmodernistas

Carolina Corti (1)
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En este sentido, según Carter (2012), una particularidad distingue a las muestras de arqui-
tectura de las de Bellas Artes, y es que “a diferencia de las exhibiciones de bellas artes, las 
exhibiciones arquitectónicas generalmente no pueden mostrar un trabajo en su totalidad, 
y esta distinción fundamental plantea ciertos desafíos perdurables para la curaduría de la 
arquitectura”1 (p. 32).
Cierto es que los espacios públicos destinados a la exhibición, como museos, galerías y 
salas, no existieron hasta finales del siglo XVII y le tomó a la arquitectura otros cien años 
más para encontrar su camino en estos círculos de expresión, recorridos diversos de tra-
yecto espacial y ejercicio de la disciplina. Mientras tanto, los arquitectos utilizaban otros 
espacios, como las representaciones teatrales, para poner a prueba sus ideas antes de cons-
truir los edificios, pudiendo considerarse así los antecesores de los laboratorios experi-
mentales de arquitectura (Kossak, 2009)2 (Ver Figuras 1 y 2).

Situacionistas

Entre los años sesenta y setenta del siglo pasado, tuvo lugar un momento en el que una 
nueva generación de arquitectos se vio deleitada y convocada por las nociones de percep-

Figuras 1 y 2. Las representaciones 
teatrales sirvieron a los arquitectos 
para poner a prueba sus ideas 
antes de construir los edificios, 
sirviendo como antecesores de 
los laboratorios experimentales 
de arquitectura de Archigram. 
Imágenes de la representación de 
la artista rusa Lyubov Popova para 
“The Magnanimous Cuckold”.
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ción, performance y experiencia3. El foco se tornaba hacia la cuestión social y una de estas 
actividades sociales era la noción de obra. 
La preocupación académica, creativa y crítica de esta nueva generación, coincide con una 
etapa histórica en la que no sólo en las artes sino también en los discursos sociales y más 
ampliamente, en la emergente teoría de la comunicación y la cultura, la construcción de 
una imagen de autor enlaza con las condiciones teóricas, históricas e institucionales para 
el surgimiento del famoso tópico que pronunciara Roland Barthes en 19684. Sucintamen-
te, la fórmula barthesiana sobre “la muerte del autor”, propone generar una nueva recep-
ción de la obra de arte donde lo que importa es la lectura de la obra, y no lo que pueda 
decir o afirmar el autor de la misma. En otros términos, se trata del resurgimiento del 
lector como figura hegemónica y de la posibilidad de una escritura/producción/creación 
múltiple, desdoblada y ubicua. Se trató de un momento histórico de crisis que atravesó 
discursos y artes y en el que se volvió imperativo acabar con la “tiranía del autor” para dar 
lugar al intérprete y al lector/público/audiencia/receptor como actor clave y constitutivo 
de la obra misma5. 
Es en este marco de límites difusos y expandidos que la audiencia se tornó participativa e 
incluso productora de la obra. El ámbito artístico, surgido del cruce de diversas disciplinas 
–como las artes visuales, la música, la danza, el teatro, la poesía, el cine experimental, el 
videoarte– es descripto por Pinta (2012) como una amplia gama de experiencias caracte-
rizada por dos cualidades fundamentales. Por un lado, prima la idea de evento y acción; 
por otro, la concepción de la producción artística se desplaza del resultado (obra de arte) 
al proceso:

La acción puesta en juego busca desarticular lo cotidiano, exponer lo prohibi-
do y/o lo banal, provocar la repulsión y la atracción de zonas no visibles en las 
prácticas y los discursos sociales. El artista devenido performer ostenta no solo 
su presencia física, sino también la propia experiencia biográfica interpelando 
de forma directa al espectador y su propia experiencia de vida. En este sentido, 
la performance busca capturar las tensiones políticas e históricas de su propio 
tiempo y amenazar el statu quo (Pinta, 2012, p. 188).

Los situacionistas como Debord (1958) fueron el antecedente a este interés en la “obra” y 
las derivas o “juegos” en el contexto de la ciudad. En efecto, así como los sistemas eran una 
obsesión del siglo XIX, la percepción lo fue para el siglo XX (O’Doherty, 1986, p. 61). Entre 
1957 y 1972, el movimiento artístico y político conocido como Internacional Situacionista 
(IS) trabajó agresivamente para subvertir la ideología conservadora del mundo occidental. 
El ataque generalizado del movimiento contra las instituciones y los valores del “establis-
hment” dejó su huella en la izquierda libertaria, la contracultura, los acontecimientos re-
volucionarios de 1968 y los fenómenos más recientes del punk al posmodernismo. Según 
los situacionistas, el profesionalismo benigno de la arquitectura y el diseño había llevado 
a una esterilización del mundo que amenazaba con eliminar cualquier sentido de espon-
taneidad o juego. A finales de los años cincuenta, movimientos como el arte pop británico 
y estadounidense y el francés Nouveau Réalisme se habían interesado intensamente en la 
vida cotidiana, el espacio y la cultura de masas. 
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La IS tenía como objetivo convertir este interés en una revolución, al nivel de la ciudad mis-
ma. Su principio para la reorganización de las ciudades era simple y seductor: dejar que los 
propios ciudadanos decidieran qué espacios y en qué arquitectura querían vivir, y cómo de-
seaban vivirlos. Esto minaría instantáneamente los poderes del Estado, la burocracia, el ca-
pital y el imperialismo, revolucionando así la vida cotidiana de las personas (Sadler, 1999).
El concepto situacionista de “situación construida” pretende sustituir la representación 
artística por la realización experimental de la energía artística en los ambientes de lo coti-
diano (Bourriaud, 2006, p. 106). Entre los diversos procedimientos situacionistas, la “deri-
va” se presenta como una técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos. 
El concepto está ligado “al reconocimiento de efectos de naturaleza psicogeográfica y a la 
afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo que la opone en todos los aspectos 
a las nociones clásicas de viaje y de paseo (…)” (Debord, 1958, pp. 1-2). (Ver Figuras 3 y 4).
El situacionismo como movimiento de vanguardia se disolvió en 1972. Los esfuerzos de 
esta corriente de pensamiento por conjugar los discursos y las prácticas estéticas y políti-
cas durante el siglo XX, pusieron en crisis y cuestionaron la noción de una representación 

Figuras 3 y 4. La deriva 
situacionista se presenta 
como una técnica de paso 
ininterrumpido a través de 
ambientes diversos. El concepto 
está ligado a la afirmación de 
un comportamiento lúdico-
constructivo que la opone en 
todos los aspectos a las nociones 
clásicas de viaje y de paseo.
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separada de lo real, la alienación y cosificación como estado de vida, ofreciendo una alter-
nativa revolucionaria a la cultura dominante. Sus estudios sobre la generación de expe-
riencias y la construcción de ambientes alternativos convocaron el ideal de las vanguardias 
como medios de intervención en las sociedades espectacularizadas de consumo. 

Utopistas

En los 50s y 60s, las vanguardias abandonaron abiertamente las certezas intelectuales y ar-
tísticas del materialismo histórico a fin de reconocer la diversidad y el desorden del mundo 
material y de las experiencias psicológicas y sociales. Los nuevos órdenes de la sociedad 
ejercían su efecto sobre las prácticas culturales, entre ellas la museología, donde se eviden-
cia una evolución en las tradiciones de las exhibiciones arquitectónicas que implicó un 
movimiento desde la reconstrucción de edificios históricos y monumentales a gran escala6, 
a la exhibición de dibujos y modelos representativos de obras arquitectónicas (Blau, 1998). 
Este cambio significó un modificación de la intención de capturar “la experiencia de un 
edificio a gran escala” (Miller, 2007, p. 98) para comunicar no solo su apariencia sino tam-
bién la experiencia del mismo. Este nuevo paradigma expositivo generaba un alto nivel de 
interactividad que los curadores orquestaron entre los visitantes y los objetos en exhibi-
ción. En este contexto, la arquitectura sería definitivamente transformada más allá de lo 
imaginable por la tecnología de la era espacial, la computación, la producción en serie y 
las demandas de la nueva sociedad de consumo.
El caso del grupo Archigram7 es un ejemplo de este momento en el cual la arquitectura 
tuvo la posibilidad de tomar un rumbo diferente al de aquel momento, en el que algunos 
arquitectos se preocuparon por cuestiones ajenas a la obra misma en un contexto que 
remitía a la época de la Utopía de los sesenta. Archigram se constituyó a principios de los 
años sesenta con el objetivo de repensar la arquitectura en relación a las ciudades y las 
nuevas tecnologías de información, movimiento y percepción. 
Los principales miembros del grupo fueron Peter Cook, Jhoana Mayer, Warren Chalk, 
Ron Herron, Dennis Crompton, Michael Webb y David Greene. Si bien nunca llegaron a 
construir nada, sus obras ofrecían visiones seductoras de una glamorosa era futura de la 
máquina; sin embargo, los temas sociales y ambientales no eran lo suficientemente realis-
tas, dándole a estos proyectos el sello de “utópicos”. Estaban influenciados por pensadores 
radicales de mediados del siglo XX, como Bruno Taut, Walter Gropius y Buckminster 
Fuller (Ver Figuras 5 y 6).
Los miembros de Archigram fueron provocativos en su deseo de repensar y reconfigurar 
la relación entre sociedad y arquitectura, centrándose principalmente en la relación entre 
las ciudades y las nuevas tecnologías de información, movimiento y percepción. Su con-
tribución particular a la crítica del modernismo fue centrarse en lo urbano, lo popular, lo 
efímero y la idea de la arquitectura basada en la necesidad. Su importancia se reconoció 
formalmente en 2002 cuando Archigram recibió la Medalla de Oro Real del Royal Institute 
of British Architects, a pesar de que generalmente está reservada para arquitectos que han 
producido una gran cantidad de proyectos construidos.
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Figura 5 (arriba). a/ “Tuning London”, 1972. Proyecto especulativo que muestra aumentos graduales, cre-
cimiento y cambio en Londres, mostrada con una sola tira de “dibujos animados” a través de la ciudad. b/ 
“Free time Node”, 1966. Propuesta especulativa para una estructura de expansión/contratación para prestar 
servicio a casas rodantes, diseñada para una sociedad con una semana laboral de 2-3 días. c/ “Instant City”, 
1978. Proyecto de investigación especulativa que explora las posibilidades de inyectar dinámica metropo-
litana en otras áreas a través de eventos temporales, estructuras, instalaciones móviles y tecnología de la 
información. d/ “Blow-out Village”, 1966. Propuesta especulativa para una aldea móvil utilizando aerodes-
lizadores, sistemas hidráulicos y tecnologías inflables.
Figura 6 (abajo). a/ “Plug-in City”, 1964. Serie especulativa de propuestas para una ciudad controlada por 
computadora diseñada para el cambio con elementos intercambiables conectados a una megaestructura 
de servicio. b/ “Walking City”, 1964. Propuesta de una infraestructura de ciudad nómade en la que los ser-
vicios públicos urbanos no estarían vinculados a una ubicación específica. Originalmente llamado “Cities: 
Moving”.

a.

a.

c.

b.

d.

b.
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La revista Archigram, publicada en nueve números y medio (de 1961 a 1974), fue en mu-
chos aspectos su mayor contribución a los desarrollos arquitectónicos internacionales. En 
este sentido, el Arts Council del Reino Unido, al describir los elementos que conforman 
el archivo del movimiento, afirma que “el énfasis de Archigram en el poder retórico de la 
representación arquitectónica es significativo no solo para difundir sus propias ideas sino 
también por cómo ayudó a legitimar la importancia del dibujo como práctica de diseño y 
como herramienta de investigación” (Arts Council, 2019) (Ver Figura 7).

Figura 7. Publicaciones de Archigram. Arriba: “The true story of Archigram” by Peter Cook, en Archigram 
#4. Abajo: Reproducción de tapas de revistas de diversos números de Archigram (números 3, 4 y 8). Se 
destaca el enfasis de Archigram en el poder retórico de la representación arquitectónica, y la importancia 
del dibujo como práctica de diseño y como herramienta de investigación.
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El análisis extensivo de la experiencia y el legado de Archigram en la actualidad relata, 
entre otras cosas, que Peter Cook ya advertía resueltamente sobre la ausencia de arquitec-
tura (en su aspecto más concreto) en los números 7 y 8 de la revista: “La materia concreta 
brutalista no tenía nada que ver en la construcción del futuro” (Sadler, 2005, p. 102).
Fue la exposición “Living City” la que en 1963 llevó al grupo a la popularidad. “Living 
City” fue una instalación diseñada por Archigram –la más destacada de ese año para el 
Institute of Contemporary Arts (ICA)– conformada por paneles triangulares, sosteni-
dos por marcos de acero. Por medio de imágenes, textos, sonidos y luces, este “asalto a 
los 5 sentidos” (Maxwell, 1964, p. 99), envolvía físicamente a los visitantes para intentar 
transmitir una “visión de la ciudad como un ambiente que condiciona nuestras emo-
ciones” (Crosby y Bodley, 1963, p. 1). Fue producida por otros cinco arquitectos además 
de Warren Chalk (Peter Cook, Dennis Crompton, David Greene, Ron Herron y Michael 
Webb), colaborando con el diseñador de mobiliario Ben Fether y el diseñador gráfico 
Peter Taylor (Ver Figura 8).
Paralelo al abandono de las certezas de otras vanguardias (Sadler, 2003), “Living City” fue 
una declaración de fe de que la forma construida era solo la mitad de la experiencia arqui-
tectónica: “Cuando llueve en Oxford Street, la arquitectura no es más importante que la 
lluvia, de hecho, el clima probablemente tenga más que ver con la pulsación de la Ciudad 
Viviente en ese momento”. 
“Living City” invitó a sus visitantes a practicar el voyeurismo. Se proporcionaron dos pe-
riscopios en escena que daban imágenes fugaces de chicas en Dover Street o de gente en 
un bar, fotografías de una chica glamorosa acomodando su ropa interior en la ciudad 
azotada por la lluvia, lanzando una mirada hacia atrás al observador - el fotógrafo-flâneur. 
El “Survival Kit” para estos microespacios, una suerte de catálogo de la exposición, esta-
ba compuesto principalmente por productos de bajo consumo, cotidianos, de bolsillo, 
desechables, prohibidos y producidos en masa. Una colección de accesorios (cigarrillos, 
pañuelos, refrigerios, bebidas, anteojos de sol) de un flâneur equipado para pasear por la 
ciudad y experimentar su dinámica cultural y geográfica. El kit destacaba el dominio de 
un hombre joven, razonablemente rico, aparentemente libre de responsabilidad familiar, y 
que retrataba una masculinidad heterosexual bastante tradicional, lo que al principio pa-
recía ser una invitación abierta y sin género a la aventura urbana (Sadler, 2003). Así, para 
Sadler, el “Survival Kit” fue una confesión franca del papel de la subjetividad masculina en 
la arquitectura, lo que hizo a la exhibición sorprendentemente subversiva para su época 
(Ver Figura 9). 
La forma en que esta selección llegó a considerarse esencial para la vida en la ciudad en 
1963 puede explicarse haciendo referencia a varios discursos actuales en ese momento, 
como el de la vida cotidiana, el existencialismo, el consumismo, el pop y, en última ins-
tancia, la supervivencia de la ciudad y del arquitecto. En contraposición al papel de 'uni-
ficador' y 'buen diseñador', los arquitectos de “Living City” estaban enseñando una apre-
ciación del ruido y la improvisación que llenaban los espacios de la ciudad con vida. Si 
bien era posible distinguir algunos diseños (edificios extraños, como dibujos animados), 
el visitante del espectáculo o lector del catálogo se encontraría incluso con un desorden de 
la imagen que parecía poco arquitectónico. 
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Figura 8. Exhibición 
“Living City”, 1963. a. 
Póster de la exhibición. 
b. Diario de la 
exhibición. c. Esquema 
de la planta de la 
exhibición. d. Esquema 
en corte de la exhibición.

Figura 9. Exhibición 
“Living City”, 1963. 
“Survival Kit”.
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El aporte de Archigram al tema de la exhibición de arquitectura es clave, no solo en térmi-
nos históricos sino por su contribución a una teoría de la disciplina que tiene que ver con 
la premisa de que la arquitectura debía servir como evento, factor actualmente abordado 
por todas las disciplinas del diseño desde la noción de la performance8. Concretamente, 
Archigram tomó del lenguaje popular de las últimas décadas del siglo XX la forma de dia-
logar o de referirse a un evento para luego trasladarla al ámbito arquitectónico y hacerlo 
más comprensible. 
Mediante la experiencia de inmersión expositiva llevada a cabo con “Living City”, los 
miembros de Archigram pusieron en práctica la creencia de que el lenguaje y la situación 
debían ser los modelos para la ciudad (Sadler, 2005), donde la arquitectura tendría que 
ser perpetuamente provisional y las experiencias asociadas al momento. Taylor (1963) 
explicaba: 

Debemos resistir la tentación de desarrollar una forma ideal para la Ciudad 
Viviente (…) La forma y la función del alfabeto cambian continuamente, tal 
como cambia el idioma. La jerga de ayer se convierte en la de hoy discurso 
común y el arcaísmo de mañana (...) Los edificios son permanentes, y las letras 
son transitorias, así va el pensamiento; pero en la ciudad viva todo estará sujeto 
a constantes cambios (Taylor, 1963, p. 78, citado por Sadler, 2005).

Posmodernistas

Durante el Posmodernismo, se evidencia el poder de la arquitectura como lenguaje a tra-
vés del resurgimiento de su dimensión estética y significativa. (O’Doherty, 1986, pp. 79-80) 
En el capítulo “El Hotel Buenaventura” de su libro “Ensayos sobre el Posmodernismo”, Ja-
meson (1991) explica cómo la nueva arquitectura (refiriéndose en ese momento a la arqui-
tectura posmoderna) no trataba de imponer un lenguaje “utópico” y “elevado” –como sí lo 
había hecho el Modernismo– sino que buscaba su expresión en el seno mismo de la ciudad 
posmoderna, es decir, hablando su mismo lenguaje, manejando los mismos códigos. 
Así, el simbolismo aparece como uno de los factores más polémicos –y a la vez más deter-
minantes– de lo que fue los albores del siglo XIX. La “contradicción entre lo que se decía y 
se hacía” (Venturi, 1978, p. 169), entre imagen y sustancia, reafirma el rol del simbolismo, 
porque hace explícita la separación entre símbolo y función. El Posmodernismo vino así a 
encarnar “la idea de la cosa”, no “la cosa” en sí.
Introduciendo la dimensión humana en la arquitectura, Adorno deja en claro su interés 
por la dimensión estética de la arquitectura como lenguaje, buscando descifrar lo que 
hay de expresivo, de significativo, de lenguaje en las formas arquitectónicas, en cuanto 
inmanente a los mismos postulados de funcionalidad y adecuación del material. Adorno 
entiende que la arquitectura es funcional siempre y cuando permita activar una nueva 
subjetividad a través del individuo que la habita: “Espacios habitables y vivibles, por tanto, 
objetivos espaciales de relaciones comunicativas y de potencialidad de sentido” (Wellmer, 
1985, p. 121).
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En este sentido, los posmodernistas fueron los únicos en poner atención sobre este tema al 
punto de generar un efecto considerable. Es decir, la propuesta era entender la estética en 
tanto lenguaje, no como función. Charles Jencks9 también señala a éste como el descubri-
miento más importante del Posmodernismo: 

Jencks critica la ‘univalencia’, la unidimensionalidad, la ahistoricidad y el racio-
nalismo de los sistemas de signos de la moderna arquitectura; a los que opone 
la polivalencia, la complejidad semiótica, la contextualidad, y el pluralismo y 
eclecticismo estéticos de la arquitectura posmoderna (Wellmer, 1985, p. 122).

Durante la segunda mitad de los años 70s, el Posmodernismo se propaga como un mo-
mento de digestión del fin de la superabundancia. En su primera etapa, es comparable 
con una manera de concebir el duelo, “un largo episodio melancólico de la vida cultural” 
(Bourriaud, 2009, p. 215), consecuencia de la crisis petrolífera de 1973 y la noción del 
límite de los recursos. Esta etapa se caracteriza por una “intensificación de las citas de 
formas identificables de la historia del arte” (p. 215). Además, queda en claro la presencia 
del tema del “simulacro, en el que la imagen sustituye a la realidad en la realidad misma” 
(p. 216), y la aparición de los nuevos (neos) momentos del modernismo, acercándonos 
a un primer momento de reflexión acerca de la representación como fenómeno que será 
retomado décadas posteriores por los nuevos espacios de exhibición de arquitectura. 
Con el fin de la Guerra Fría en 1989, nace un segundo momento del Posmodernismo. Un 
período donde, según Bourriaud (2009), “el multiculturalismo se impone a la melancolía” 
(p. 216), la globalización al modernismo. Un camino histórico hacia lo altermoderno, 
donde el prefijo “alter” reemplaza a “post” (p. 220). 
La ironía y la farsa están presentes para substituir a la clásica hostilidad entre el artista y 
la audiencia. “Ambas partes se muestran altamente vulnerables al contexto, y las ambi-
güedades resultantes desdibujan su discurso. El espacio de la galería muestra esto” (p. 76). 
Aún así, el espacio de la galería sigue percibiéndose como consecuencia de una forma de 
relación previa entre artista y espectador: “El espacio de la galería es exclusivo (…) El es-
pacio de la galería es caro (…) El arte es difícil” (O’Doherty, 1986, p. 76). Un espacio que, 
según el autor, hace eco de los acuerdos modernistas entre el artista y la audiencia, donde 
el primero muestra un extremo respeto por su propia obra y la segunda, un cómodo deseo 
de posesión de la misma. Un espacio carente de carácter, que ofrece exclusivamente lo que 
sus dos actores sociales dejan allí dentro. Todo está controlado, nada más está en juego. 
Esta podría ser, argumenta O’ Doherty, la razón por la cual el arte en los setentas no cons-
truye sus nociones tanto a partir del arte mismo sino de su estructura heredada, en la cual 
la galería es el espacio por antonomasia (p. 77). En otras palabras, el arte posmoderno 
trata sobre el presente, no busca certezas, sino que convive con la ambigüedad caracterís-
tica del contexto. El interés por las nociones de “espacio” y “percepción” consisten en los 
principales objetos de investigación. 
Esto ubica al espectador en un lugar, un espacio habitado: 

Si el hombre de los años cincuenta era un sobreviviente de Vitruvio y el de los 
sesenta estaba compuesto por partes separadas solo unidas por sistemas, el 
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hombre de los setenta es una mónada posible: figura y lugar, una transposición 
de figura y terreno en una situación cuasi-social (O’Doherty, 1986, p. 78). 

Una reflexión interesante respecto al tema de los espacios de exhibición explica que existió 
un interés en dialogar con un público no consumidor del arte, y que en función de eso se 
dio el 

Crecimiento de espacios alternativos en todo el país fuera de la estructura for-
mal del museo (…) Un cambio de audiencia, ubicación y contexto que hace 
posible que los artistas de Nueva York hagan lo que no pueden hacer en Nueva 
York (O’Doherty, 1986, p. 79).

Ahora bien, frente a esta nueva relación tan intrínseca entre arte y espacio, una pregunta 
sería: ¿cuánto de arte es propio del objeto y cuánto del contexto donde es exhibido? El 
contexto, explica O’Doherty (1986), es entonces clave en el arte posmoderno. Es, a la vez, 
contenido: “Con la posmodernidad, el espacio de la galería ya no es ‘neutral’. La pared se 
convierte en una membrana a través de la cual los valores estéticos y comerciales se inter-
cambian osmóticamente” (p. 79). Esta ‘pared como membrana’ a la cual hace referencia el 
autor configura el ‘cubo blanco’, la denominación que le otorga al espacio de la galería de 
arte de los años 70. 
En su visión, el cubo blanco remueve la obra de arte de cualquier contexto estético o his-
tórico. Y, dado que la obra de arte se vuelve sagrada debido a su contexto, es el contexto el 
que se convierte en la obra del modernismo tardío. Analizando la función del cubo blanco, 
O’Doherty declara que fue la competencia por el muro de la galería lo que convirtió a ese 
espacio en el lugar de las ideologías rivales, y al muro blanco en una fuerza estética que 
modificó cualquier obra de arte: 

El cubo blanco (…) es el espacio del gueto, un kit de supervivencia, un proto-
museo con una línea directa a lo atemporal, un conjunto de condiciones, una 
actitud, un lugar privado de ubicación, un reflejo, una sala mágica, una con-
centración de razón, tal vez un error (O’Doherty, 1986, p. 80). 

Avanzando hacia tiempos más contemporáneos, encontramos rasgos estéticos que resue-
nan a los tiempos posmodernos, donde la imagen se tornaba protagonista y era dotada 
de una abundancia de significados. Y con la noción de imagen, viene aquella de represen-
tación. Debord (2010) sostiene que todo lo que en la vida moderna se vivía directamen-
te, se vive actualmente a través de una representación, y con ello introduce la noción de 
“espectáculo”. Su énfasis radica en los aspectos intangibles del fenómeno de la sociedad 
del espectáculo, que son precisamente los que la definen como tal y le permiten dominar 
la escena cultural contemporánea. Así, Debord (2007) afirma que el espectáculo “no es 
un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas, mediatizada a través 
de imágenes” (p. 32). El espectáculo es entonces una visión del mundo, expresa lo que la 
sociedad puede hacer, pero no en el sentido de lo posible sino precisamente de lo prohibi-
do. Es la inconsciencia en su máxima expresión. Es representación y existencia al mismo 
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tiempo, y se genera en el preciso lugar de esta escisión. El espectáculo es pura imagen en 
su aspecto más tangible y a la vez más abstracto.
En este sentido, Devalle (2009) coincide con la descripción de una cultura visual contem-
poránea cuyas características resuenan a aquellas posmodernistas. Una cultura que “in-
corporó una nueva dimensión a la historia del arte tradicional al incluir en su horizonte 
imágenes y objetos que no eran considerados artísticos. Al proponer la articulación de 
la historia del arte con otros discursos como las historias del diseño, de la fotografía, del 
cine, de las nuevas tecnologías no alentó la extensión del canon para redefinir todos los 
artefactos culturales como artísticos; se interesó más bien en la circulación e imbricación 
de aquellos con los objetos artísticos en el espacio de la cultura (p. 170). Es una sociedad 
contemporánea interesada en nuevas prácticas y discursos la que propone a la imagen 
como pieza fundamental de la época de la comunicación. Un intercambio que se aleja de 
las definiciones del arte tradicional y se nutre de los nuevos fenómenos circundantes para 
darle significados más diversos. 

Notas 

1. Traducción al español realizada por la autora de la tesis. Todas las subsiguientes traduc-
ciones provienen de textos en inglés que fueron realizadas también por la autora.
2. A modo de ejemplo, el autor cita el “Teatro Olímpico” de Andrea Palladio y Vicenzo 
Scamozzi y la representación de la artista rusa Lyubov Popova para “The Magnanimous 
Cuckold”.
3. Entre ellos, podemos mencionar al estudio austríaco Coop Himmelb(l)au, una coope-
rativa de arquitectos con sede en Viena. Fue fundada por Wolf Prix, Helmut Swiczinsky 
y Michael Holzer y ganó aclamación internacional junto a Peter Eisenman, Zaha Hadid, 
Frank Gehry, Daniel Libeskind, Bernard Tschumi y Rem Koolhaas con la exhibición de 
1988, “Deconstructivist Architecture” en el MoMA de Nueva York.
4. Ver al respecto: Barthes, Roland (1968), “El susurro del lenguaje”, Barcelona: Paidós, y 
Barthes, Roland (1973), “El grado cero de la escritura seguido de Nuevos ensayos críticos”, 
Buenos Aires: Siglo XXI.
5. Tres textos emblemáticos abordan la problemática de la disolución del concepto de 
autor: “La muerte del autor” de R. Barthes, “¿Qué es un autor?” de M. Foucault, y “Entre 
el autor y el texto” de U. Eco.
6. Estas exhibiciones alcanzan la reconstrucción tanto de edificios auténticos o réplicas, 
tanto en el interior o exterior. Algunos ejemplos se encuentran en el Pergamon Museum 
de Berlín y en el Museo Británico de Londres desde la década del 30.
7. “Archigram” deriva de las palabras “Architecture” + “Telegram” y es el nombre que lle-
vaba la revista que el grupo editó desde 1961.
8. Según Fiorini y Schilman (2009) y Schechner (2006), la performatividad del lenguaje 
en las disciplinas del diseño está relacionada con la capacidad de accionar, de hacer, de 
producir cambios, argumentando que una imagen, más que describir, “hace cosas”, en el 
sentido de generar sensaciones. Llevada al ámbito de la arquitectura, la performance sugie-
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re diferentes posibilidades y dimensiones para construir cultura que usualmente no son 
consideradas por una práctica que trabaja con convenciones. La arquitectura en su rol de 
performance, puede cuestionar las convenciones de cómo y para qué construir, y bajo qué 
circunstancias transformarse en un producto coherente al momento de ejecutarse (Tisi, 
2011).
9. La historia de la arquitectura posmoderna estuvo en gran medida vinculada al nombre 
de Charles Jencks, quien desempeñó un papel operativo en la promoción del movimiento. 
Jencks fue un escritor prolífico y protagonista de un cambio radical en la dirección de la 
arquitectura. En el período de treinta y cinco años desde la aparición de su primer libro en 
1971, Jencks publicó más de veinticuatro obras. Sus teorías posmodernistas se presentan 
en “The Language of Post-Modern Architecture” de 1977.
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Abstract: This work explores the place that had the exhibition of architecture as a phe-
nomenon linked to the notions of experience, perception, and language. This historical 
path passes through some important milestones for the subject, such as the creation of 
the Situationist International movement, the legacy of the Archigram group, and the new 
debates in the light of post-modernist paradigms. The article is the result of a postgradu-
ate thesis that raises the importance of analyzing the production of architecture –usually 
materialized through “architectural making”– by addressing its meanings outside the ma-
terialization of the work.

Keywords: Architecture - Exhibitions - Postmodernity - Situationism.

Resumo: Este trabalho explora o lugar que teve a exposição da arquitetura como um fe-
nômeno ligado às noções de experiência, percepção e linguagem. Este caminho histórico 
passa por alguns marcos importantes para o assunto, como a criação do movimento Situa-
cionista Internacional, o legado do grupo Archigram e os novos debates à luz dos paradig-
mas pós-modernistas. O artigo é o resultado de uma tese de pós-graduação que levanta a 
importância de analisar a produção da arquitetura –usualmente materializada através do 
“fazer arquitetônico”–, abordando seus significados fora da materialização da obra.

Palavras chave: Arquitetura - Exposições - Pós-modernidade - Situationismo.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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‘Vamo a calmarno’. Los 
memes como dispositivos de 

referencialidad comunicativa
Iván Abadía (1)

Resumen: Una imagen es compartida en una red social. Al instante, muchas personas son 
capaces no solamente de verla, sino que pueden, a través de los dispositivos digitales que 
poseen, guardarla, editarla e incluso compartirla. Mucho tiempo después, dicha imagen 
vuelve a ser publicada, pero ahora, posee un filtro, un par de ediciones de baja calidad y 
un texto que la acompaña en tono sarcástico. Nuevamente viaja por la red, pero esta vez, 
millones de personas la leen, se ríen y la guardan para ser compartida tiempo después en 
futuras conversaciones. Como este pequeño ejemplo, miles de imágenes se crean diaria-
mente y son capaces de ‘hablar’ de un sin número de contextos, sin ningún tipo de límite e 
incluso traspasando fronteras geográficas y lingüísticas. Este fenómeno digital, nombrado 
como ‘meme’ (término adaptado de la sociología) es relacionado comúnmente con la bur-
la y con la parodia, y académicamente hablando ha sido estudiado desde diferentes pos-
turas, pero principalmente desde la lingüística y el análisis del discurso. Más en términos 
visuales, los procesos de replicación memética están más relacionados con intercambios 
comunicativos virales, altamente creativos, que suelen ignorar el estilismo y parecen, en 
muchos casos, hablar sobre su relación de sentido con un original (cualquier original), 
más que centrarse en discursos de humor o de entretenimiento. Es así, como este artículo 
(resultado del proyecto de Maestría en Diseño Comunicacional de la Universidad de Bue-
nos Aires) se presenta como un estudio sobre la definición de los memes como prácticas 
de referencialidad, a través de la proposición de un modelo metalingüístico que permita 
explicar de qué forma se relacionan dichas imágenes con los procesos comunicativos en 
las que se ven envueltas. Así mismo, se realiza un aporte a la definición del meme digital 
como concepto teórico y se proponen otras/nuevas categorías de comprensión sobre la 
utilización de imágenes meméticas en prácticas comunicativas mediadas por lo digital.

Palabras clave: Meme - Meme de internet - Imagen Digital - Redes Sociales - Referencia-
lidad.
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Introducción

Internet es una red de informaciones interconectadas que promueve constantemente nue-
vas formas comunicación e interacción. La digitalización de la información ha facilitado 
el avance de formas de producción (como el cooperativismo y el libre acceso - open ac-
cess), y de espacios participativos (como las redes sociales) donde se producen masivos 
intercambios de información que antes se movían en circuitos cerrados (tanto de distri-
bución como de consumo) (Scolari, 2008). Muchas de estas iniciativas han propiciado el 
surgimiento de nuevas prácticas alrededor de la creación y la distribución de imágenes, 
asunto diferenciado hacia otros momentos históricos en donde la tenencia de los medios 
de producción y la experticia de la técnica jugaban un papel relevante en la definición 
de los procesos representacionales. Es particular cómo en contextos digitales, gracias a la 
aparición de las redes sociales, al auge de los dispositivos móviles y al software dispuestos 
en dichos aparatos, continuamente se presentan, producciones exacerbadas de imágenes, 
que hablan de tantas cosas como puedan hacerlo. Mas las variaciones sobre dichas vi-
sualidades, la proliferación de los medios de distribución (y del intercambio entre redes) 
y las posibilidades de acción y edición que se puede realizar sobre lo ya producido, han 
magnificado un fenómeno de representaciones que ha llegado incluso a invadir los tan 
mencionados medios tradicionales (como la televisión o los medios impresos). 
Por otro lado estos fenómenos visuales digitales poseen un fuerte vacío teórico. Dada su 
novedad y en muchos casos debido a su carácter de inmediatez, han sido relegados a un lu-
gar de la cultura visual contemporánea poco analizada. Tanto los procesos culturales que 
representan el surgimiento constante de imágenes, como la superación del adjetivo digital 
para nombrar a todas aquellas prácticas sucedidas en contextos tales contextos, resultan 
ser definitorios de un campo de estudio poco explorado. Entre estos fenómenos se en-
cuentra una de las prácticas más comunes y características de las redes sociales, los memes, 
imágenes conocidas comúnmente como humorísticas y sarcásticas, que se comparten en 
tantos contextos como sea posible, y que poseen infinidad de niveles de aplicación. Los 
memes (cuya definición se encuentra importada de la sociología y la teoría memética de 
Richard Dawkins) tienen diferentes usos y se presentan de diferentes formas y formatos, lo 
que ha hecho que se presenten como un fenómeno vasto cuyo principal inconveniente es 
el desbordamiento de la producción de objetos digitales (entre imágenes, audios y videos). 
Más este concepto se encuentra en constante cambio dentro del campo académico, y a 
pesar que existen amplias definiciones al respecto, aún se sigue considerándolo como un 
fenómeno superfluo y pasajero. 
Es así como se fundamenta este artículo de investigación, resultado de la tesis titulada 
‘¡Qué interesante! Cuéntame más. Los memes como prácticas de referencialidad cultural 
en contextos digitales’, de la maestría en Diseño Comunicacional de la Universidad de 
Buenos Aires; su objetivo general fue el de categorizar prácticas de comunicación digital 
en donde se presentase la imitación y que permitiesen contribuir a la definición teórica del 
concepto de ‘meme de internet’. El proyecto relevó durante el transcurso de un año imá-
genes recolectadas en las redes sociales Facebook, Instagram, Reddit y 4chan, y así mismo, 
se apoyó en los procesos de enseñanza y discusión de la cátedra de Comunicación Visual 
II, del Instituto Departamental de Bellas Artes. Tanto la observación en redes, el contacto 
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directo con usuarios productores y la revisión de bibliografía de consulta, sirvieron de 
insumo primordial para esta investigación. 
Así, el presente artículo se divide de la siguiente manera: en la primera sección se realiza 
una aproximación conceptual acerca del término meme en el campo sociológico; en la 
segunda se presenta la forma en la que el concepto se ha adaptado, cómo se ha sido defini-
do en contextos digitales como ‘meme de internet’ y su relación con conceptualizaciones 
acerca de la imagen digital, las redes digitales y su incidencia en la cultura visual contem-
poránea; la tercera parte muestra una aproximación al estudio de los memes basada en la 
referencialidad y se presenta un modelo de análisis; al finalizar, la última sección propone 
a modo de conclusión, una reflexión sobre los memes en la cultura contemporánea, así 
como los límites del trabajo realizado. 

1. Una definición problemática

El concepto ‘meme’ es definido por primera vez en 1976 por Richard Dawkins en su libro El 
gen egoísta, en el que presenta una postura clara sobre cómo la sociedad ha evolucionado, 
tanto de forma genética como de forma social. Para él, existe una molécula esencial en la 
estructura biológica de la naturaleza que permite hacer copias de sí misma, casi como si 
se tratase de un molde o un modelo por el cual se crean réplicas; a esta molécula, Dawkins 
(1993) la denomina replicador. Esta partícula (que en la genética se denomina gen) necesi-
ta tener un nivel de sostenimiento en el tiempo, ya que dado el nivel de competencia entre 
moléculas, el replicador debe construir una máquina de supervivencia que garantice su 
protección (en relación a otros replicadores) y su pervivencia temporal. En un sentido an-
tropológico, el meme es considerado por Dawkins como aquella partícula que contiene in-
formación relevante sobre asuntos culturales que se esparce debido a alguna característica 
pegajosa que propicia su replicación. La cultura, que es definida por Dawkins (1993) como 
aquellas características que “…resultan inusitadas o extraordinarias en el hombre” (p. 215), 
define de la misma forma al ser humano que las características fenotípicas de los genes. 
Es así como es propuesto el concepto de ‘meme’ (palabra que deriva de la raíz griega mí-
meme, relacionada con la memoria), como una partícula cultural relacionada con “…
tonadas o sones, ideas, consignas, modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar va-
sijas o de construir arcos” (p. 218) que se propaga en la sociedad gracias a la imitación 
y cuya unión construye el concepto conocido como cultura. Esto quiere decir que todo 
aquello dentro de la cultura cuya replicación se encuentre basado en la imitación, puede 
ser un meme (Blackmore, 1999), más no todo lo que involucra un mensaje replicado (ni 
un medio o un lenguaje incluido) resulta siéndolo; la imitación puede referirse al acto de 
aprender algo que se está viendo o copiar algo de alguien. Más existen ciertas capacidades 
sociales de contagio que pueden ser entendidas como capacidades de imitación, pero que 
de hecho determinan otras formas de acción (como bostezar, toser, reír u observar, que 
son aspectos innatos del comportamiento). 
De la misma forma que los genes, los memes se propagan bajo unas condiciones específi-
cas de imitación, que se encuentran determinadas a través de tres niveles de estabilidad de 
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los replicadores: la longevidad (el tiempo de vida que posee un replicador), la fecundidad 
(la velocidad en la que se replica una partícula) y la fidelidad (la exactitud de la réplica 
con relación a su origen) (Dawkins, 1993, p. 26). “Esto significa que un replicador debe 
copiarse con precisión, se deben hacer muchas copias de él y las copias deben durar mu-
cho tiempo, aunque puede haber intercambios entre los tres” (Blackmore, 1999, p. 58) y 
su principal importancia es que, debido a que contienen información cultural, ocasionan 
que la propia cultura evolucione, apoyan la idea que la cultura cambia con el tiempo y se 
nutre de prácticas de imitación y replicación asociadas con el uso y la construcción de la 
cultura misma. Por tanto los memes 

…se transmiten a través de imágenes, libros, dichos y escritos sobre el papel 
y soportes magnéticos, herramientas, edificios y otros inventos. Memes son 
todos aquellos artefactos culturales que constituyen las teorías científicas, las 
religiones, los inventos, las modas, el alfabeto, el calendario, el ajedrez, la edu-
cación, los centros comerciales, los comerciales de TV, de Internet, los graffiti, 
los secuestros, etc. (Velez, 2006).

 
Los memes utilizan vehículos como medios para replicarse. Si el medio de transmisión 
del meme involucra un soporte que tiende a no desaparecer en el tiempo (o a hacerlo len-
tamente), esto influenciará el nivel de replicabilidad del meme. En la cultura, el principal 
vehículo cultural que favorece la propagación memética es el lenguaje, como un sistema 
cultural arbitrario diseñado para replicar ideas: entre más personas se encuentren viendo, 
hablando o percibiendo un meme, muchas más copias potenciales pueden ser realizadas, y 
dicha efectividad variará dependiendo del tipo de lenguaje que se utilice como replicador 
del proceso (palabras, sonidos, imágenes). El principal problema del lenguaje es su forma 
verbal, puesto que es inversamente proporcional a la longevidad de la idea replicada, ya 
que por sí mismos los sujetos no poseen la capacidad de almacenar sonidos (o palabras 
habladas) con un alto nivel de fidelidad a aquello captado. La solución a dicho problema 
se encuentra puesto en la escritura, aunque dicho proceso técnico requiere un aprendizaje 
previo y deben existir procesos de comprensión de las técnicas para la realización de la 
palabra escrita (o su correspondiente a través de máquinas) (Blackmore, 1999). 
Es así, como todas las invenciones de comunicación accionadas por algún sistema análogo 
o artificial, potencian (en mayor o menor medida) las estructuras de replicación memé-
tica. A mayor complejidad exista en dicho sistema, menos será la fecundidad del meme; 
a mayor nivel de fidelidad de la copia (propiciada por el sistema de producción) mayor 
será su fecundidad. Esto puede ser explicado entre las diferencias entre un sistema de es-
critura manual, una máquina de escribir mecánica y una proyección digital. Cada sistema 
de producción mantiene un nivel de fidelidad con el objeto original copiado, pero dada 
la complejidad de cada uno, el sustrato sobre el que se copian e incluso las operaciones 
mecánicas (o digitales) que actúan sobre la replicación, van a dar como resultado repli-
cadores más fieles y longevos en comparación a otros; los procesos técnicos de registro 
van a favorecer directamente la replicación y la durabilidad del meme. Así pues, existen 
mecanismos digitales que plantean un amplio nivel de versatilidad con mecanismos com-
plejos basados en patrones, que favorecen no solamente el almacenamiento del meme y 
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su posterior longevidad, sino que al mismo tiempo permiten un reconocimiento diferente 
al que se presenta en el cerebro de las personas. “Un sistema digital permite almacenar 
y transmitir información con mucha menos pérdida de información que otros canales 
ruidosos” (Blackmore, 1999, p. 58), pues a través de la digitalización se ha incrementado 
la fidelidad y se han reducido las falencias en el almacenamiento y en la transmisión de 
nuevos memes. 
Para Manovich (2015), desde una perspectiva tecnológica, el software es el que ha permi-
tido una serie de acciones propiciadas por los programas digitales, que se presentan como 
los mediadores de múltiples procesos de comunicación suscitados a través de los sistemas 
digitales. Es gracias a dichas acciones1 determinantes para caracterizar ciertas porciones 
de la cultura en donde hay una incidencia de lo digital, que los memes pueden producirse, 
no sólo como objetos sino como información que está anclada a ellos. Gracias a estas ca-
racterísticas hipermediales de las redes y las propuestas de software (que permiten editar 
y compartir información) grandes cantidades de imágenes que replican información son 
compartidas. Se trata de una ansiedad constante por la producción y el consumo de imá-
genes, que se encuentra relacionada con aspectos no canónicos de la representación y que 
rehúyen a las categorías clásicas de las actividades de representación tradicionales (como 
la pintura e incluso la fotografía)
De alguna forma, los computadores actúan como sistemas que suplen los límites de al-
macenamiento de nuestro cerebro, de tal forma que no es necesario recordar todo aquello 
que se ha visto, sino que se puede volver a revisar aquello visto en algún momento con 
tal facilidad como accionar un par de teclas electrónicas y mirar una pantalla; esto ayu-
da a que se pueda marcar información altamente replicable y que sea muy fácil rastrear 
sus características de imitación. Más esto no significa que el internet actúe por su propia 
cuenta. De hecho, aunque gran parte de la red se encuentre dispuesta de forma automática 
(gracias a los algoritmos y a los programas), los procesos de replicación siempre necesita-
rán una acción coordinada por personas para obtener nuevos memes; aquello en lo que 
ayudan los sistemas en proponer formas de prolongar la longevidad de la información 
replicada. 

2. Redes, imágenes, software y cultura visual

Una de las principales características de los memes es la intertextualidad2 (Shifman, 2014), 
o la capacidad de relacionarse con la información de otros memes por medio de sus carac-
terísticas culturales. Y es justamente el internet y sus características hipertextuales, uno de 
los medios que ha potencializado las prácticas de replicación, gracias a la alta precisión en 
la transferencia digital (en comparación con la transferencia análoga de información). Así 
mismo, los dispositivos disponen las formas de acceso, de reconocimiento y de reproduc-
ción de información potencialmente replicable. En el momento en el que el fenómeno de 
memes llegó a la digitalidad, la replicación empezó a escalarse de forma gradual hasta con-
vertirse en un ‘fenómeno social’ (Shifman, 2014, p. 18). Gran parte de los sitios digitales 
que existen hoy en día, configuran patrones de difusión que favorecen la replicabilidad de 
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los memes proponiendo la interacción social de red a gran escala en una mínima cantidad 
de tiempo. 
Así, un ‘nuevo’ tipo de replicador es descrito como los memes de internet3, objetos que a 
través de sistemas digitales de comunicación se potencia la replicación de información en 
tanto se plantean mecanismos de creación y de almacenamiento de replicadores (Blac-
kmore, 1999). Para Shifman, el meme de internet es definido como “a) un grupo de ítems 
digitales que comparten características comunes de contenido, forma y/o postura; b) que 
fueron creados con la consciencia el uno del otro; y c) que circularon, imitaron y/o fueron 
transformados vía internet por muchos usuarios” (p. 41). Por otro lado, Velez (2013b) 
propone el término imeme como una abreviación de lo que se conoce como internet me-
mes u online memes, y se refiere a fenómenos digitales de alta tendencia o de moda en 
internet, como 

…un conjunto de información que tiene la tendencia a ser transmitida por vo-
luntad de las personas cuando esta es percibida, y que también tiene tendencia 
a ser modificada antes de ser transmitida, aunque esto último sea más difícil 
que transferirla directamente (p. 157). 

Desde una perspectiva menos académica, la wiki Tvtropes define un meme como “…un 
derivado ‘pegajoso’ de algún aspecto de la cultura pop, que se parodia y repite una y otra 
vez. Si no se usa con cuidado, se corre el riesgo que su origen y su significado original se 
confunda y sea completamente mutilado, más allá de su reconocimiento o humor”4. Para 
Davison (2009) un meme de internet es “…una pieza de la cultura, típicamente un chiste, 
que gana influencia a través de la transmisión en línea”. Para Börzsei (2013) se trata de 
una “…forma visual de entretenimiento que puede manifestarse en diferentes formatos, 
como una imagen (por ejemplo una imagen macro), un gif animado, o incluso un video”. 
Según Xle et al (2011), el concepto es relacionado con el meme visual y es definido como 
“…un segmento corto de un video que es frecuentemente remezclado o republicado por 
más de un autor”; en ellos, los videos contienen segmentos de otros productos que son re-
publicados, en cuya mezcla un nuevo objeto surge y en dichas mezclas, los fragmentos del 
objeto original sufren algún tipo de edición (proporción, color, contraste, gama, imposi-
ción de textos, efectos de transición, bordes, subtítulos y encabezados). Pero sin importar 
su definición, la mayoría de estos objetos digitales suelen presentarse como imágenes, que 
suelen estar constituidas por elementos multimodales (que involucran elementos textua-
les y visuales) pues a través de la relación de diferentes lenguajes se generan mejores ‘cuali-
dades de contagio’ (Knobel y Lankshear, 2005). Una imagen (tomada como meme) puede 
provenir de cualquier sitio y puede tratar de cualquier tema, puede contener elementos 
textuales, otras imágenes e incluso otros memes, pero siempre su principal característica 
será la de “…invitar a las personas de forma anónima a contribuir al entretenimiento” 
(Börzsei, 2013). Por último se debe considerar que los memes son artefactos debido a que 
poseen una fisicalidad virtual, poseen conexiones sociales y culturales, y tienen una utili-
dad de consumo y de producción (Wiggins y Bowers, 2014); al ser tomados como artefac-
tos propician la interacción entre los agentes sociales y el sistema, y permiten comprender 
la forma en la que se construye la cultura. 
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Hay que entender que el internet tiene un gran efecto sobre los memes digitales: la repli-
cación tiene un alto nivel de precisión gracias a su transferencia digital (en comparación 
con la transferencia análoga de información). El internet permite la difusión de mensajes 
dirigidos a receptores dispuestos a recibir información, y ésta es almacenada de forma 
indefinida (bien sea en la nube o en los dispositivos), garantizando bajos niveles de pér-
dida. Así mismo, los dispositivos disponen las formas de acceso, de reconocimiento y de 
reproducción de información potencialmente replicable (a través de las pantallas y de la 
interacción propiciada por medio de las acciones dispuestas en interfaces). El software es 
el responsable que se propicien los procesos de edición de imágenes y que se potencien las 
capacidades de creación de contenidos, pues “el internet sirve como una plataforma para 
compartir, donde los memes pueden migrar, llegar a otros y evolucionar” (Börzsei, 2013, 
p. 10). Además de la existencia de programas de edición de imágenes (como Paint y Pho-
toshop), internet ha permitido la creación de sistemas de edición, remezcla y generación 
de memes (como Memegenerator) que poseen plantillas y métodos de creación de imáge-
nes con muy simples pasos (Figura 1). Estas imágenes se presentan como acontecimientos 
visuales mediados por las tecnologías digitales (concebidos como aparatos diseñados para 
producir imágenes o para mediar entre el sujeto y aquello observado) en los que las au-
diencias hacen parte activa de los procesos de consumo: no son solamente observadores 
pasivos sino que se han convertido en productores constantes de información. Los mensa-
jes que ellos producen no son otra cosa que mensajes que hablan de una cultura de lo co-
tidiano que tiene una fascinación por lo visual. Basta solo con darle una mirada a las redes 
sociales digitales para darse cuenta que están saturadas de imágenes de diferente índole 
que ponen al sujeto como principal protagonista de los discursos visuales que se impar-
ten, con la principal particularidad que son producidos por los usuarios mismos. En cada 
mano hay un dispositivo dispuesto a visualizar un mundo construido por imágenes, pero 
también con una serie de capacidades de producción de información que retrata todo lo 
que la mano del sujeto así quiera. Prueba de ello son las autofotografías (conocidas como 

Figura 1. Creación de memes en Memegenerator e Imageflip.
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selfies) y los autovideos (conocidos como dailyvlogs); unos y otros poseen una relación 
directa entre el registro de la cotidianidad del sujeto y la acción directa de su mano sobre 
un dispositivo, sirviendo al mismo tiempo como prótesis del cuerpo5. 
El meme de internet va a ser creado a partir de la acción de muchos usuarios y va a ser 
transformado en la medida en la que llegue a más audiencias. Esta creación se ve fun-
damentada en tres aspectos fundamentales de la comunicación digital: “la capacidad de 
recombinar datos que componen el contenido transferido, la facilidad de combinarlos 
y transformarlos, y la flexibilidad de la difusión” (Juza, 2013). Incluso, la acción directa 
sobre las imágenes compartidas puede afectar directamente las intenciones de replica-
ción iniciales. Por esto, muchos de los memes que se conocen surgen en conversaciones 
espontáneas, y es quizás por ello que algunos de los principales fenómenos digitales han 
surgido en foros digitales como 4chan6, 9gag y Reddit (Figura 2). Otros, por el contrario, 
han surgido a través del microbloggin de los blogs, de los foros y de la mensajería instantá-
nea (de sitios como, Tumblr o Vine, redes sociales como Facebook, Twitter o Snapchat o 
plataformas como YouTube, Flickr o Pinterest) (Figura 3). Pero los memes no pertenecen 

Figura 2 (arriba). Ejemplos de una Batalla de Photoshop en Reddit en la que se pone una temática (casi 
siempre una imagen) y los usuarios compiten en realizar adaptaciones a la imagen original. Figura 3 
(abajo). Ejemplos de videos altamente virales en YouTube: 1000 Degrees Challenge (MrGear, 2016), Odly 
sattisfying (Laugh Nation, 2016) y Mildly infuriating (Humor Vault, 2018).
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única y exclusivamente a una red social, a un movimiento viral o a un tipo de comunidad 
específica, sino que por el contrario tiene sus raíces en prácticas culturales de comunica-
ción producto de la sociedad que ha encontrado una forma de expresión en el internet. 
La cultura popular ha democratizado las capacidades de opinión, ha homogeneizado a 
los individuos y les ha permitido participar de forma equitativa en los procesos comuni-
cativos actuales. Esta cultura tiene amplias manifestaciones mediadas por la tecnología, 
en donde lo creativo tiene un aspecto relevante al oponerse a las formas tradicionales en 
las que se han determinados las relaciones humanas. La información se presenta general-
mente como “…comentarios sociales que recurren ampliamente al bricolaje, al pastiche, 
la parodia, la sátira y la intertextualidad” (Cortazar, 2014, p. 212). 
Si se pudiera hablar de la principal característica de esta cultura visual7 en contextos digi-
tales, sería justamente la generación de contenido visual (en diferentes formatos) gracias 
a las acción directa de los sujetos sobre la información, propiciada por las características 
de los programas de edición. Dicho contenido, no es necesariamente nuevo, sino que se 
trata de adaptaciones, parodias, remezclas y yuxtaposiciones de información ya existente, 
que es puesta en relación con alguna temática específica (que es de interés para el usuario) 
y que cambia de sentido en dicha mezcla, bien sea de intenciones comunicativas, género 
del producto o incluso de significado (todo gracias a la reorganización de los elementos 
visuales dispuestos en el objeto comunicativo). Esta cultura, dominada por la fascinación 
por lo visual, está atravesada por la tecnología y está interesada en todos aquellos aconte-
cimientos visuales no canónicos que han puesto en crisis a las estructuras comunicativas 
tradicionales (cuyos principales exponentes son los medios de comunicación de masas). 
Cuando se habla de clasificaciones, múltiples se han realizado al respecto de los memes. 
Según el género: reacciones de Photoshop, fotos de moda, flash mob, lipsynch, trailers re 
editados, LOLCats, imágenes macro y Rage cómics (Shifman, 2014); comentarios sociales, 
humor absurdo, basados en fans y hoaxs (Knoble y Lankshear, 2007); y representaciones 
del habla y reversión del punto de vista, imágenes macro, construcciones predictivas y 
memes ‘cuando’ (Dancygier y Vandelanotte, 2017). Según la forma de transmisión y su 
relación con el original: viral, meme basado en origen y meme igualitario (Shifman, 2014); 
virales autocontenidos, vitales índices, imemes índices, imemes simbólicos y textos de 
imemes (Velez, 2013b); medio extensible, meme emergente y meme (Wiggins y Bowers, 
2014). Incluso una clasificación más amplia (Da Cunha, 2007) los analiza a través de la 
fidelidad (replicadores y metamórficos), longevidad (persistentes y volátiles), fecundidad 
(epidémicos y fecundos), y alcance (globales y locales). Pero sin importar las conceptuali-
zaciones al respecto, autores como Buchel (2012) plantean que categorizar a los memes es 
imposible debido a que es un fenómeno que se presenta de forma diversa, y que actúa de 
diferentes formas en diferentes tipos de lugares digitales.
Sin importar su clasificación, hay aspectos que van a ser relevantes para alcanzar el éxito 
en redes: que sea fácil de compartir, que plantee cuestiones humorísticas, que despliegue 
aspectos básicos de participación (en función de los lugares digitales en los que se encuen-
tra publicado), que las personas que participan en el proceso posean una conexión con 
otros de su mismo nivel, que logre provocar algún nivel de emocionalidad, que plantee 
algún tipo de solución de problema o de rompecabezas, y que posea potencial meméti-
co, bien sea sobre las capacidades de repetición de una idea o a través de las capacidades 
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de edición de una imagen. Mas una de sus principales características en redes es su ni-
vel de pragmatismo (Figura 4), pues son simples, poseen poca sofisticación estética, y 
generalmente utilizan recursos discursivos basados en el ingenio, la burla, la ironía y la 
creatividad, todos para entretener. Muchos incluso suelen apelar a los estereotipos socia-
les, a conceptos preconcebidos desde la experiencia práctica o a imaginarios colectivos 
(Cortazar, 2014). Su bajo nivel formal, el pixelado, sus acabados burdos, la remezcla de 
formas, fuentes y colores, e incluso la mala escritura, no son determinantes de la ausencia 
de significado, sino que por el contrario se trata de elementos altamente intertextuales que 
han abandonado los aspectos formales para centrarse en aquello que intentan transmitir. 
Pero aunque los memes contienen elementos de sorpresa, humor e ironía que apoyan 
los procesos de replicación, suelen representar significados emocionales y experienciales 
cotidianos que propician la identificación de las personas que los consumen y que los 
producen (Dancygier y Vandelanotte, 2017). Para Börzsei (2013) el humor y el entrete-
nimiento es relevante dentro de los memes debido a que plantea el deseo de las personas 
de continuar con el chiste, casi como si se tratase de una epidemia; el humor parece ser el 
único acercamiento posible para los procesos culturales y sociales que se suscitan en las 
redes (Shifman, 2007; Gómez, 2013). Eso no significa que el humor sea la única acción 
cotidiana que se comparte en redes de la que se pueda hablar; por el contrario, el meme no 
solo hace referencia a imágenes divertidas, sino que son objetos que construyen sentido a 
través de la relación con sus referentes y con los usuarios que plantean relaciones con sus 
originales (Salazar et al., 2014), incluso no se descarta que sea una práctica que esté des-
tinada a proponer posturas políticas, de rechazo, de expresión e incluso de manifestación 
de ideologías (Figura 5 y 6).
Los memes generan nuevas estructuras de lenguaje, basadas en patrones de remezclas de 
información que proponen nuevos sentidos a contenido ya estructurado en la cultura 
visual. El fenómeno de los memes plantea una de las formas más populares de creativi-
dad jamás antes vista, en la medida en la que es propuesto como la acción de los propios 
usuarios en la producción de sus propios mensajes a través de acciones de edición son pro-
piciadas por lo digital. En la cultura visual, estas imágenes permiten el entendimiento de 
los acontecimientos cotidianos de las personas y sus propios intereses de comunicación, 
casi como si de una democratización del hecho visual se tratara; se ha librado al sujeto de 
la necesidad de entender la complejidad técnica de realización de imágenes, al punto de 
volverse experto (tal y como sucedía con la representación técnica en otro momentos his-
tóricos) y se le ha conferido la capacidad de expresión, hacia cualquier cosa, sin importar 
sus destrezas, ni los intereses de las comunidades digitales a las que dice pertenecer. Se tra-
ta de una serie de yuxtaposiciones de sentido sobre la imagen misma, en donde cualquier 
cosa puede ser usada para representar cualquier cosa, siempre que el sujeto así lo quiera y 
siempre que tenga la posibilidad al otro lado de la pantalla de encontrar quién entienda la 
referencia a la que trata de hacer alusión con aquello creado. Los memes son justamente 
parte constituyente de esta cultura y un objeto de suma relevancia para el intercambio 
comunicativo que se establece a través de las redes.
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Figura 4 (arriba). Características formales de los memes: pixelados, remixeo, escritura defectuosa, yux-
taposiciones y que propicien la participación. Figura 5 (centro). Memes políticos y de denuncia. Arriba, 
memes sobre los abusos generados por la iglesia a menores de edad. Abajo, memes sobre la supuesta re-
unión de dos ex presidentes colombianos con el presidente estadounidense Donald Trump (El Espectador, 
2017). Figura 6 (abajo). Hoax de internet. A la izquierda, una de las páginas de noticias falsas colombiana, 
Actualidad Panamericana, que se dedica a realizar parodias sobre la situación social y política del país. A la 
derecha, uno de los políticos colombianos que confundió a la página de hoax con un informativo verídico 
y basó una opinión política en los datos presentados (Semana, 2014).
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3. Los memes bajo una aproximación referencial

Desde un sentido postmoderno de la imagen se puede pensar que vivimos en un mundo 
lleno de imágenes en el que no hay nada fuera de la imagen. La metaimagen, concepto 
desarrollado por Mitchell (2009) establece un dentro y un afuera, una representación de 
primer orden y una de segundo en donde se establece una referencia. Una metaimagen 
es una imagen que se usa para referirse a otra imagen, para mostrar directamente qué es 
una imagen; son imágenes que hablan de la autorreferencialidad de lo representado. Para 
separar la imagen del lenguaje-objeto de primer orden se necesita que la imagen pro-
mueva espacios y niveles que se aniden. “Así pues, la mayoría de metaimágenes muestran 
una imagen-dentro-de-una-imagen simplemente como uno más de los muchos objetos 
representados” (p. 45).
Las metaimágenes no constituyen lecturas únicas de un fenómeno. No establecen sola-
mente una única forma de ser leídas o referencian un único segundo sentido. Por el con-
trario pueden constituir diálogos entre varias lecturas o entre varias imágenes. No se trata 
de la unicidad de lo ‘otro’ que intentan hablar, sino de la multiplicidad de ‘otros’ de lo 
que pueden hablar. Mitchell nombra tres niveles de autorreferencialidad: el primero de 
forma estricta o formal, en donde la imagen se representa a sí misma creando un círculo 
de referencias donde las fronteras son visibles; el segundo de forma genérica, donde la 
imagen representa a las imágenes como clase, una imagen de otra imagen; y el tercero, de 
tipo discursivo, donde la imagen cobra sentido mediante la reflexión de la naturaleza de 
lo que representa. 
Tal modelo de referencialidad supone dos aspectos primordiales a la hora de definir los 
procesos miméticos que suceden en lo digital. Por una parte no son procesos de represen-
tación que se interesen por generar procesos dialógicos con el mundo, ya que sus intereses 
están puestos en la expresión del individuo y en la creación de un mundo digital auto 
soportado. Por otro lado, los procesos de copia se han dejado de interesar por los aspectos 
técnicos (y por ende estéticos y formales) de la imagen. En la mímesis representacional 
de los procesos meméticos está puesto un deseo expreso de verse y entenderse como una 
copia y no como un original. Esto además se puede ver reflejado por el cambio de la figura 
del autor en las dinámicas de comunicación digital e incluso en las estructuras de produc-
ción dispuestas en los dispositivos, que favorecen las ideas que se intentan expresar por 
encima de las características estéticas (de belleza o de grandeza) de los objetos creados. 
Es así como este trabajo presenta un intento de superación lingüística de este tipo de 
prácticas, ya que gran parte de los trabajos analíticos sobre los memes de internet recurren 
al género como parámetro clasificatorio (como las de Knobel y Lanksehar, 2007; Shifman 
2014; Danycigier y Vandelanotte, 2017; Wiggins y Bowers, 2014), pues centran su atención 
en aquellas características discursivas que pueden conformar géneros. Esta aproximación 
supone tres problemas de índole teórico. En primera medida, dado que el fenómeno de 
los memes de internet es bastante extenso y que todos los días se encuentra en constante 
crecimiento, hay una imposibilidad de describir y categorizar por medio del género todos 
(o la gran mayoría) de fenómenos digitales en torno a su producción. El segundo y quizás 
el más común, es una definición reduccionista del término meme por medio del géne-
ro. En general, suele haber un consenso social en relacionar a este tipo de prácticas con 
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imágenes y videos de temáticas de burla y de parodia, haciendo que se presente como su 
principal característica. Pareciese como si de alguna forma (y tal como afirmó Dawkins) 
la definición que se ha formado alrededor de los memes de internet respondiese a repro-
ducir una copia del concepto sociológico de meme (aquel que se replica por la acción de 
copia de algún aspecto cultural), y que su definición excluyese todas aquellas prácticas de 
réplica e imitación que no se basen en la burla, la diversión o el entretenimiento; sería casi 
como afirmar que el concepto de meme de internet es, de hecho, un meme en sí mismo. 
Por último, hay que decir que el género propone una descripción formal en función de 
cuestiones estilísticas repetitivas que se conforman con el tiempo, gracias a las prácticas 
virales suscitadas en las redes, y que dicha repetición ignora por completo los procesos de 
replicación generados por los discursos de segundo orden. Tal ejercicio de clasificación 
por género responde a una reducción de lo replicado en función de categorías verbales 
construidas a partir de la descripción de los elementos formales presentes en la copia (bien 
sea visuales o discursivos); reducción que entre otras cosas, puede ignorar los lugares de 
procedencia y los niveles de fidelidad y de fecundidad de un meme8. 
Cabe entonces hacerse un par de preguntas: ¿de qué otra forma se pueden categorizar 
las prácticas digitales en las que se realiza esta clase de replicación de información? y ¿es 
debido superar la intención comunicativa humorística como un tipo de clasificación re-
duccionista del fenómeno? Desde una perspectiva humanística, si se analizan los memes 
de forma general se puede concluir que el fenómeno está basado en representaciones vi-
suales, principalmente porque los dispositivos que posibilitan los procesos de replicación 
se encuentran basados en la producción de imágenes. Ahora bien, los dispositivos digita-
les potencian la replicación de información en tanto plantean mecanismos de creación 
y almacenamiento de replicadores; tales mecanismos se encuentran fundamentados en 
las estructuras de almacenamiento de información de datos en los procesos de réplica, 
dispuestos en la red (como por ejemplo la función de compartir de las redes sociales) y 
en mostrar dicha información en forma de imágenes (ya que la interfaz es de hecho una 
imagen en sí misma). Se debe considerar que los vehículos representacionales a los que 
se está haciendo referencia (o al menos gran parte de ellos) son recipientes vacíos con la 
capacidad de contener suficiente información cultural a ser replicada y reconocida como 
parte de un proceso de imitación; no solamente de burla o parodia9. 
Hay que mencionar que, en la mayoría de los casos, el proceso de reconocimiento del 
meme original va a depender en gran medida del reconocimiento de los objetos (o de las 
partes de sí mismo) que hacen parte de las réplicas. Visto desde una perspectiva más prag-
mática, la construcción de una réplica siempre deberá tener en cuenta un mínimo número 
de elementos posibles que permitan el reconocimiento consciente del original; sin dicha 
referencialidad, el proceso carecería de sentido. Razón de tal limitación se presenta princi-
palmente en micro comunidades (de foros como Reddit o de imageboards como 4chan) en 
las que el uso específico de ciertas imágenes, palabras o la combinación de ambas, permite 
la correcta comprensión de la referencia hacia el sentido de un objeto original (Figura 7); 
el desconocimiento de la referencia es vital para el reconocimiento del meme original y el 
accionar de su posterior proceso de replicación. 
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En este punto se hace evidente afirmar que un meme no es un texto, y que aunque posee 
características asociadas a la intertextualidad y a la hipertextualidad, no puede exclusiva-
mente ser estudiado a partir de ellas. Es por ello que el concepto de referencialidad se pre-
senta como necesario para comprender los procesos comunicativos que suceden gracias a 
los memes. Pero debido a que es un fenómeno cultural en el que la representación visual 
tiene un importante papel, no debería ser reductivo en cuestión de signos lingüísticos (o 
de un conjunto de ellos); de hecho, una correcta aproximación teórica sería justificar que 
tal nivel de simbolismo es arbitrario en la medida en la que un grupo determinado de 
personas decida referenciar una porción de una réplica, para alterar, corroborar, rectificar, 
negar o relacionar su significado con alguno de los elementos culturales que hacen parte 
del meme original. Es en tanto un proceso de referencialidad iconológica10 en la medida en 
la que se puedan interpretar dichos elementos culturales originales en función de los con-
textos en los que actúan o de donde provienen las réplicas obtenidas del proceso de copia 
o de alguna de sus partes. La ausencia del reconocimiento de tal referencialidad no supone 
una muerte del proceso de replicación, ni mucho menos plantea que no se pueda generar 
uno nuevo en el que la réplica se pueda convertir en original y en el que los elementos 
replicados se refieran a ella (y no al concepto original que se intentaba copiar); siempre 
puede tratarse de una constante remediación del proceso propiciado por las características 
de edición y de viralidad presentes la red.
Cualquier meme puede ser visto como una serie de signos que puestos uno junto a otro 
conforman una unidad de sentido más compleja; pero en un nivel más específico su hecho 
representativo supone que esos signos han sido materia de la construcción arbitraria de 
un proceso de imitación (de alguno en específico). Esta relación arbitraria está dada por 
las relaciones que las personas establecen entre un objeto original visual y su respectiva 
réplica. Pero el proceso de imitación digital responde a una serie de convencionalismos 
culturales que son producto de las intenciones de replicación de las personas y además 
está limitado por la incapacidad técnica del sujeto de poder representar aquello que quiere 

Figura 7. Relación entre el meme y su contexto. Todos los memes están relacionados con situaciones espe-
cíficas sobre el Instituto Departamental de Bellas Artes y fueron creados  y compartidos para la asignatura 
Comunicación Visual II por los estudiantes de la Universidad.
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imitar. En la práctica, es el uso constante de una imagen lo que condiciona directamente 
el proceso de imitación y no al contrario. Gran parte de los fenómenos de comunicación 
digital basados en memes, imitan en función del uso comunicativo que comúnmente se le 
da a un objeto replicado y no por las capacidades de significación que las imágenes puedan 
tener en sí mismas. Aunque siempre puede darse el caso que cualquier meme sea usado 
para cualquier fin, en los procesos comunicativos digitales siempre se va a presentar una 
reducción de significado a las intenciones de significado del proceso, y todos (productores 
y lectores) deben ser conscientes de dicha reducción para participar en el proceso. De allí 
surge un principio de reducción, del hecho representativo y del sentido mismo: cuan-
do una imagen es usada como un meme, puede leerse de forma unívoca porque ha sido 
pensada para dicho fin. Su carácter representativo ha sido reducido a la cantidad mínima 
necesaria de posibles significados, siempre que se ponga en relación con su contexto; en 
muchos casos esa reductividad está dada por la presencia del texto en la imagen (Figura 8).
Por otra parte, la referencialidad en lo digital es un aspecto difuso. Por ejemplo, una foto-
grafía de un árbol tomada desde un dispositivo digital puede dar cuenta del árbol visible 
del que fue tomado. Pero la complicación aparece en la medida en que lo representado no 
dé cuenta de un objeto ‘real’. A un nivel mediático, una imagen puede dar cuenta de otra 
clase de imágenes cuya naturaleza se relacione con lo digital; por ejemplo, alguien puede 
tomar una fotografía con su dispositivo a una pantalla de televisión, o puede a través de un 
software de edición esbozar un árbol que tenga un nivel de ‘realidad’ tal que se vea como 
un árbol. El reconocimiento de la referencialidad de cualquiera de esas dos imágenes solo 
sería posible si su observador conoce el lugar exacto de dónde proviene esa imagen o ha 
visto en algún momento algo similar que le permita acercarse a dar un significado de lo 
que ve (en este caso como un árbol). Pero incluso aunque pudiese reconocer tal referencia, 
puede ocasionarle al observador promedio algún nivel de dificultad para entender el mo-
mento exacto en el que dicha imagen fue tomada; lo que sí puede suceder es que reconozca 
a algún personaje, un momento, una atmósfera y por medio del entendimiento de uno u 
otro elemento logre darle alguna referencialidad a dicha imagen con el objeto inicial que 
fue materia de representación (Figura 9). Pero si la imagen que está viendo hace expresa 
referencia al objeto original y dicha imagen no cuenta con la suficiente información para 
relacionar al objeto replicado con él, deberá existir información adicional que le permita 
al observador saber qué programa de televisión exactamente representa dicha imagen y 
no confundirla con una u otra referencia (Figura 10). Es por eso que en el ámbito digital, 
la referencialidad supone un tema complicado y puede ser importante para la atribución 
de sentido a la imagen. Incluso aunque una imagen pudiese tener unidades mínimas de 
sentido estrictamente representadas que pudiesen dar cuenta del objeto al que intentan re-
ferenciar, el observador debería contar con una serie de información demasiado específica 
que le permitiese saber a ciencia cierta a qué clase de información intenta representar una 
imagen; de allí el hecho que se pueda re contextualizar tan fácilmente una representación 
en los ámbitos digitales. Desde una perspectiva más común se suele asociar a los memes 
como el resultado de la unión de dos o más imágenes (por un proceso de edición que 
yuxtapone elementos provenientes de diferentes tipos de imágenes). Esto, lejos de pensar-
se como un fenómeno de collage artístico, permite generar nuevos significados y nuevas 
lecturas sobre representaciones ya establecidas. Este nivel de maleabilidad del significado 
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Figura 8 (arriba). Reductividad de significado en los memes. A la izquierda, el meme Roll Safe (Don, 
2017) originalmente fue una captura de pantalla de un documental de la BBC en 2016; luego fue tomado 
como una imagen macro. A la derecha, meme producido por estudiantes acerca de un profesor apodado 
‘Gali Galeano’. El meme ha sido reducido a un único sentido, gracias a la aparición del texto y a la relación 
con un contexto específico. Figura 9 (centro). Referencialidad por medio de recortes y yuxtaposición. A la 
izquierda, uno de los actores de la presentación del medio tiempo del Super Bowl de 2015 a cargo de Katy 
Perry, puesto sobre el nacimiento de Venus de Botticelli, en el que se reemplaza la figura central. A la dere-
cha, recorte del video Hello de Adele de 2015; dado su nivel de popularidad fue puesto sobre un comic de 
Batman, en el que abofetea a Robin, haciendo alusión al hastío de escuchar la canción en los medios. Figura 
10 (abajo). Referencialidad de imágenes necesaria para su entendimiento. Shusaku takaoka (shusaku1977, 
2018) es un artista japonés que realiza imágenes yuxtapuestas principalmente proveniente de cuadros fa-
mosos que mezcla con imágenes provenientes de la cultura visual. Aquí se muestran imágenes recortes de 
las películas de Quentin Tarantino
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conforma la estructura interpretativa de la cultura visual contemporánea, donde nada 
posee un significado absoluto ni posee un sentido unívoco. Es bastante común encontrar 
en memes referencias de varias fuentes en una sola imagen, pero incluso el conocimiento 
y la identificación de todos los referentes no son necesarios para entender el sentido del 
meme mismo. Siempre un meme puede adquirir sentido en la medida en el que se ponga 
en relación con una u otra temática y siempre que el lector pueda encontrar una u otra 
relación con algún significado en específico. Esto permite pensar que los memes de inter-
net son en realidad superficies contenedoras de intencionalidad, no de forma explícita, ni 
tampoco de forma arbitraria. 
La principal característica de estas imágenes es que los elementos que las componen son 
en esencia elementos mutables de sentido, a los cuales se les atribuye uno u otro signi-
ficado en la medida en que el lector pueda establecer una relación con aquello a lo que 
intentan apuntar. Pero incluso aunque esa relación fuese inexistente dicha maleabilidad en 
la interpretación ha de permitir que se le atribuya cualquier sentido a una imagen siempre 
que el lector quiera. Así, las representaciones contemporáneas pueden ser usadas como 
‘piezas de lego’ que pueden llegar a encajar de diferentes formas en uno u otro proceso co-
municativo, sin importar su naturaleza y sin restringir la clase de situaciones que intentan 
representar. Pero hay que decir que no todas las imágenes comparten dicha característica 
y que no todas las imágenes pueden ser usadas en todas las situaciones. Aunque pudiesen 
existir reglas y limitaciones (tanto en el proceso representativo como en el proceso de in-
terpretación) serían tan mutables y maleables como las intenciones de quien las produce; 
esto además está soportado en el hecho de la cantidad de situaciones comunicativas que 
suceden a cada minuto y que pueden usar una imagen puntual (Figura 11). Incluso el 
mismo uso transgresor de memes que no tuviesen absolutamente nada que ver con alguna 
materia en específico puede llegar a ser entendible en la medida en la que en el proceso 
de lectura se entablen conexiones de significado, inexistentes para las generalidades de un 
proceso de representación, pero posibles para aquel que emite, produce o interpreta la 
imagen. Dichos puentes pueden ser trazados bien sea por textos de relevo que permitan 
asociar imágenes con situaciones referenciales, o bien sea por un uso constante de una 
imagen sobre asuntos comunicativamente similares. No se quiere insistir demasiado en la 
relativización de la interpretación pero es justo decir que a diferencia de otros momentos 
históricos, hoy en día es muy poco común encontrar imágenes que hablen sobre significa-
dos absolutos. Cada vez es más común encontrarse con memes que son usados de formas 
variadas para distintos temas, sin importar su procedencia e ignorando incluso el signifi-
cado interno de sus elementos formales. Todo es susceptible a ser interpretado de la forma 
en la que se quiera, en la medida en la que se le brinden al lector formas de conexión apa-
rente, con un contexto específico, con otra imagen o incluso con algún elemento narrativo 
que permita darle sentido a aquello que se observa o que se comparte. 
Es bastante común encontrar memes que se encuentran construidos estrictamente bajo 
parámetros representativos que proceden de lo digital, todo gracias a que los dispositivos 
han permitido construir nuevas formas de representación basadas en las posibilidades 
de edición de los programas. Esto genera a su vez un nuevo nivel de referencialidad, no 
hacia el mundo externo sino hacia el mundo de imágenes digitales. Al observar este tipo 
de imágenes, sus componentes formales se encuentran atados a significados particulares 
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de lo digital mismo, como expresiones, imágenes, formas de dibujo e incluso defectos de 
la imagen. Estos rasgos representativos se presentan como estructuras modulares cuyo 
sentido aparece solamente cuando se entienden los lugares de los que proceden; la refe-
rencialidad ocurre dentro del mismo hecho representativo (Figura 12). Es como si estos 
memes adquiriesen significado a través de los hechos técnicos que propiciaron su repre-
sentación. Algunos aspectos formales que antes podrían parecer como irrelevantes para 
la atribución de significado en las imágenes (al menos en un sentido superficial) como 
el trazo de línea, la proporción, los matices de color, o incluso la calidad de la imagen, 
pueden llegar a ser definitorios en la forma en la que se lee y se le da sentido a un meme 
de internet. Incluso dos imágenes que pudiesen parecer como similares pueden llegar a 
atribuírseles significados diferentes gracias a las características de producción o de lectura. 
Aspectos como el lugar donde se reproducen, la calidad de la edición e incluso el detalle de 
los elementos formales que constituyen el meme, pueden involucrar cambios sustanciales 
en su interpretación. 
Ahora, se puede también hablar de la referencialidad hacia memes que son construcciones 
de una suma de imágenes y que su significado va a estar anclado al significado de sus par-
tes e incluso se puede hablar de memes cuya referencialidad se encuentra relacionada a la 
cultura mediática del momento. Cualquiera fuese el caso hay que precisar que ignorar el 
contexto sobre el cual se encuentran construidas dichas representaciones puede ser deci-
sorio en el significado que se le atribuya. No se puede afirmar con severidad que la tempo-
ralidad es un aspecto que afecte directamente la representación digital; de hecho el tiempo 
tanto de la representación como del uso de lo representado juegan papeles importantes 
dentro del acto interpretativo, a favor y en contra. La distancia temporal que se puede 
lograr establecer entre un meme y su referente puede favorecer el hecho que el significado 
que se le atribuya pueda cambiar o pueda ser modificado dependiendo del uso que se le dé 
(Figura 13). En varios casos dicha distancia permite que el re uso de memes los presente 
como nuevos, que puedan ser usados en tantos momentos comunicativos factibles y que 
se les asigne tantos significados como puedan ser posibles en relación con los momentos 
comunicativos en los que son usados. Pero al mismo tiempo la referencialidad contextual 
en la que se usa un meme resulta ser relevante para comprender su significado, al menos 
de forma sincrónica. Estos genera un doble juego de significación: en un primer nivel el 
meme puede tener relación con el hecho productivo de su referente sin establecer relación 
alguna con un proceso comunicativo particular (por ejemplo un fotograma de una pelí-
cula o una imagen extraída de un video viral); y en un segundo nivel el meme puede ser 
puesto en relación con un acto comunicativo específico en el que se ve involucrado (por 
ejemplo una imagen usada en una conversación personal). Ambos son completamente 
válidos y pueden presentarse de forma simultánea. 
Es así, que dando respuesta a las preguntas suscitadas párrafos atrás, se puede nombrar 
la referenciación hipertextual como útil para generar una categorización conceptual que 
rehúya al cliché humorístico, gracias a la construcción de un metalenguaje que solamente 
refiera los procesos de replicación y excluya las interpretaciones basadas en el género (o 
que al menos las subordine al proceso de replicación del meme). Se trata de un acer-
camiento metalingüístico que intenta superar las descripciones textuales de los memes 
de internet, y que permite la construcción de un modelo de comprensión de fenóme-
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Figura 11 (arriba). Un ejemplo de cómo una misma fuente referencial puede constituir diferentes procesos 
de replicación. En la cuenta del ex presidente Uribe, para 2015 en medio de la firma del tratado de paz, 
publicó una imagen en la que hacía referencia a cómo la comunidad internacional registraba la firma del 
proceso. La imagen originalmente proviene de la página de imagechef como una plantilla que puede ser 
usada para cualquier tipo de publicación (imagechef, 2008). Así, diferentes usuarios utilizaron la imagen 
para producir imágenes de burla y de parodia sobre la situación (vanguardia, 2015). Figura 12 (centro). 
Memes que refieren a prácticas comunicativas exclusivas del contexto digital. Sorry for the long post, here’s 
a potato, es una práctica propia de 9gag, en la que se suele colocar una imagen de una papa (sin ninguna 
razón aparente) al finalizar publicaciones demasiado largas. La papa, casi siempre se encuentra represen-
tada en función de la temática. Figura 13 (abajo). Aspectos temporales en la producción memética. En su 
cuenta de twitter el expresidente colombiano Alvaro Uribe Velez (2015) compartió una imagen que rela-
cionó con el inicio del proceso de paz en el país. La fotografía utilizada, que fue relacionada con un soldado 
colombiano, fue una fotografía tomada por Brandon Glass (2003) en Baghdad.
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nos culturales digitales basados en la copia y la replicación. Para esto se hace uso de dos 
conceptualizaciones basadas en terceridades: las dimensiones culturales de imitación en 
los memes de Limor Shifman (2014) y las posibilidades de referencialidad de la imagen 
propuesto por W.J.T. Mitchell (2009), con el fin de lograr determinar qué se imita y en 
función de qué se replica. 
El modelo propuesto basado en la referencialidad (Figura 14) propone una clasificación 
de los objetos replicados en función de tres operaciones de producción: la auto referencia-
ción de prácticas comunicativas cuya representación se encuentra directamente ligada a 
un aspecto propio; la referenciación a objetos, imágenes y prácticas cotidianas (obtenidos 
a través de procesos de edición y de recontextualización); y la discursividad producida 
por cuestiones propias de fenómenos visuales o de acciones interactivas específicas de los 
entornos digitales en los que son compartidos los memes. Estas tres categorías producen 
tres grandes tipos de memes, a través de los que se pueden clasificar y determinar el tipo de 
replicación que actúa sobre cada uno (no como vehículos completos, sino como replica-
dores que componen vehículos), a saber: auto referenciales, híper referenciales y multi re-
ferenciales. Así, cada uno de estos replicadores puede hacer referencia a un tipo de dimen-
sión compartida: la forma, el contenido o la postura de un elemento original. Cabe aclarar 
que este modelo de referencialidad solamente es propuesto como una forma conceptual 
de entender la fidelidad del proceso de replicación y no tiene en cuenta, la velocidad con 
la que se pueden propagar los memes, ni la forma de almacenamiento que propicia su 
durabilidad en el tiempo, en parte porque ambos aspectos van a depender directamente 
de las características de interacción de los usuarios en la red y de los dispositivos de acceso. 

Figura 14. Modelo de referencialidad propuesto para el estudio de memes.
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4. Un lenguaje de imágenes. A modo de conclusión

Por una parte se debe apreciar la forma en la que la cultura visual contemporánea se ha en-
cargado de fijar su atención en la vida cotidiana, en la que se pretenden visualizar asuntos 
que otrora no eran materia de representación; los memes son los objetos resultantes que 
referencian aquellos acontecimientos que pueden ser materia de representación gracias 
a la democratización de la producción de visualidades y a la cultura de la participación, 
ambos elementos característicos de las dinámicas de convergencia suscitados por las redes 
digitales. Aunque el meme, desde una perspectiva teórica, ha estado ligado al lenguaje y a 
su explicación a través del análisis de estructuras lingüísticas, los ejercicios de imitación 
que se propician a través de ellos deben ser materia de análisis de la representación y de 
asuntos visuales de la comunicación. Esto se puede pensar gracias a que el mundo con-
temporáneo, es, tal y como lo plantea Mitchell (2009), un mundo de imágenes que ha sido 
construido con base en la acción directa de las técnicas de producción de visualidades 
sobre la cultura misma. 
Una buena parte de los memes que se realizan, funcionan como representaciones carentes 
de significado o con sentidos muy débiles que buscan ser relacionados con situaciones 
de intercambio de información, con otros memes o con hechos virales que circundan la 
red. Las imágenes que se configuran bajo procesos de replicación son altamente mutables 
en relación a los usos y a los significados conferidos en sus re usos posteriores. En todo 
caso queda abierta la posibilidad de pensar que la distancia (temporal, espacial y digital) 
existente entre un referente original y sus copias, puede influenciar un proceso de resigni-
ficación sobre una nueva temática. Publicaciones demasiado viejas, cambios en el lenguaje 
y diferencias en las culturas en las que se usan las imágenes, son aspectos determinantes 
para este tipo de procesos de cambio de sentido. 
El modelo aquí presentado no es estrictamente limitado. Esto quiere decir que no preten-
de categorizar de forma estricta todas las prácticas de replicación digital, o intenta esta-
blecer algún límite entre una y otra categoría; tales acciones serían contradictorias con el 
fenómeno que es completamente amplio y diverso. Por el contrario permite entender que 
la referencialidad en las imágenes se da hacia diferentes referentes, incluso en una misma 
imagen. Esto intenta apoyar la idea desarrollada por Blackmore (1999) en la que un solo 
vehículo puede contener diferentes tipos de memes, y puede, dado el caso, hacer diferentes 
referencias a diferentes partes de la cultura (digital o mediática). Tal es el caso de imágenes 
que pueden cumplir más de una categoría de referencialidad dispuestas en el modelo ante-
riormente (Figura 15). Por otro lado el modelo no es muy explícito en abarcar los fenóme-
nos de re publicación de memes o las publicaciones de imágenes sin edición alguna; una 
posible aproximación sería realizar una revisión tecnológica de los modos de producción 
de contenido digital y de cómo el tipo de sustrato utilizado (es decir los datos) es afectado 
entre publicación y re publicación. Adicionalmente, el modelo no se encuentra aplicado 
a productos representacionales de otras índoles por fuera de las imágenes estáticas (no se 
abordan videos, gifs o imágenes de otras índoles), pero bien puede ser entendido desde di-
ferentes perspectivas referenciales. Por otro lado, aunque todos los fenómenos meméticos 
parten de alguna referencialidad, muchos de ellos son capaces de evadir la relación con su 
original para producir nuevas referencias hacia sí mismos. Más esto a su vez puede llegar a 
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suponer un problema de reconocimiento que afecta la fecundidad del meme: si no llegase 
a reconocerse las referencias que dieron pie a la replicación, e incluso la referencia por sí 
misma no sea capaz de plantear la relación con su original, el meme estará limitado por 
el reconocimiento referencial de algunas de sus partes (como es el caso de terminologías, 
palabras, prácticas o imágenes de comunidades cerradas).
Quizás el mayor interrogante aún sin resolver, es determinar la forma en la que los memes 
pueden ser capaces de conformar un lenguaje (tal y como lo propone Shifman, 2014). El 
modelo aquí descrito es una proposición conceptual hacia un metalenguaje que hable so-
bre memes en función de su referencialidad, pero dada la amplitud del fenómeno comuni-
cativo y el constante movimiento propiciado por las redes sociales, se hace casi imposible 
abordarlo en su totalidad; quizás por ello sea tan relevante la proposición de una figura 
meta lingüística que permita un modelo de análisis maleable hacia cualquier fenómeno, 
incluso a alguno no incluido o tenido en cuenta en la presente investigación. Adicional, la 
figura del autor en muchas publicaciones (aunque se aborda por medio de la postura refe-
rencial) parece ser un tema que suelen eludir algunos memes y que resulta ser de vital im-
portancia en otros (como los momos). En general, las prácticas de replicación memética 
tienen muchos vacíos y se encuentran en constante crecimiento; eso hace que los aparatos 
teóricos existentes sean escasos en función de los fenómenos producidos. Muchos de los 

Figura 15. Las referencialidades diversas en un meme. A la izquierda, imagen de la página de Facebook The 
Same Photo of Michel Foucault Every Day (2017), que publica una imagen modificada del filósofo cada día 
sin ningún texto o imagen de relevo. A la derecha, un típico momo de la página de Instagram Laurasad Mo-
mos, que hace una referencia a la película Avengers, tiene una firma de autoría y al mismo tiempo plantea 
una acción interactiva para entender el sentido de la frase dispuesta en la parte superior.
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interrogantes expuestos sólo pueden ser aclarados en la medida en la que diferentes mo-
delos teóricos sean utilizados para analizar procesos de replicación existentes (sobre todo 
aquellos en los que el humor no sea un factor común), para así encontrar puntos ciegos 
y poder consolidar teorías al respecto acerca de estas prácticas de comunicación digital. 
Contrario a lo que Dawkins y su teoría memética pudo definir alrededor de la imitación, 
en los contextos digitales el meme se ha convertido en una partícula de información di-
gital, de unos y ceros, compuesto por representaciones digitales que refieren información 
de la cultura visual contemporánea, altamente editable, mutable, recontextualizable, vi-
ralizable, compartible y con una amplísima capacidad de referenciación hacia cualquier 
lugar, ‘real’ o digital, mediático o interactivo, e incluso ningún lugar en específico. Tal ma-
leabilidad antes que suponer un problema, remite una posibilidad de comunicación para 
ser usada en cualquier conversación, en cualquier contexto, por cualquier usuario, desde 
cualquier dispositivo y en cualquier aplicación. 
En estas (no tan nuevas) imágenes ha dejado de importar la claridad del mensaje, la es-
tética de la perfección, el realismo detallado, la belleza, el tipo de formato, la procedencia 
del mensaje, el emisor, el estilo, el idioma e incluso la técnica de producción. Nada de eso 
importa, pues los memes, lejos de ser considerados como un fenómeno de significados 
absolutos, deben ser tratados y abordados teóricamente como terrenos relativos de senti-
do, en los que cualquier interpretación es válida e incluso cualquier lectura es posible. El 
objeto de la representación contemporánea es de hecho la intención comunicativa misma, 
en donde cualquier cosa puede ser representada por cualquier cosa. Esto, acompañado de 
las posibilidades digitales de los dispositivos, ha logrado consolidar un fenómeno de pro-
ducción de imágenes en donde la copia, la recontextualización, la intervención y la edición 
son lo importante, y no lo representado. Se trata de un sistema de ‘re-representaciones’, 
en donde las copias tienen incluso aún mayor relevancia en la ecología mediática que los 
mismos originales. 
Los memes no son solamente imágenes. Son un fenómeno mediático caracterizado por 
la re-representación de un mundo de imágenes producto de los medios masivos y de las 
redes. En este mundo, estamos ante un cúmulo de imágenes reposicionadas y recolocadas 
en diferentes lugares, que dependen de las capacidades de acceso y de edición del sujeto. La 
lejanía que se establece con los lugares de procedencia de las representaciones y la cercanía 
con los lugares de publicación y de lectura, resulta convertirse en una influencia directa 
sobre los procesos de interpretación y de atribución de sentido de las imágenes. El mundo 
digital contemporáneo se basa en determinar las capacidades de movilidad y de referen-
cialidad, necesarios para garantizar que el sujeto dote de significado una imagen; pero el 
no hacerlo no es garantía de la muerte del proceso de interpretación, de replicación o de la 
muerte de la imagen. Siempre puede darse el caso que la razón por la que un meme falla en 
un proceso comunicativo pueda ser la razón por la que triunfe en otro; la supervivencia de 
este tipo de imágenes es incierta y su durabilidad va a tener que ver con los intereses socia-
les asociados a la comunicación. Lo único seguro en todo el proceso es que el componente 
homogeneizador de los dispositivos en términos de soporte y de acceso, va a garantizar la 
posibilidad de una constante recolocación de lo representado en referencia a una cosa, al-
guna cosa, cualquier cosa, incluso aunque no posea ninguna relación aparente con aquello 
que intenta formalmente representar.
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Estamos ante un fenómeno altamente creativo, elevadamente molesto para algunos, exito-
samente gracioso para muchos y levemente informativo para otros, que suscita todos los 
días la producción de miles de imágenes que hablan de infinidad de cosas, tantas como 
potencialmente usuarios intervengan en los procesos de comunicación digital. Reducir el 
fenómeno a intenciones meramente humorísticas sería desconocer todos los procesos de 
imitación que se suscitan en la red y que permiten la recontextualización y la re-represen-
tación de información con base en un original. Son los memes la fiel representación de un 
momento contemporáneo en el que existe una constante fractura sobre los estandartes de 
la comunicación clásica, y si se analizan con detenimiento resultan ser un documento de 
expresividad de las personas que los leen y los usan. Son imágenes que hablan de posturas 
ideológicas, que pueden servir de dispositivo de denuncia, e incluso que pueden hablar de 
las características propias de un campo; estudiarlas puede ser determinante para entender 
las prácticas de comunicación de los contextos en los que intervienen. Ante un fenómeno 
de tal vertiginosidad, no queda más que ‘calmarno’ un poco y sentarnos a observarlos. Ha-
cerlo propiciaría, tal y como establece Shifman (2014) entender lo digital, la cultura visual 
contemporánea y por ende, entendernos a nosotros mismos. 

Notas

1. Manovich (2015, p. 24) categoriza dichas acciones en: creación de objetos culturales; 
acceder, adjuntar, compartir y remezclar dichos objetos; crear y compartir información y 
conocimientos por internet; comunicarse con otros a través de dispositivos; participar de 
experiencias culturales interactivas; entre otros. 
2. Al hablar de intertextualidad (concepto desarrollado por Mijail Bajtin) se hace referen-
cia a la transmisión de códigos que involucran una serie de textos en el que se construye 
significado a través de las relaciones culturales entre los sujetos y los textos (Cortazar, 2014).
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3. Su nombre puede variar dependiendo del autor, como imemes (Velez, 2013a), ememes, 
memes digitales e incluso memes visuales; todas estas formas hacen referencia al mismo 
concepto de memes replicados y reproducidos en contextos digitales. 
4. “…is usually described as a catchy derivative of some aspect of pop culture, parodied 
and repeated over and over. If not used carefully, it can get to the point that its origins 
and original meaning become muddled and completely mutilated beyond any point of 
recognition or humor” (Tvtropes, s.f.).
5. La idea de los medios como prótesis del cuerpo fue introducida por Marshall McLuhan 
en la década del 80, en la medida en la que la tecnología actúa como una extensión de 
las funciones comunicativas y motoras del ser humano. Dicha idea se ha actualizado con 
el concepto del cyborg, entendido como una fusión entre lo biológico y lo tecnológico; 
ejemplo de ello, son los dispositivos que se añaden al cuerpo para mejorar sus capacidades 
comunicativas, como las Google Glass, los Sptecacles, los relojes inteligentes e incluso las 
interfaces corporales (iwatch). En una perspectiva incluso más pragmática, los dispositi-
vos móviles sirven como prótesis táctiles, siempre dispuestos a servir cómo métodos de 
producción de información (Renó, 2015).
6. Los imageboards (o tableros de imágenes) por ejemplo, son páginas en donde los usua-
rios suben contenido que puede ser posteado o comentado de forma anónima. Se trata 
de foros en los que el uso de nombres de usuario es opcional, en los que para empezar un 
tema se debe incluir una imagen, y en los que los temas antiguos van desapareciendo en la 
medida en la que surgen nuevos.
7. La cultura visual es propuesta por Mirzoeff (2003) como un área teórica que se encarga 
del estudio de acontecimientos visuales en las sociedades contemporáneas, específicamen-
te en la generación de imágenes potenciado gracias a las tecnologías visuales digitales. 
Tiende a centrarse no en la imagen en sí misma, sino en la relación que existe entre la 
interacción de la comunicación con el consumidor (el espectador). Suele centrar su aten-
ción en las dinámicas suscitadas por medios no tradicionales como el grafitti, el cómic, la 
fotografía, el cine, la moda, la publicidad y las redes digitales, dando siempre prioridad a 
las experiencias cotidianas marcadas por lo visual.
8. Este proceso de reducción hacia el lenguaje, se le conoce como écfrasis, proceso de des-
cripción de la imagen por medio de palabras y que es comúnmente utilizado en la histo-
riografía del arte. Éste resulta ser el problema general de la representación visual contem-
poránea y es propuesto por Mitchell (2009) como un impedimento para el entendimiento 
de las imágenes ocasionado por su descripción típica a través de palabras.
9. La idea de un vehículo vacío dispuesto a ser llenado con información replicable, tiene 
relación con el concepto presentado por Mitchell (2014) en el que las imágenes son terri-
torios ausentes de sentido, y que gracias a su relación de interpretación con el espectador, 
logran adquirir significado. 
10.  Concepto relacionado con el método de análisis iconológico de Panofsky (2001) en 
el que el significado intrínseco de la imagen se encuentra relacionado con los síntomas 
culturales o símbolos puestos en la obra que permiten su reconocimiento y comprender 
los significados asociados a los contextos; el proceso es denominado por Panofsky como 
interpretación iconológica. 
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Abstract: An image is shared in a social network. Instantly, many people are able not only 
to see it, but they can, through their digital devices, save it, edit it, and even share it. A long 
time later, the image is published again, but now, it has a filter, a couple of low-quality 
editions, and a text that accompanies it in a sarcastic tone. It travels the web again, but this 
time, millions of people read it, laugh at it, and save it to be shared later in future conversa-
tions. Like this small example, thousands of images are created every day and can ‘speak’ in 
several contexts, without any limits and even crossing geographical and linguistic borders. 
This digital phenomenon, named ‘meme’ (a term adapted from sociology) is commonly 
related to mockery and parody, and academically speaking it has been studied from dif-
ferent positions, but mainly from linguistics and discourse analysis. More in visual terms, 
memetic replication processes are more related to viral, highly creative communicative 
exchanges, which tend to ignore stylism and seem, in many cases, to talk about their rela-
tionship of meaning with an original (any original), rather than focusing on humorous or 
entertaining discourses. Thus, this article (the result of a Master's project in Communica-
tion Design at the University of Buenos Aires) is presented as a study on the definition of 
memes as reference practices, through the proposal of a metalinguistic model that allows 
us to explain how these images relate to the communicative processes in which they are 
involved. Likewise, a contribution is made to the definition of the digital meme as a theo-
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retical concept and other/new categories of understanding are proposed regarding the use 
of memetic images in digitally mediated communicative practices.

Keywords: Meme - Internet meme - Digital image - Social networks - Referentiality.

Resumo: Uma imagem é compartilhada em uma rede social. Instantaneamente, muitas 
pessoas podem não só vê-lo, mas podem, através de seus dispositivos digitais, salvá-lo, 
editá-lo e até mesmo compartilhá-lo. Muito tempo depois, a imagem é publicada nova-
mente, mas agora, ela tem um filtro, algumas edições de baixa qualidade e um texto que a 
acompanha em um tom sarcástico. Ela percorre a web novamente, mas desta vez, milhões 
de pessoas a lêem, riem dela e a guardam para ser compartilhada mais tarde em futuras 
conversas. Como este pequeno exemplo, milhares de imagens são criadas todos os dias e 
são capazes de ‘falar’ em vários contextos, sem limites e até mesmo cruzando fronteiras 
geográficas e lingüísticas. Este fenômeno digital, denominado ‘meme’ (termo adaptado da 
sociologia) é comumente relacionado a zombaria e paródia, e academicamente falando 
tem sido estudado a partir de diferentes posições, mas principalmente da lingüística e da 
análise do discurso. Mais em termos visuais, os processos de replicação memética estão 
mais relacionados a trocas comunicativas virais e altamente criativas, que tendem a ig-
norar o estilismo e parecem, em muitos casos, falar sobre sua relação de significado com 
um original (qualquer original), em vez de focar em discursos humorísticos ou divertidos. 
Assim, este artigo (resultado de um projeto de mestrado em Design de Comunicação na 
Universidade de Buenos Aires) é apresentado como um estudo sobre a definição de me-
mes como práticas de referência, através da proposta de um modelo metalinguístico que 
nos permite explicar como estas imagens se relacionam com os processos comunicativos 
nos quais estão envolvidas. Da mesma forma, é feita uma contribuição para a definição 
do meme digital como um conceito teórico e são propostas outras/novas categorias de 
entendimento a respeito do uso de imagens memetic em práticas comunicativas mediadas 
digitalmente.

Palavras chave: Meme - Internet meme - Imagem digital - Redes sociais - Referencialidade.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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#ArteContemporáneo: La arquitectura 
del museo de arte moderno como 

discursividad intermediaria. 
Un análisis de la promesa experiencial 

configurada por los edificios de Centro 
Pompidou, Malba, Moma y Tate Modern 

Aluminé Rosso (1)

Abstract: El presente texto expone el proceso de elaboración de la investigación desarro-
llada en el marco de la Maestría en Crítica y difusión de las Artes (UNA), y se focaliza en 
las primeras indagaciones en el campo de trabajo, en la selección del corpus, en el diseño 
metodológico, la planificación, y las conclusiones del análisis de terreno desarrollado entre 
2016 y 2019. La tesis se concentra en los casos Malba (Buenos Aires), Moma (Nueva York), 
Tate Modern (Londres), y Centre Pompidou (Paris), más específicamente, en sus facha-
das, explanadas y halls de entrada entendidos como discursividades intermediarias que 
configuran una promesa experiencial a los visitantes, puesto que estos espacios adelantan, 
comentan, organizan, sugieren o informan algo sobre aquello que el público experimen-
tará al interior de los edificios. La idea de promesa experiencial supone que, en el siglo 
XXI, la visita al museo no implica únicamente entrar en contacto con obras artísticas, sino 
el ofrecimiento de una vivencia multidisciplinaria que el propio arte contemporáneo ha 
contagiado a los espacios que lo exhiben. Esto pone de relieve la metacrítica tanto del arte 
como de las instituciones museísticas, y expone su conciencia del lugar que ocupan en el 
sistema económico, político y turístico global, y de su contacto con los medios masivos y 
las industrias culturales. 
El concepto propuesto emerge, entonces, del cruce de tres nociones consideradas cen-
trales: aquello que Eliseo Verón ha llamado contrato de lectura; lo que Oscar Traversa 
ha denominado discursos intermediarios, y los estudios sobre género desarrollados por 
Oscar Steimberg. De este modo, se indagan las nociones de museo, de visitante y de arte 
moderno y contemporáneo que configuran los discursos intermediarios de estos espacios 
de exhibición. Como resultado se plantea una nueva categoría de público, “el border”, que 
materializa un nuevo tipo de visita museística. 

Palabras clave: arte contemporáneo - discursividades intermediarias - promesa experien-
cial - semiótica del espacio - museos modernos. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 149]

(1) Egresada de la Maestría en Crítica y Difusión de las Artes de la Universidad de las Artes.
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El territorio (museal) 

The museum’s role as site of an elitist conservation, a bastion of tradition and 
high culture gave way to the museum as mass media, as a site of spectacular 

mise-en-scène and operatic exuberance (…) Of course, the recent museummania 
and exhibition craze has its downside, and it is tempting to polemicize. Take 

acceleration: the speed with which the work of art moves from studio to 
collector, to dealer to museum retrospective, and not always in this order, has 

been dramatically increased (…) Acceleration has also affected the speed of the 
bodies passing in front of the exhibited objects. The disciplining of the bodies in 
the show in the interest of the growth of visitor statistics works with such subtle 
pedagogic tools as the Walkman tour. For those refusing to be put into a state of 

active slumber by the Walkman, the museum applies the more brutal tactics of 
overcrowding which in turns results in the invisibility of what one has come to 

see: this new invisibility of art as the latest form of the sublime (...) 
Andreas Huyssen, 1994 

El siguiente texto relata el trabajo realizado en el marco de la Maestría en Crítica y Difusión 
de las Artes de la Universidad Nacional de las Artes situada en Buenos Aires, Argentina. 
La investigación implicó un análisis de campo que comenzó en 2016 y abarcó más de 
veinte museos y numerosas bienales de arte, cuando el “tema” de la tesis resonaba, titilaba, 
zumbaba, pero no se pronunciaba con claridad. La brújula hallar el camino era un enun-
ciado: “el estudio de la configuración de sentido en el espacio”, y la posibilidad de alcanzar 
el objetivo era hacerlo bajo la tutela de Marita Soto, Oscar Traversa y Oscar Steimberg. 
Al llegar a la recta final de la carrera para postular al título de magister, y de la mano de Os-
car Traversa, el tema se dejó leer: la promesa experiencial configurada por los discursos inter-
mediarios de los museos de arte moderno. ¿Qué discursos? Sus discursos arquitectónicos. 
Dirigida por los doctores Federico Baeza y Gastón Cingolani, y evaluada por Laura Vaz-
quez, Sergio Moyinedo y Marcela Gené, esta tesis expone el resultado de tres años de 
análisis de campo de instituciones museísticas europeas y americanas (de sur a norte). 

Antes de entrar a la sala de exhibición 

El fenómeno de espectacularización del campo artístico-institucional que comenzó en la 
década de 1980, hoy parece haberlo conquistado todo. Podríamos pensar que esto se debe 
a la incorporación del arte contemporáneo en las colecciones de los museos de arte moder-
no, ya que partir de ese momento la institución museística completa ha sido transformada. 
El cambio más evidente es espacial: los edilicios de los museos más visitados de occidente 
han sido transformado los cual, entre otros factores, pone en escena la hibridación de las 
categorías del sistema museístico que da origen a lo que hemos llamado museos de arte 
moderno-contemporáneo. 
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Es por ello que el paso previo a esta investigación ha sido recorrer exhibiciones, y analizar 
las programaciones de museos y fundaciones modernas y contemporáneas situadas en di-
ferentes países occidentales como Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, España, Italia, Suecia, Alemania, Grecia, Brasil y México. 
Dichas observaciones no se focalizaron únicamente en los espacios expositivos, sino que, 
coqueteando con la noción de curaduría expandida, y sin poder escapar a nuestro bac-
kground teñido de los estudios en ciencias de la comunicación, se ha observado tanto la 
difusión en medios masivos de comunicación de las programaciones de estas instituciones 
y, sobre todo, sus proposiciones comunicacionales (tanto in situ como en sus webs) y sus 
estrategias en redes sociales, incluyendo su recepción. De aquí, nuestro interés por conti-
nuar esta investigación en sus instancias de reconocimiento, según los términos propuesto 
por Eliseo Verón, es decir, analizar el corazón de los museos: sus visitantes y sus voces. 
Luego de dos años recorriendo estos espacios (virtuales y físicos), partimos de la hipótesis 
de que el arte contemporáneo ha contagiado sus síntomas a los espacios que la exhiben. 
Así, la meta crítica –de la obra a su estatuto de obra, y del museo a su estatuto de museo–, 
la indefinición, y, principalmente, la experiencialidad ganaron lugar en estas instituciones 
que exponen desde el exterior de sus edificios sus propias nociones de museo, de visitante, 
y de arte moderno y contemporáneo. 
El siguiente paso, cuya complejidad dio como resultado diversas propuestas de corpus de 
análisis, fue justamente elegir nuestros museos. La muestra debía ser por supuesto repre-
sentativa y, ante todo, debía huir de las miradas hegemónicas, eurocéntricas y colonialistas. 
La elección de estudiar el Centre Pompidou (París), Malba (Buenos Aires), Moma (Nueva 
York) y Tate Modern (Londres), es resultado de lecturas, reflexiones, seminarios, discu-
siones, encuentros con ambos directores, inclusive durante el trabajo de campo, que nos 
llevaron a seleccionar instituciones que han sido consideradas hitos en la historia de los 
museos occidentales. 
El Moma, instauró el modelo de museo moderno del siglo XX y su cubo blanco. El Cen-
tre Pompidou apareció para cuestionar esas salas impermeables. El Tate Modern inauguró 
un nuevo paradigma que parecería indicar cómo deben funcionar los museos en el siglo 
XXI. El Malba, desde la capital argentina, podría confirmar la existencia de este nuevo 
escenario. 
Finalmente, debimos recortar a nuestros objetos. La arquitectura era sin dudas la base del 
trabajo, pero resultaba tentador estudiar también las programaciones, las curadurías, las 
comunicaciones institucionales, y las redes sociales de cada museo. Esto no solamente era 
inabarcable, sino que era imposible hacerlo de forma exhaustiva para brindar un pequeño 
aporte a los estudios museológicos y de la difusión de las artes. 
Es así que se seleccionaron únicamente los edificios de las instituciones entendidos como 
discursos directos con nuestro objeto de estudio que, actualmente, podemos decir que no 
es EL MUSEO sino LA EXPERIENCIA MUSEO. Por ello, hemos escogido su antesala, su 
anuncio, el espacio y momento vital para tomar la decisión de vivir dicha experiencia, o no. 
Más precisamente, nos hemos ocupado del packaging de nuestro “producto”, la experien-
cia hecha materia, las expectativas materializadas: las fachadas, explanadas y halls de en-
trada, entendiendo a estos espacios como discursividades intermediarias (Traversa, 2017) 
que configuran una promesa experiencial a los visitantes y, en consecuencia, adelantan, 
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comentan, organizan, sugieren o informan algo sobre aquello que se experimentará al 
interior de estos edificios. 
La idea de promesa experiencial, y por ende la experiencia museo, nace sin embargo a partir 
de las observaciones anteriores, y todo el trabajo de investigación que hemos dejado fuera 
de la tesis pero que nos han permitido hipotetizar que, en el siglo XXI, la visita a los mu-
seos de arte no incluye, únicamente, contemplar las obras exhibidas. 
Bajo esta premisa, hemos aplicado tres nociones centrales: lo que Eliseo Verón (1985) ha 
llamado contrato de lectura; lo que Oscar Traversa (2017) ha denominado discursos inter-
mediarios y, lo que Oscar Steimberg (2013) ha definido como horizonte de expectativas 
genérico. 
Basada en estos conceptos, la noción de promesa experiencial pone de relieve las tensiones 
entre las expectativas, conocimientos, exigencias y experiencias de los visitantes, y las no-
ciones de arte y de museo moderno-contemporáneo puestas en escena por las instituciones 
seleccionadas. Estos casos nos permiten reflexionar sobre el vínculo que establecen con sus 
visitantes en tanto seres empíricos, que habilitarán esos recorridos y habitarán espacios, y 
en tanto figuras discursivas, construidas al interior del texto-discurso-museo. 
Antes de avanzar con nuestro marco metodológico, debemos hacer algunas aclaraciones 
que demuestran una mirada algo naïf al inicio de nuestra investigación. Esta mirada, sin 
embargo, ha abierto incógnitas que nos motivan a seguir trabajando con este objeto de 
estudio. En el capítulo tres, titulado #Museos del Siglo XXI, esbozamos una respuesta a la 
pregunta por la existencia de un estilo de época que delinea el funcionamiento global de 
los museos de arte moderno en la contemporaneidad. Allí se incluyó como excepciones el 
MASP (San Pablo) RIKJS y el Museo Van Gogh (ambos de Ámsterdam) tres museos que 
no corresponden al género analizado. A través del recorrido que implicó el desarrollo de 
este trabajo podríamos pensar en que este estilo de época, es decir, un museo hibridado 
que recurre a las características de las industrias culturales e, inclusive, de otros espacios 
de exposición, atraviesa a todo el sistema museístico. 
Por otro lado, hemos hablado de las programaciones, actividades y exposiciones como el 
contenido de los museos. Hoy insistimos en que el contenido del museo es la experiencia 
museo a la cual dedicamos algunas líneas en las conclusiones, pero nos interesa ampliar 
ese camino. 
También debemos decir que, al finalizar esta investigación, hemos concluido que el con-
cepto de museo moderno-contemporáneo supone cuatro lógicas subyacentes en los títulos 
de cada capítulo, (#Malba, un museo para Buenos Aires, Barrio Parque; #CentrePompi-
dou ou Beaubourg ?; #TateModern, let it be; #Moma, this way please) que aquí decimos 
han sido nombrados de esa forma como resumen del contrato de lectura (vínculo con el 
visitante) configurado por cada uno de nuestros casos de estudio. Estas cuatro cuestiones 
son las que siguen: 

1. La contemporainización del museo moderno tiene que ver, como hemos dicho, con la 
primacía de los gestos y los síntomas del arte contemporáneo en sus espacios de exposi-
ción. Situación que implica incluir un “tal vez” en sus salas, el abandono de la aseveración 
sobre los discursos del arte propio de esta institución cultural, lo cual requiere, además, 
de mayor presencia del arte moderno en las salas. Tal como asegura Frances Morris, cura-
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dora en jefe de Tate Modern: “For each new friend an old one”. Esto no necesariamente se 
proyecta en términos de cantidad sino en términos canónicos, lo que asegure la armonía 
en la inclusión de un arte “cuyos valores pueden ser cuestionados” (Zunzunegui, 2003) o 
desechados por el propio museo, por supuesto, hablamos del arte contemporáneo. Así, 
el mascaron de los museos, nuestros discursos intermediarios, se mantiene firme, mientas 
que el interior, es decir, las salas, es siempre son variables, inclusive las colecciones, parecen 
estar obligadas a ser expandidas, y las curadurías continuamente modificadas. Esto ya lo 
habían señalado Zunzunegui (2003) y Terry Smith (2012). 
2. El museo moderno-contemporáneo no implica una variación cronológica de las colec-
ciones, sino uno modo de ponerlas a disposición, un modo de establecer contacto con 
el público, tal como indica Claire Bishop en su Museología radical (2018). En este senti-
do el legado moderno de formación cívica, educación, desarrollo técnico e intelectual, y 
producción de conocimiento cede su lugar militante y autoritario, como ha dicho Groys 
(2014) en relación con el arte moderno, hacia un dejar hacer del visitante que se vuel-
ve otra estrategia política. La apropiación completa del museo, y principalmente de sus 
bordes, lo vuelve un espacio totalmente democrático. Esto, en relación con la experiencia 
museo. Mientras que el arte sigue siendo para algunos pocos. 
3. La condición más evidente que hemos mencionado explícitamente en la tesis: este tipo 
de museo nace a partir de la hibridación de todas las categorías del sistema museístico, 
desde el museo tradicional de bellas artes hasta los espectaculares metamuseos (Guggen-
heim de Bilbao, su mayor referente). 
4. Por último, y es esto lo que más nos interesa, el museo ya no es ese lugar en el que las 
imágenes producidas por los artistas son puestas a disposición del público. Ahora, las 
imágenes son producidas por el público y entregadas por cada persona que las pone a dis-
posición en el (su) espacio virtual (sus redes sociales). El visitante es también productor de 
la experiencia museo y podríamos pensar que sus profiles operan también como discursos 
intermediarios. A su vez, ya no sólo la obra es fotografiable, también lo es la marca museo. 
La institución museística no sólo ganó la batalla al proyecto del arte moderno, también al 
del museo moderno. 

Algunas consideraciones sobre el objeto museo 

Un santuario. Un tesoro. Un recorrido. Desde sus orígenes, el museo se ha erigido en un 
espacio de poder y disciplina tanto para aquellos que se atrevían a ser artistas como para 
aquellos que querían apreciar las maravillas del mundo, suspendidas en este espacio otro, 
heterotópico (Foucault, 2010). Aunque hay muchas definiciones de museo, aquí lo analiza-
remos como un texto, como un discurso. 
Por supuesto, vale la pena mencionar la inclusión del museo en el concepto foucaultiano 
de dispositivo. Esta noción permite considerarlo no sólo como una institución que for-
ma identidades, sino también como una red cuyos elementos responden a la urgencia de 
constituir los sujetos e inscribir sus cuerpos en un modo y una forma de ser. El sistema 
establece un conjunto de prácticas y conocimientos, cuyo objetivo es administrar, gober-
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nar, controlar y dar un significado supuestamente útil al comportamiento, los gestos y los 
pensamientos de los individuos. 
No resulta difícil desplazar esta descripción al museo, puesto que rápidamente podemos 
figurarnos como público (y en nuestro caso hemos podido observarlo también como in-
vestigadores) y recordar cómo esta red moldea, organiza y dirige nuestros cuerpos y com-
portamientos, inclusive, antes de ingresar a su edificio. 
Por otro lado, Santos Zunzunegui (2003) mencionó que el nacimiento de la institución 
museística estuvo acompañado de una ruptura conceptual (a finales del siglo XVIII) arti-
culada en la transición del coleccionismo privado al desarrollo de un proyecto educativo, 
informativo, de carácter público. 
El museo encaja naturalmente como una institución cultural promovida y protegida por 
el Estado-Nación, como sistema de representación en el conjunto del imaginario social, 
y como espacio destinado a dar signos de “identidad colectiva”. Por eso su aparición va 
acompañada del “orden en la sala”, de la direccionalidad, de la concienzuda disposición de 
los objetos, que se han convertido en objetos de arte a los ojos del público. Así, como sos-
tiene Zunzunegui (2003), esta oferta de objetos culturales configura una situación enun-
ciativa en la que surge un “hacer creer” en lugar de un “hacer saber”. 
En la tesis se ha retomado la siguiente hipótesis de trabajo del semiólogo: el museo se pre-
senta como una superficie discursiva formada por una serie de manifestaciones sincréticas, 
desde el edificio, la colección y la ubicación de las piezas, hasta la proximidad, la contigüi-
dad y las distancias entre obras, épocas, autores, etc., que configuran el ritmo y la unidad 
espacial, en definitiva, su retórica expositiva. 
Esta superficie discursiva “adquiere sentido a través de su ‘competencia estratégica’ general 
expresada en uno o más recorridos relevantes, diseñando (registrando) uno o más usua-
rios del modelo” (Zunzunegui, 2003, p. 36). Es así que el análisis del texto-museo no con-
siste en distinguir entre el contenedor y su contenido, sino en abordarlo en su totalidad, 
esto es, estudiar su arquitectura, el lugar de su fundación y su programa museográfico. 
Sólo de esta manera se puede observar el funcionamiento específico del conjunto de mate-
rias significantes investidas de sentido (Verón, 1998) que llamamos museo. 
Las nociones que se presentaron brevemente nos permiten pensar en el espacio expositivo 
como un discurso. Sin embargo, es la teoría de los discursos sociales desarrollada por Eliseo 
Verón la que nos ha permitido elaborar nuestro marco metodológico. Según el semiólo-
go, siempre partimos de “configuraciones de sentido atestiguadas en un soporte material 
(texto lingüístico, imagen, sistema de acción cuyo soporte es el cuerpo, etc.)”. Este último 
es nuestro caso. 

Tres conceptos fundamentales: 

Ya en 1983, Eliseo Verón designó a la exposición como un medio masivo de comunicación 
a partir de un trabajo que hizo con Levasseur para el Centro Pompidou. En este, se propu-
sieron considerar las exposiciones como una red de reenvíos espaciales temporizadas por 
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el cuerpo del sujeto en el momento de la apropiación de ese espacio. Lo mismo podemos 
decir de los sectores de los museos seleccionados. 
Así, el comportamiento del visitante expresa el Žcart entre la producción y el reconoci-
miento del discurso del museo que “debe ser considerado como el resultado de una nego-
ciación (...) la articulación –compleja– entre las propiedades del discurso propuesto y las 
estrategias de apropiación del sujeto” (Veron y Levasseur, 1983, p. 43). 
Sobre la base de este estudio, los autores propusieron una tipología de visitantes que pre-
senta sus estrategias de itinerario, destaca el vínculo que estas personas establecen con la 
institución, e indica sus expectativas de la visita: 
Las hormigas y las mariposas se interesan por los temas y aspectos educativos de la visita, 
participan en el diseño de la exposición, y lo siguen con rigidez. Son cuerpos libros. Los 
peces tienen un discurso global sobre el espacio cultural, lo frecuentan como si fuera parte 
de su forma de vida, es un cuerpo que pasa. Por último, las langostas comparten ciertas 
características con los peces, pero para ellas las propuestas del Beaubourg se caracterizan 
por el placer de la visita (Verón, 2013, p. 321). 
Al considerar el museo como un medio de comunicación de masas, hemos aplicado la 
noción de contrato de lectura desarrollada por Verón (1985). Este término se refiere al 
vínculo que conecta el discurso de un medio con sus lectores, que se evidencia tras su 
análisis enunciativo. 
Nuestra noción de promesa experiencial, por lo tanto, implica analizar precisamente este 
vínculo entre la institución y el visitante. Por eso es fundamental analizar sus discursos 
intermedios, concepto que Oscar Traversa (2017) ha desarrollado en relación con el cine 
y la crítica mediática, y que ha definido como una subcategoría discursiva que actúa como 
instancia conectora entre los que producen un bien y los que lo apetecen. 
Proponemos aplicar esta noción al museo, productor de exposiciones, productor de ex-
periencias. 
Estos discursos intermedios funcionarán a partir de múltiples despliegues discursivos, que 
juegan entre el didactismo y la complicidad, y trabajan en tres unidades principales que 
juegan con la economía de la memoria del visitante, y se articulan al nivel de la erudición 
(Traversa, 2017): 

a.- De qué se habla: de un Museo de arte moderno-contemporáneo. 
b.- A qué se le adjudica valor: a la experiencia dentro de un museo moderno-contempo-
ráneo. 
c.- Que supuesto efecto producirá: entretenimiento familiar, aprehensión de conocimien-
to, goce, discusión sobre el arte. 

Pero ¿cómo hemos arribado a tal descripción? A partir de los postulados de Oscar Ste-
imberg (2013) sobre el binomio género-estilo, y el horizonte de expectativas genérico. La 
pareja género-estilo se presenta como un conjunto opuesto y complementario de organi-
zación discursiva cuyo primer miembro puede entenderse como un “molde” y el segundo 
como una forma de “rellenarlo”. 
En nuestro corpus, podríamos pensar en cada uno de los edificios como “moldes”, y en 
las formas de exhibir sus colecciones y programación como “espacios de diferenciación”. 
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Aunque, como se ha dicho, existen tensiones dadas por la hibridación de las categorías al 
interior del sistema museal. 
El horizonte de expectativas, por último, es eso que, a partir de su estabilidad, esperamos 
de esos géneros. En nuestro caso, todo aquello que esperamos del museo de arte moderno. 
Dicho todo esto, la promesa experiencial emerge de la observación de nuestro corpus a la 
luz de los siguientes supuestos: 

a.- Lo que el museo supone del ser museo de arte. 
b.- Lo que el museo supone sobre el arte moderno y contemporáneo. 
c.- Lo que el museo supone que el visitante sabe. 
d.- Lo que el museo supone de su emplazamiento y su lugar en el sistema en el que se 
inscribe. 

De esta forma, los edificios de los museos se abordaron en tres niveles: 

a.- El funcionamiento del edificio en relación con la ubicación en la ciudad en la que está 
situado, con énfasis en el circuito turístico. 
b.- El funcionamiento del edificio del museo en relación con el circuito de arte al que 
responde. Esté o no conectada con otros museos de la región, otras galerías o espacios de 
exposición. 
c.- El funcionamiento del edificio del museo en relación con la vereda y el terreno en el 
que se construyó. Principalmente, desde el punto de vista del público, el comportamiento 
del edificio con la rutina urbana. 

Es así que estas tres fases de análisis trataron de hacer visible las posibles tensiones, modi-
ficaciones o fusiones latentes no sólo dentro del sistema de museos en el que se encuen-
tran estas instituciones, sino también dentro de la categoría mencionada como museos 
modernos-contemporáneos. 

#Análisis 

Como decíamos, con este tipo de museo nos referimos, entonces, al estado actual y una 
categoría museística nacida de la fusión del museo moderno, el museo manierista, y el me-
tamuseo (Zunzunegui, 2003). 
De este modo, del museo moderno permanecen intactos gestos esenciales como, la pro-
puesta panorámica, la tendencia hacia el abandono del dispositivo pedagógico, y su cons-
titución como centro cívico, constructor de identidad. Hemos visto que nuestros museos 
vinculan la identidad con el territorio, de diferentes modos y en distintas escalas. 
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Las promesas experienciales configuradas por el Museo de Arte Latinoamericano de Bue-
nos Aires y el Museo de Arte Moderno de Nueva York trabajan en la configuración de 
identidades zonales. Es decir, el Malba se posiciona como un espacio destinado a los veci-
nos del museo, resaltando la identidad de la clase alta porteña, y a su estilo de vida. En el 
Moma, y su viejo edificio, la identidad neoyorkina se solapa con la de una zona concreta, 
Manhattan, y la de una clase social específica, el empresariado, recubierta de la imagen del 
coleccionista-filántropo. Esto también ocurre, en cierta medida, en el Malba. 
En los casos europeos, el Centre Pompidou de París, se configura como un espacio de 
reafirmación de la identidad nacional, pero condensada en la parisina. De este modo, su 
promesa experiencial es destinada a quienes lo frecuentan con regularidad, es decir, el ciu-
dadano local. También apela a modos de vida, pero estos se vinculan con una tradición 
cultural fuertemente anclada en el lugar que París ocupó y ocupa en la historia del arte. 
Por último, el Tate Modern de Londres, trabaja tanto a nivel zonal como a nivel nacional. 
Apela tanto a la configuración de identidad londinense como inglesa. En ese sentido, en 
su discurso arquitectónico recurre a la reposición de la historia sociopolítica británica. Su 
promesa experiencial se concentra, en mayor medida, en tres tipos de públicos: el nacio-
nal, a quien le reafirma la grandeza de Inglaterra; el local, a quien le propone concurrir 
regularmente; y al extranjero, a quien le propone una experiencia turística en un edificio 
emblemático de Londres, en cuyas vistas podrá apreciar la gloria de dicha Nación. 
Sólo en los casos del Moma y del Centre Pompidou, se ha observado el subrayado del lugar 
que ocupan en la historia del arte tanto para espacios como para las ciudades en las que se 
erigieron. De hecho, sus discursos arquitectónicos marcan dos momentos institucionales 
centrales del siglo XX, estos son: la aparición del cubo blanco y su negación, o ruptura. 
En nuestros objetos de estudio la identidad es un tópico que, como observamos, involucra 
no sólo territorialidades de las instituciones, y de sus visitantes, sino que, además, pone en 
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escena la herencia del museo tradicional. Así emergen los valores, la historia, los símbolos 
nacionales, y su enaltecimiento. Asimismo, se destaca el recurrente comentario sobre el 
ascenso al conocimiento, y sobre la idea de progreso, aunque en general para ser puestos 
en cuestión. 
Esta tendencia “nacionalista” se ha vislumbrado, principalmente, en los discursos inter-
mediarios (Traversa, 2017) de aquellas instituciones con sistemas de financiamiento mixto 
–capitales privados y participación estatal– como son el Tate Modern y el Centre Pompi-
dou, pero también subyacen algunas de estas nociones en el Moma, no así en el Malba. 
En el Tate Modern, la historia de Inglaterra se hace presente en cada ladrillo de la antigua 
Bankside Station, y a través de la repetición de la gratuidad de las salas, tanto dentro como 
fuera del edificio. Hay una recurrente mención del lugar que el histórico libre acceso a la 
cultura tiene en este país, y su interés por mantenerla accesible a toda la población. Pero 
dicha tradición, incluye, inevitablemente, recordar los modos en los que fueron adquiri-
das las colecciones, desde campañas militares hasta donaciones de importantes capitales 
industriales, exactamente como Henry Tate. 
Mientras que, en el Centre Pompidou el histórico slogan francés, Liberté, égalité, frater-
nité, y el valor central de la cultura como formadora de ciudadanía, se hacen presentes 
tanto en los discursos sobre fundación, como en la propuesta edilicia, es decir, un lugar de 
convivencia entre seres humanos y experiencias interdisciplinarias. El gesto más concreto: 
seis plantas abiertas y una gran explanada disponible al libre uso, titulada forum. Esto sin 
olvidar su accesible localización en el corazón de la ciudad. 
El espacio arquitectónico insiste en resaltar los pilares simbólicos de la Nación, recurrien-
do sistemáticamente a los colores de su bandera, y otorgando un lugar relevante –metafó-
rica y espacialmente– a su propio idioma. Pese a ello, como hemos analizado, la presencia 
de Francia en la estructura arquitectónica de Beaubourg no implica a toda Francia sino a 
París. Es un espacio de reafirmación local, que se comunica de manera cómplice con el 
público vecino. Aquí el que el visitante pez-langosta (Verón, 2013) puede sentirse a salvo 
de la vasta cantidad de turistas que visitan el Musée du Louvre. 
Más allá de estas diferencias, en ambos edificios europeos se da una situación bastante 
peculiar: el punto culmine de la visita es el acceso a las terrazas donde contemplar los hitos 
arquitectónicos de cada capital europea, devenidos en símbolos nacionalistas. Este ascen-
so, metafórico y físico, es anunciado, y de algún modo comercializado, como experiencia 
en sí misma. 
Mientras que, en el Moma la identidad – y “fortaleza”– estadounidense se deja ver en su 
propuesta arquitectónica que convierte al museo en un rascacielos, y en una caja fuerte 
donde albergar una de las colecciones más valiosas de arte moderno a nivel mundial. Total 
capitalización y mercantilización de la cultura. Esto también se evidencia en los discursos 
sobre la historia del museo –fundado pocos días después de la caída de Wall Street– y la 
consolidación de su colección. Se trata siempre de una “apuesta”, y un modo de crear, 
aumentar, y conservar valor. 
El Malba, por el contrario, no presenta rasgos nacionalistas. A menos que la argentinidad 
pueda leerse en la constante mirada hacia modelos extranjeros. En este caso, puesta en el 
Moma de quien ha tomado desde las retóricas de su logotipo, hasta parte de su funcio-
namiento institucional, desde el cubo blanco, espacio de creación de valor y de conoci-
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miento, vínculos con la cultura de masas en sus programaciones, hasta sus espacios de 
ocio vinculados a estilos de vida de las clases sociales más alta, y vínculos con las dinastías 
empresariales. 
Por otro lado, del museo manierista (Zunzunegui, 2003) el rasgo que ha calado más pro-
fundo es la autoconciencia de la institución como espectáculo masivo, y de su edificio 
como escenografía. Esto es más evidente en el Centre Pompidou, y su escenario neo-pop, y 
en el Tate Modern, y su puesta en escena futurista-cinematográfica. 
Y, en mayor medida, el manierismo aparece en la autocrítica que el museo se hace como 
institución y en la consecuente postura frente al visitante, y en lo que Zunzunegui (2003) 
ha mencionado como la inclusión de “un tal vez” en su espacio de exposición. De este 
modo, su actitud –antes totalmente pedagógica– oscila entre el ofrecimiento de informa-
ción y el “dejarlo hacer”. El punto intermedio entre aceptación y rechazo a esta actitud es el 
Centre Pompidou, que parecería suponer que su escala edilicia requiere de asesoramiento. 
Sin embargo, el Tate Modern ha sabido regular los pares libertad-direccionalidad, guía-
autodidactismo, información-acción, y establece un recorrido propio de los libros del tipo 
elige tu propia aventura. 
Por último, del metamuseo y su vital reprogramación sensorial (Zunzunegui, 2003) emerge 
como otro rasgo contemporáneo. Todos los edificios de nuestro corpus son espectáculos, 
u obras, en sí mismos. Ya sabemos qué podemos esperar de ellos y, justamente, parece que 
no exigimos arte sino edificios capaces de satisfacer nuestras “cambiantes necesidades”, 
como ha dicho Andreas Huyssen (1994). Estas siempre implican un hacer algo. El Tate 
modern lo ha resumido claramente: eat, art and shop. 

#Border 

El museo moderno-contemporáneo presenta un nuevo estilo institucional, una experiencia 
multidisciplinaria capaz de ser vivenciada, por supuesto, en el interior de su edificio, pero, 
fundamentalmente, en sus márgenes. Es así que nace el visitante border. Esta categoría 
aparece a partir de la observación del diseño de estos espacios “fronterizos” que enmarcan 
los límites entre el territorio museal y el “afuera”. 
Las características que comparten estos museos y que nos han permitido arribar a esta 
conclusión, que es a su vez inicio del siguiente paso de la investigación, son: la conexión 
de los museos con la vía pública, es decir, presencia de señalización de los ingresos y de 
afiches publicitarios en manzanas aledañas, lo que mencionado como “demarcación del 
“territorio” museo; la habilitación de ingresos independientes a las tiendas, librería, y 
restaurantes; la presencia de espacios de descanso abiertos al público sin necesidad de 
presentar tickets; la cada vez mayor distancia entre estas áreas de consumo y las salas de 
exposición: salas de exposición separadas de los halls de entrada (cada vez más amplios) a 
través de escaleras mecánicas (e inclusive vidriados); el control de tickets en la entrada de 
las salas de exposición, o al pie de dichas escaleras, o ambos, la constante invitación a ser 
miembro-amigo del museo; las observaciones temporales, aunque aún insuficientes, de 
los visitantes que ingresan sólo a los espacios de descanso y “de consumo”, sin ingresar al 
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museo; la presencia de la marca museo en pequeños espacios, como es el caso del piso de la 
explanada del Centro Pompidou, lo que colabora en la delimitación del territorio museal. 
Por último, la presencia de personal de seguridad y dispositivo de control. 
De este modo, por momentos los museos se asemejan a aplicaciones móviles que permi-
ten ciertos usos con la versión gratuita y restringen otros accesos habilitados sólo para 
aquellos que abonan la membresía. Las estrategias enunciativas de los discursos arquitec-
tónicos oscilan entre la invitación y la restricción. Un “usted ingresa hasta aquí”. Parecería 
que el border es aquel que acepta la versión gratuita de la aplicación museo. Y a su vez, se 
apropia de la institución a su modo. 
Es por ello que los discursos intermediarios (Traversa, 2017) juegan un papel central, puesto 
que la visita al museo podría terminar al pie de la escalera mecánica. ¿Pero es esto una visita 
al museo? Aún no hemos podido respondernos esta pregunta, ya que consideramos que 
requiere de mayor tiempo de investigación y del trabajo en instancias de reconocimiento. 

#CentrePompidou 

Proponemos un pequeño comentario sobre el caso del Centro Pompidou, puesto que ha 
sido esta institución la que nos permitió el desarrollo de nuestras hipótesis que sostienen 
la existencia del visitante border. En este edificio, como en los demás, se ha observado 
desde la disposición de elementos en los tres espacios escogidos, los colores utilizados, la 
tipografía y su tamaño según el idioma, los espacios exclusivos, la presentación de las pro-
gramaciones, la folletería, los dispositivos de control, las señalizaciones, hasta la segmenta-
ción de públicos desde el exterior hasta el interior del edificio. Todo esto ha sido analizado 
observando cómo cada elemento genera recorridos en los espacios. 
De este modo, podríamos decir que la enunciación del edificio construye sus “visitantes 
modelos” a partir de juegos discursivos que oscilan entre la complicidad y el didactismo, 
tal como explica Traversa (2017). Pensamos en los peces (Verón, 1983) parisinos como uno 
de los extremos (la total complicidad, es decir, aquellos que lo llaman Boubourg) y el pri-
merizo-extranjero como el otro extremo (el extremo didactismo, aquellos que lo llaman 
le Centre Pompidou). La aparición de estas figuras discursivas surge a partir de este juego 
de inclusiones y exclusiones generadas por el espacio. Pero en el medio surge el border. 
Este visitante parecería estar construido en el discurso espacial como aquel que puede 
hacer la visita “hasta ahí”, ya sea por pertenencia local-cotidianidad, por tener otro vín-
culo con el edificio, como punto de referencia, ya sea por conocimiento del edificio como 
espacio turístico, check list, photo-point. 
Por supuesto, es muy grande el interés por seguir estudiando a este visitante que parece 
captar cada vez más la atención de las instituciones artísticas. 
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#Promesa experiencial 

Como decíamos estas hipótesis aparecen configuradas por las trayectorias espaciales habi-
litadas por el museo. Esto involucra tanto los banners que anuncian las exposiciones, per-
manentes y temporales, hasta cada elemento que contribuye en la planificación y orien-
tación de la visita. 
Modulación, guión, diseño, organización, guía, son algunas de las estrategias del dispo-
sitivo museístico observadas a partir de los recorridos, las escalas de los espacios, y sus 
funciones –de descanso, de compra, de guardado, de recreación y educación–, la presencia 
de dispositivos de control, la entrega de información –planos, mapas, listas de activida-
des– la cantidad de señalética, de personal de asistencia y de seguridad, el tipo de eventos 
y servicios ofrecidos, y, claro, de las modificaciones y expansiones de los edificios de estos 
museos. Tanto es así que cada categoría del bestiario veroniano tiene que ver con un pasar 
y con un hacer. 

De este modo, la propuesta museística implica estar en el museo y hacer algo con-en él. Se 
trata de consumir la experiencia que, se espera, sea cada vez más cotidiana, e implique pa-
quetes de servicios y productos más que la visita a las salas de exposición. En este sentido, 
el statement del museo moderno-contemporáneo es el dinamismo temporo-espacial. Sus 
características primordiales son la amplitud, y una contrastante velocidad en los modos en 
los que proponen habitar y recorrer sus diferentes espacios. 
Tal como ha indicado Claire Bishop (2018): lo que algunos museos parecerían compren-
der por contemporaneidad es una buena imagen institucional que los posicione, y los 
vincule con “lo nuevo, lo cool, lo fotogénico, lo bien diseñado, lo exitoso económicamente” 
(p. 19). 
La amplitud, es observada no sólo en la escala de los edificios, sino también en las posibi-
lidades que el visitante posee de apropiarse de él. El museo moderno-contemporáneo, debe 
poseer, además, y mínimamente, un restaurante gourmet, si es posible en una terraza con 
bellas vistas de la ciudad o al aire libre. Y esta amplitud se acentúa, fundamentalmente, en 
la destinación de sus discursos intermediarios capaces de configurar promesas experienciales 
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que interpelen a diferentes tipos de destinatarios, pero, principalmente, al border. ¿Cómo? 
Las explanadas, halls de entrada, y fachadas que exponen un gran panorama de “cosas 
que hacer” e igualan a la experiencia expositiva con comer un croissant, beber un café o 
comprar un libro. 
Esto pone de manifiesto la tensión entre dos vivencias museísticas: la tradicional, y la del 
siglo XXI. La primera, podríamos describirla como aquella cuya suposición acerca de los 
efectos (Traversa, 2017) incluiría el contacto con las obras de arte, y la aprensión de cono-
cimiento. La segunda –profesada por Huyssen en 1994– es aquella que hemos esbozado. 
En este sentido, la aceleración dentro de las salas de exhibición contrasta con una des-
aceleración del tiempo que los visitantes pasan en los bordes del museo. Evidentemente, 
en ese punto radica el reinado del visitante: en la elección y el tiempo en los espacios de 
consumo. Mientras las exposiciones son el terreno del discurso institucional y curatorial, 
los bordes del museo son de y para los visitantes. A las muestras de arte se llega mediante 
escaleras mecánicas que ritman la visita. A los bordes se llega a pie, sin presión, y anuncia-
dos como parte de la experiencia museística. 
Así, el border emerge a partir de recurrencias retóricas que destacan la habitabilidad de los 
espacios linderos a la experiencia expositiva en la que el arte, o los discursos sobre el arte, 
son un mero insight. De allí, la noción utilitarista del arte, noción que implica la movili-
zación del sujeto. Más si esa activación implica el goce promovido por el consumo en los 
bordes de la experiencia expositiva. 
Por ello, a medida los museos y sus carteras de productos se expanden la visita “completa” 
exige mayor tiempo y dinero. De esta manera, la experiencia museo es cada vez más “pri-
vada”. Las membresías, aunque a precios relativamente accesibles, restringen el contacto 
con las obras y los artistas a grupos reducidos dando lugar a un nuevo avatar del Cabinet 
d’amateur, pero, también, al viejo sistema del arte: coleccionista-artistas-críticos, ahora 
curadores. 
Por supuesto, este modelo de no es nada novedoso. Lo que interesa aquí es la temporalidad 
que supone este tipo de contacto ya no con el arte sino con la institución. De este modo, al 
visitante se le otorga continuamente cosas que hacer. El público del museo del siglo XXI se 
compone de sujetos activos que necesitan hacer cosas. Cada vez, más cosas. 
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Además, el consumo no se limita a su acción más próxima, comprar. El tan recurrente 
hashtag observado en ciertos espacios del hall, en los bordes de las salas, como en los ma-
teriales visuales expuestos o entregados en estas instituciones, no sólo contemporaneiza al 
museo moderno, sino que pone en evidencia la necesidad de salir de sus fronteras, y de su 
gobierno, para ofrecer una experiencia customizable a sus visitantes, permitirles ser crea-
dores de nuevas imágenes. 
De algún modo, así opera el deseo. Quiero hacer lo que veo que hace el otro a través de mis 
redes sociales. La selfie ya no solo ante un cuadro, sino ante el nombre del museo, su frente, 
su explanada, sus terrazas, sus vistas, o sus espacios más emblemáticos. Eso se vuelve casi 
una “prueba” obligatoria que testifica que uno estuvo allí. El edificio se torna un telón de 
fondo, una escenografía, un objeto de consumo, una experiencia pura. Esto, nuestro museo 
moderno-contemporáneo ya lo ha comprendido, y la adopción de estrategias para explotar 
y ampliar el tiempo de la visita en sus bordes parecería ser su paradigma. 

Así, la indefinición del arte contemporáneo habría perdido su capacidad de producir in-
comodidad en el público1, y para los museos, más que un riesgo significa una inversión. Del 
mismo modo que estas obras irrumpen en las salas para ser experiencia pura, y se abren 
al visitante para que se concentre en su propio cuerpo, en sus propias sensaciones, en sus 
propias experiencias; el museo moderno, a partir de la incorporación del arte contempo-
ráneo en su espacio expositivo, ha perdido su rigidez absolutista, militante, moralizante, 
su carácter totalitario, para circular él mismo, casi anónimamente, en las pequeñas panta-
llas de los smartphones. 

#QuieroIrAlMuseo2
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Notas

1. Ver: El arte contemporáneo y la incomodidad del público Leo Steinberg Publicado en 
revista Otra Parte, N°2, Otoño, 2004. 
2. Este texto está dedicado los Doctores Oscar Traversa y Gastón Cingolani, y a Eliseo 
Verón. 
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Abstract: This text presents the process of elaboration of the research developed in the 
framework of the Master of Arts Criticism and Dissemination (UNA) and focuses on the 
first investigations in the field, the selection of the corpus, the methodological design, the 
planning, and the conclusions of the field analysis developed between 2016 and 2019. The 
thesis concentrates on the cases of Malba (Buenos Aires), Moma (New York), Tate Modern 
(London) and Centre Pompidou (Paris), more specifically on their facades, esplanades 
and entrance halls understood as intermediary discursiveness that configure an experien-
tial promise to the visitors, given that these spaces advance, comment, organize, suggest or 
inform something about what the public will experience inside the buildings.
The idea of experiential promise means that, in the twenty-first century, a visit to the 
museum does not only mean coming into contact with works of art but also offering a 
multidisciplinary experience that contemporary art itself has passed on to the spaces that 
bring it to life.
Exhibit. This highlights the meta-criticism of both art and museum institutions and ex-
poses their awareness of their place in the global economic, political, and tourism system, 
and their contact with the mass media and cultural industries.
The proposed concept emerges, then, from the intersection of three notions considered 
central: what Eliseo Veron has called a reading contract; what Oscar Traversa has called 
intermediary discourses; and the studies on gender developed by Oscar Steimberg.
In this way, the notions of museums, visitors, and modern and contemporary art that 
make up the intermediary discourses of these exhibition spaces are investigated. The result 
is a new category of public, ‘the border’, which materializes a new type of museum visit.

Keywords: contemporary art - intermediary discourses - experiential promise - semiotics 
of space - modern museums.

Resumo: Este texto apresenta o processo de elaboração da pesquisa desenvolvida no âm-
bito do Mestrado em Crítica e Divulgação das Artes (UNA), e enfoca as primeiras in-
vestigações no campo, a seleção do corpus, o projeto metodológico, o planejamento e as 
conclusões da análise de campo desenvolvida entre 2016 e 2019. A tese se concentra nos 
casos de Malba (Buenos Aires), Moma (Nova Iorque), Tate Modern (Londres) e Centre 
Pompidou (Paris), mais especificamente em suas fachadas, esplanadas e salões de entrada 
entendidos como discursivas intermediárias que configuram uma promessa experiencial 
aos visitantes, já que estes espaços avançam, comentam, organizam, sugerem ou infor-
mam algo sobre o que o público vai experimentar dentro dos edifícios.
A idéia de promessa experiencial significa que, no século XXI, uma visita ao museu não 
significa apenas entrar em contato com obras de arte, mas também oferecer uma expe-
riência multidisciplinar que a própria arte contemporânea passou para os espaços que a 
dão vida.
Exibir. Isto destaca a metacrítica tanto da arte quanto das instituições museológicas, e 
expõe sua consciência de seu lugar no sistema econômico, político e turístico global, e seu 
contato com os meios de comunicação de massa e as indústrias culturais.
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O conceito proposto emerge, então, da intersecção de três noções consideradas centrais: o 
que Eliseo Veron chamou de contrato de leitura; o que Oscar Traversa chamou de discur-
sos intermediários; e os estudos sobre gênero desenvolvidos por Oscar Steimberg.
Desta forma, são investigadas as noções de museu, visitante e arte moderna e contempo-
rânea que compõem os discursos intermediários destes espaços expositivos. O resultado 
é uma nova categoria de público, 'a fronteira', que materializa um novo tipo de visita ao 
museu.

Palavras chave: arte contemporânea - discursos intermediários - promessa experiencial - 
Semiótica do espaço - museus modernos.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Museo de la inmortalidad. 
Apuntes para un ensayo 

transmedia
Lorena Díaz Quiroga (1)

Resumen: Me propongo desarrollar una propuesta de ensayo interactivo sobre las teorías 
cosmistas y la percepción de la relación entre vida y muerte por parte de las culturas oc-
cidentales. Se fundamentará un marco teórico para el desarrollo futuro de un ensayo en 
formato interactivo y de docuficción que aborde el tema señalado anteriormente. El título 
del ensayo es: Museo de la inmortalidad. Dentro del marco teórico pondré primero en 
contexto la investigación previa que originó el proyecto del ensayo interactivo. Luego me 
abocaré específicamente a las narrativas inmersivas y fundamentaré qué elementos perte-
necientes a ellas me brindarán herramientas para la realización del prototipo interactivo. 
A través de la bibliografía especializada en inmersividad buscaré indagar en qué técnicas 
provenientes de las narrativas inmersivas pueden abonar a la construcción del ensayo.

Palabras clave: Transmedia - Ensayo - Inmersividad - Biocosmismo - Docuficción.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 160-161]

(1) Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF). 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

1. Introducción:

Tema: Propuesta de ensayo interactivo sobre las teorías cosmistas y la percepción de la 
relación entre vida y muerte por parte de las culturas occidentales.
Con el presente trabajo, me propongo elegir y fundamentar un marco teórico para el de-
sarrollo futuro de un ensayo en formato interactivo y de docuficción que aborde el tema 
señalado anteriormente. El título del ensayo es: Museo de la inmortalidad.
Dentro del marco teórico pondré primero en contexto la investigación previa que originó 
el proyecto del ensayo interactivo. Luego me abocaré específicamente a las narrativas in-
mersivas y fundamentaré qué elementos pertenecientes a ellas me brindarán herramientas 
para la realización del prototipo interactivo. A través de la bibliografía especializada en 
inmersividad buscaré indagar en qué técnicas provenientes de las narrativas inmersivas 
pueden abonar a la construcción del ensayo.

Fecha de recepción: abril 2020

Fecha de aceptación: mayo 2020

Versión final: junio 2020
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2. Marco teórico-fundamentación 

Investigación y contexto:
El biocosmismo ruso y su variante, el cosmismo, pueden inscribirse dentro de las primeras 
utopías biopolíticas. (Groys, 2014). Su principal figura fue Nikolai Fiodorov, un filósofo 
ruso, cristiano ortodoxo y de tintes socialistas. Es considerado como el fundador del cos-
mismo. Sus ideas tuvieron impacto entre pensadores de la época pre-revolucionaria en 
Rusia, e incluso en círculos filosóficos y literarios de los años iniciales de la revolución rusa. 
Fiodorov pensaba que llegaría un día en el que gracias al progreso técnico, todas las nece-
sidades materiales podrían ser cubiertas. Y que la vida humana podría incluso vencer a la 
muerte. En esa futura sociedad ideal todos accederíamos a la inmortalidad. El problema 
que se planteaba Fiodorov era el siguiente: ¿qué ocurriría con nuestros antecesores? ¿Aca-
so ellos no eran también merecedores de esa inmortalidad, a la cual habían contribuido? 
Una sociedad realmente justa no denegaría la vida eterna a nadie. Es decir se propondría 
resucitar a sus muertos, para que ellos pudieran también beneficiarse de esta nueva so-
ciedad. Así, Fiodorov propugnó que el proyecto de esta nueva organización social debía 
asegurar la resurrección artificial a todos los fallecidos. El cosmismo abogaba entonces por 
la prolongación de la vida y la resurrección de los muertos por medios científicos, como 
camino a la institución de ese socialismo ideal.
Boris Groys, tomando como referencia a Michel Foucault en sus conceptos sobre biopo-
der, sostiene que puede pensarse a la corriente cosmista como una propuesta biopolítica. 
Groys reformula los alcances del término biopoder y se pregunta qué ocurriría si existiera 
una radicalización del mismo: “¿qué pasaría si el Estado se estableciera no solo para com-
batir la muerte colectiva sino también la individual, la muerte “natural”, con el objetivo 
final de eliminarla por completo?” (Groys, 2014, p. 150). Es en relación a esto, que Groys 
sostiene que Fiodorov asumía al Estado como un “biopoder emergente” (Groys, 2014, p. 
152). 
Es central para el desarrollo del proyecto la consideración de Fiodorov sobre el museo, 
(no es casualidad que él fuese bibliotecario en el museo Rumiantsevskii), en tanto que esta 
institución preserva aquello que está en ella. Lo que se encuentra en sus vitrinas / archivos, 
al pertenecer al museo, se convierte en material digno de salvaguarda. Para Fiodorov, el 
museo es:

Una máquina que hace que las cosas duren, que las vuelve inmortales. Y como 
cada ser humano es también un cuerpo entre otros cuerpos, una cosa entre 
otras cosas, los humanos también pueden ser bendecidos con la inmortalidad 
otorgada a las cosas del museo (Groys, 2014, p. 154). 

Como se mencionó anteriormente, durante los primeros años de la revolución rusa otros 
pensadores y artistas retoman el pensamiento de Fiodorov. El grupo de los biocosmistas/
inmortalistas, entre los cuales se encuentran los artistas y poetas anarquistas Aleksandr 
Yaroslavski y Aleksandr Sviatogor, realizó un manifiesto en el año 1922, que declaraba: 
“Para nosotros son derechos humanos esenciales la inmortalidad, la resurrección, el re-
juvenecimiento y el derecho a la movilidad en el espacio cósmico (y no los supuestos de-
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rechos proclamados por la declaración burguesa de 1789)” (En Dobrenko, Ferré, Lodder, 
Ledezma, Derkusov, 2011, pp. 82- 83).
Asimismo, Vladímir Soloviov, Konstantin Tsiolkovsky, Valerian Muravyev y Alexander 
Bogdanov pueden contarse dentro de las filas de estas teorías biopolíticas. Alexander Bo-
gdanov, médico y filósofo bolchevique, fue director del Instituto para la Transfusión de 
Sangre. Él creía que las transfusiones de sangre podían evitar el envejecimiento de los seres 
humanos. Y que la sangre de las personas jóvenes podía ayudar a las generaciones mayo-
res. Planteaba así una suerte de solidaridad intergeneracional.
Con respecto a otras teorías sobre la inmortalidad podemos mencionar al transhumanis-
mo en su variante del siglo XXI. Este movimiento postula el mejoramiento y la transfor-
mación de las capacidades físicas e intelectuales de la humanidad, mediante la tecnología. 
Sus defensores sostienen que con el apoyo de disciplinas tales como la nanorobótica, la 
genética y la biotecnología, se podría eliminar la decrepitud física, e incluso hasta la muer-
te. Algunos de sus exponentes son el filósofo británico David Pearce y el también filósofo 
Max More. Otros científicos, como el gerontólogo Aubrey de Grey, postulan el fin del en-
vejecimiento, basándose en sus estudios sobre la reparación de tejidos. Según él, es posible 
alcanzar la regeneración permanente del cuerpo humano y por ende una esperanza de 
vida indefinida.
Otras tecnologías, que según algunos científicos contribuirán a la perennidad de la vida 
humana, son las relacionadas con la inteligencia artificial. Para algunos tecnólogos, los 
avances en cuanto a la inteligencia artificial permitirían alcanzar una fusión humano-
máquina, por la cual el cuerpo orgánico desaparecería pero no sucedería lo mismo con la 
actividad cerebral, que podría ser trasladada a una plataforma cibernética (en un símil de 
hacer una copia digital). 
Cabe señalar que algunas teorías son fuertemente criticadas por otros científicos, tanto 
en lo que se refiere a su falta de rigurosidad, como también a los dilemas éticos que im-
plican. Pero a la vez existe un fuerte interés, evidenciado en los numerosos proyectos que 
hoy día están siendo financiados por empresas de distintos sectores, en pos de la inmor-
talidad virtual y física. Algunos de estos son: Iniciativa 2045, del magnate ruso Dmitry 
Itskov, (proyecto que busca implantar un cerebro humano en el cuerpo de un androide), 
y el propulsado por Calico LLC (compañía satélite de Alphabet - Google) que a través de 
la biotecnología pretende alargar la vida de los seres humanos. Human Longevity Inc., 
empresa estadounidense del biólogo Craig Venter (quien en su momento compitió con 
el proyecto público de Genoma Humano), se propone fines similares en sus trabajos con 
genética y longevidad. 
Pareciera ser que a lo largo de la historia de la humanidad, siempre han existido “creyentes 
de la inmortalidad” entre ciertas corrientes del pensamiento. En una línea similar, pero 
relativa a la resucitación de los fallecidos, podemos mencionar también las experiencias 
relativas al galvanismo a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Esta teoría estudiaba 
las reacciones de distintos elementos con la electricidad. En cuanto a la fisiología y me-
dicina, servía para estudiar fenómenos en músculos y nervios. Algunas personas creían 
en ese entonces que también era posible reanimar cadáveres mediante estas técnicas. En 
cierto punto, Mary Wollstonecraft Shelley se inspiró en estos experimentos para escribir 
Frankenstein.



Cuaderno 119  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 151-161  ISSN 1668-0227154

Lorena Díaz Quiroga Museo de la inmortalidad (...)

Por otro lado, la mitología, las leyendas populares, y por supuesto la literatura han tomado 
entre sus tópicos la figura del “inmortal”. Para nombrar solo algunos ejemplos, podemos 
referirnos a las leyendas sobre la laguna Estigia, (en donde quien se bañara en sus aguas 
alcanzaba la inmortalidad), al mítico Gilgamesh, el inmortal, y al mito cristiano sobre el 
judío errante. Asimismo, la figura del “no-vivo” cobra relevancia: los relatos sobre zombies 
y vampiros son centrales en cuanto a la dupla mortalidad/inmortalidad, que tanto pre-
ocupa a la humanidad desde hace mucho tiempo. 
Las teorías biopolíticas sobre la vida prolongada a través de medios artificiales anterior-
mente mencionadas, dan cuenta de la compleja relación de la humanidad frente a la 
muerte. Una tensión que oscila entre el miedo, la incomprensión y la incertidumbre, y 
rodando siempre la pertinaz búsqueda de anular nuestra mortalidad. Esta relación entre 
vida y muerte es lo que se abordará en el Museo de la inmortalidad, teniendo en cuenta 
la percepción de la muerte por parte de las culturas occidentales. El ensayo se centrará 
fundamentalmente en las posturas biocosmistas. Pero es necesario notar también que se 
ahondará en otras perspectivas o cosmovisiones, en especial las pertenecientes a las cultu-
ras americanas. Me interesa relevar celebraciones tales como el Día de Muertos en México 
y en otros lugares de América Latina.
Asimismo se tomará como personajes del ensayo a algunos de los referentes del cosmismo. 
Es decir estos personajes serán parte fundamental del espacio “museo”. De esta manera se 
dará cuenta a la vez de la historia de esta particular corriente filosófica. 
Primeramente para la elaboración del marco teórico, en lo que atañe a un proyecto inte-
ractivo, pretendo caracterizar los principales componentes de las narrativas inmersivas. 
Si entendemos a la inmersión como una cualidad que hace que un usuario/espectador/
interactor pueda “entrar” en el medio que está percibiendo o en el que se encuentra expe-
rimentando, hablamos entonces de la inmersión como un concepto sumamente amplio. 
Aquí se puede empezar a analizar a la inmersión desde su etimología: inmersión como el 
hecho de introducir un cuerpo en un medio líquido (Gifreu-Castells, 2019). 
Si bien entendemos entonces a las narrativas inmersivas de maneras más diversas (es decir 
que pueden estar relacionadas con lo sensorial, lo cual puede manifestarse de múltiples 
modos), comenzaremos por ver qué características asumen hoy día en el campo de lo 
audiovisual y de las plataformas interactivas.
Según lo que sostienen varios teóricos y especialistas del campo, dentro de los medios 
interactivos digitales hay dos técnicas centrales para lograr la inmersión. Sostiene Perez-
Seijo (2018) que “las narrativas inmersivas se basan fundamentalmente en dos recursos: 
las grabaciones 360 o de imágenes reales, sintéticas o híbridas; y los contenidos generados 
sintéticamente con RV.” (p. 240). Esto debido a la enorme potencialidad de la Realidad 
Virtual (de ahora en más RV), para crear estos universos narrativos y perceptivos. Por 
ejemplo, Jorge Caballero sintetiza algunas de las posibilidades de la RV. Para él, gracias a 
estas tecnologías, podemos acceder a la realidad en un flujo continuo, algo que no ocurre 
con el audiovisual tradicional. Resulta fundamental el concepto de presencia y experiencia 
en este tipo de producciones. La obra virtual propone atravesar esa experiencia, y habitar, 
por lo menos durante un rato, ese universo propuesto (Caballero en Sora, 2017, p. 15).
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Cabe destacar que la realidad virtual propone asimismo varios usos: puede emplearse 
como entretenimiento pero también en el ámbito educativo, y desde hace algunos años a 
esta parte, en el ámbito periodístico. Variedad de usos y variedad de formatos entonces.
Dejando de lado estas propuestas de RV y video 360, quisiera adentrarme en otro tipo 
de técnicas o estrategias inmersivas. Como ya se ha dicho anteriormente, la inmersión 
no viene únicamente de la mano de las novísimas tecnologías. De hecho Eva Domínguez 
(2018), asegura que “la inmersión es una cualidad psicológica que puede ser despertada 
por un material”. Para esto son fundamentales, las cualidades narrativas de los relatos, por 
lo que la fluidez narrativa cobra suma importancia. Esta última contribuye a la inmersión, 
al inducir al espectador/usuario a adentrarse en el universo narrativo propuesto (sea de 
la índole que fuere: un texto, un relato, un cuadro, una presentación escénica, etc). Asi-
mismo es de notar que frente a la propuesta del autor/creador, se encuentra la respuesta 
proveniente del usuario. Si éste no encuentra interés en adentrarse a explorar ese universo 
narrativo, la inmersión lógicamente no se produce.
Por otro lado, Dominguez señala, en el caso de las nuevas producciones del ciberperio-
dismo, que estas tienen la posibilidad de potenciar el relato, al contar con la ayuda de una 
interfaz visual más la interacción del usuario, entendiendo esta última como un encuentro 
del usuario con la interfaz. 
La inmersión en el ámbito digital se potencia con la suma de elementos inmersivos. Mac-
Gregor (en Domínguez 2013, p. 93) destaca la relevancia de la fluidez narrativa como fac-
tor clave en la presentación de los contenidos. En el mismo sentido, Domínguez señala que 
todos los elementos de un relato interactivo deben integrarse y no proponer distracciones. 
Advierte que incluso el hecho de tener que interactuar con una interfaz, puede constituir 
paradójicamente una distracción (por el hecho de tener que ejecutar comandos). Paradó-
jico porque el hecho de interactuar es una condición base para la inmersión. 
Domínguez también menciona otras herramientas para crear inmersión: la cámara web, 
la fotografía en 360 y el audio inmersivo. Afirma que estas herramientas sirven para au-
mentar “la sensación de exploración de un lugar” (Domínguez, 2013, p. 93). Es decir que 
todas estas estrategias tienen que ver con la interfaz y su potencia visual, (también podría 
agregarse la potencia auditiva). Hay una propuesta de un mundo narrativo, y a la vez la 
posibilidad de interactuar con el mismo.
Deteniéndonos en el sonido como elemento potencialmente inmersivo, podemos notar 
que en los últimos años han existido varias experiencias que trabajan con este tipo de 
lenguaje. Se está trabajando con audio inmersivo o audio 360°. Se exploran las posibili-
dades de lo sonoro en sus características narrativas e inmersivas. A la vez se considera que 
el sonido es capaz de proveer una espacialidad definida: “El sonido ambiente hace parte 
importante para la caracterización de espacios, y de él, depende que una experiencia de 
realidad virtual se aproxime a la realidad o no” (Melo, P . y Alonso Benjumea, 2019, p. 12).
Experiencias como el proyecto de Residente, el ex vocalista y letrista de Calle 13, en el cual 
recrea un universo sonoro, pero también espacial, lo comprueban. En este documental 
sonoro, titulado Residente, el artista se centra principalmente en la ambientación sonora y 
juega también con la geolocalización.
Otro ejemplo que trabaja, en algún punto de modo similar, es el proyecto Radiooooo. En 
este caso, tomando las nociones de modalidades de navegación (Gifreu-Castells, 2013), 
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podemos notar que hay una propuesta de navegación espacial (a través del mapa), más 
una temporal (a través de las diferentes décadas), que está fundamentalmente atravesada 
por lo sonoro (modalidad de navegación sonora). En esta página, el usuario puede elegir 
una década y un lugar en el mapa, para escuchar la música marcada por esa conjunción 
de coordenadas espacio-temporales. A la vez puede contribuir con el proyecto, sugiriendo 
a la vez canciones.
Podríamos afirmar que las narrativas inmersivas se nutren también de la espacialidad y 
la temporalidad. Estas dos coordenadas logran la navegación y la representación de un 
mundo. La inmersividad, entonces, puede constituirse en el habitar, un universo narrativo 
con un espacio y tiempos determinados.
Otra de las técnicas inmersivas que puede presentarse en ciertas obras interactivas, es la 
asignación de roles para el usuario. “Tomar un rol diferente al nuestro puede resultar un 
elemento clave para conectar con la narrativa y sentirse inmerso en ella” (Gifreu-Castells, 
2019, pp. 1). Como un claro ejemplo de esta herramienta inmersiva, se puede mencionar 
Thanatorama, en donde el usuario adopta el rol del difunto. En este documental interac-
tivo de la productora Upian, la directora Ana María de Jesús, nos propone la exploración 
sobre el negocio funerario. El mensaje “You are the dead hero of this story” (Ana Maria de 
Jésus, Upian, 2007), aparece en la primera pantalla que vemos cuando entramos a Thana-
torama y ya nos asigna un rol clave.

3. Descripción del proyecto

Tomando como base lo anterior, he decidido centrarme en algunas de las estrategias in-
mersivas mencionadas. Utilizaré como elementos inmersivos: la fotografía y fotografía 
360°, el sonido inmersivo, el uso de la realidad aumentada y el recorrido urbano sumado 
a ella, y la asignación de roles para el usuario. El ensayo Museo de la inmortalidad asumirá 
la forma de un docuficción de carácter interactivo.
Para la realización del proyecto, tomaré el espacio del museo como eje central. Esto es así 
para abonar a la propuesta inmersiva, por la cual el usuario puede alcanzar la exploración 
de ciertos ámbitos determinados: las distintas salas del Museo de la inmortalidad. Este es-
pacio funcionará como lanzador de los demás ejes o propuestas. En las diferentes vitrinas, 
se encontrarán objetos y fotografías. El uso de galerías fotográficas oficiará como álbum 
de los personajes, que serán fundamentalmente los referentes del cosmismo ruso. A la vez 
cada fotografía enlazará con una banda sonora específica de acuerdo al personaje a tratar.
Asimismo, habrá una banda sonora especialmente diseñada para cada espacio del museo. 
Otro de los espacios sugeridos será el del cementerio, considerado a su vez como un mu-
seo, donde los fallecidos, sus tumbas y mausoleos se presentan como las memorias a pre-
servar. El cementerio será la contracara del museo de la inmortalidad, al mostrar la idea de 
la finitud en permanente lucha contra los ideales de trascendencia. En esta sección habrá 
una serie de videos y fotografías de diversos cementerios en el mundo. De esta manera se 
contrapondrán las distintas visiones sobre la muerte que se generan en diversas coordena-
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das geográficas. Para la sección de cementerios se construirá una banda de sonido especial 
realizada en parte con capturas de sonido ambiente de dichos espacios.

Figura 1.

Otra sección del museo lo constituirán sus cuadros y grabados. Allí trabajaré con cierto 
tipo de imágenes: representaciones de las danzas macabras medievales y una colección de 
grabados y láminas sobre galvanismo.

Figura 2. Figura 3.
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La idea subyacente al ensayo es dar cuenta de la dolorosa y compleja noción de la finitud 
y la trascendencia que tenemos los seres humanos. Para eso se complementarán las teorías 
cosmistas con las imágenes de representación de la muerte y los videos de los cementerios. 
Con respecto a la presentación de los cementerios, se los considerará en cierta forma como 
espacios museificados. En el sentido de que ambos lugares, museo y cementerio, operan 
como espacialidades que yuxtaponen temporalidades ya extintas. 
Asimismo creo que otra propuesta interesante será la construcción de un recorrido/ tour 
sonoro por el cementerio de Recoleta en Buenos Aires, Argentina. Este recorrido está ba-
sado en realidad aumentada. Conjuga la presencia física con la geolocalización y el sonido. 
Para eso utilizaré la plataforma Izi Travel o noTours. Ambas plataformas invitan a los usua-
rios a recorrer determinados recorridos, y desde cada punto diseñado por el realizador 
de la audioguía, se lanzan audios que los usuarios pueden escuchar desde sus teléfonos 
celulares o tablets.
Con respecto al rol de los usuarios, se los invitará a que asuman el papel de alguno de 
los bio-cosmistas o de visitantes del Museo de la inmortalidad. Esta opción se realizará al 
principio del recorrido del ensayo. 
Para finalizar con esta descripción de contenidos del ensayo interactivo, se puede agregar 
que estoy trabajando en el desarrollo una obra teatral, que versa sobre la misma temática. 
Esta obra teatral podrá ser mostrada en forma textual a través de una cuenta de Twitter, 
con algunos de los diálogos en forma de micro-relatos o tuits. 

4. Conclusiones

En este proyecto se trabajará el carácter inmersivo, fundamentalmente a través del uso de 
fotografías y la construcción de la banda sonora. Asimismo se propondrá una navegación 
por el espacio, gracias a la galería de imágenes y video. El ensayo pivoteará entonces entre 
las modalidades de navegación temporales, espaciales, sonoras y audiovisuales.
Se trabajará con el eje de usurpación del tiempo (tomado de las teorías cosmistas), escu-
chando la palabra de sus precursores en los audios ficcionales. Es así que la trama principal 
del ensayo, se desarrollará como docuficción. Esta trama está vinculada con las ideas cos-
mistas acerca de vencer el tiempo y el espacio. Ya que finalmente en este espacio ficcional, 
los utópicos biocosmistas habrán derrotado al tiempo y a la finitud.
La parte más estrictamente documental la constituirán los videos de los cementerios, y 
también el recorrido/ tour sonoro por el cementerio de Recoleta en Buenos Aires, que 
darán cuenta del traumático vínculo que mantenemos con nuestros seres queridos ya fa-
llecidos y de cómo gestionamos la idea de nuestra mortalidad.
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Abstract: I intend to develop an interactive essay proposal on the cosmist theories and 
the perception of the relationship between life and death by Western cultures. A theoreti-
cal framework for the future development of an essay in an interactive and docufictional 
format will be based on the above theme. The title of the essay is the Museum of Immor-
tality. Within the theoretical framework I will first put into context the previous research 
that originated the interactive essay project. Then I will specifically address the immersive 
narratives and will discuss which elements belonging to them will provide me with tools 
for the realization of the interactive prototype. Through the specialized bibliography on 
immersion I will try to find out which techniques from the immersive narratives can con-
tribute to the construction of the essay.

Keywords: Transmedia - Essay - Immersion - Biocosmism - Docufiction.
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Pretendo desenvolver uma proposta de ensaio interativo sobre as teorias cosmistas e a per-
cepção da relação entre a vida e a morte pelas culturas ocidentais. Uma estrutura teórica 
para o desenvolvimento futuro de um ensaio em formato interativo e docuficcional será 
baseada no tema acima. O título do ensaio é: Museu da Imortalidade. Dentro da estrutura 
teórica, colocarei primeiro em contexto a pesquisa anterior que originou o projeto de en-
saio interativo. Depois abordarei especificamente as narrativas imersivas e discutirei quais 
elementos pertencentes a elas me fornecerão ferramentas para a realização do protótipo 
interativo. Através da bibliografia especializada sobre imersão, tentarei descobrir quais 
técnicas das narrativas imersivas podem contribuir para a construção do ensaio.

Palavras chave: Transmídia - Ensaio - Imersão - Biocosmo - Docuficção

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Arte público contemporáneo y 
la puerta bicentenaria del GAC 
¿Hasta dónde es posible seguir 

hablando de monumentos?
María Laura (Malala) González (1)

Resumen: Los festejos del Bicentenario nacional argentino −Mayo de 2010− y el espacio 
público intervenido artísticamente para la ocasión nos permiten reflexionar sobre las na-
rrativas visuales expandidas por la ciudad en esos días. La puerta del Grupo de Arte Calle-
jero (GAC) problematiza la condición material del recuerdo, en tanto artefacto efímero, 
entablando una correlación con el contexto sociopolítico en el que tuvo lugar. De esta 
manera, en las siguientes páginas nos proponemos pensarla como una práctica de memo-
ria contemporánea mediante la cual las categorías de lo monumental/contramonumental 
resultarían convergentes con una percepción de la ciudad interpeladora y performática. 
 
Palabras cave: Bicentenario - arte público - memoria - puerta del GAC - performático. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 179-180]

(1) Departamento de Artes, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Introducción1

Abordar los festejos del Bicentenario nacional argentino −Mayo de 2010− y el espacio 
público intervenido artística e interdisciplinariamente para tal ocasión, nos permite reca-
lar sobre una de las obras de arte público que fueran instaladas durante dichos festejos: la 
gran puerta del Grupo de Arte Callejero –en adelante GAC2– levantada sobre una esquina 
de la ciudad para dar paso a lo que por entonces se denominó “Paseo del Bicentenario”. 
Esta obra3, por un lado, advierte un distanciamiento respecto del emplazamiento de mo-
numentos tradicionales –tan perseguidos cien años antes para la correspondiente conme-
moración centenaria–, al vincularse con otras necesidades visuales, tecnológicas, políticas 
y estéticas propias de los tiempos actuales ligados al consumo inmediato y/o efímero. Y, 
por el otro, soslaya un análisis sobre la expansión de nuevas prácticas de memoria que fue-
ron las que vertebraron el relato histórico constituido oficialmente para dichos festejos. Es 
decir, en tanto práctica estético-política, se habría correspondido con otro paradigma de 
memoria que –distante y crítico del que descansa diariamente naturalizado en los monu-
mentos– avizora una concepción de lo anti-monumental. Consecuentemente, nos propo-
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Fecha de aceptación: mayo 2020

Versión final: junio 2020
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nemos estudiar en qué sentido esta obra de arte público elaborada por el GAC, como obra 
de visualidad expandida, colaboró con una revisión del contexto socio-político atravesado 
y conmemorado, al tiempo que interpeló la relación cuerpo-espectadorxs-transeúntxs 
desde una contemplación extra-cotidiana de la ciudad. Hacia allí nos dirigimos para pen-
sar las prácticas de memoria en el presente, desde la incomodidad e interpelación ciuda-
dana en la que lo performativo se vuelve una categoría de análisis plausible para repensar 
las derivas entre arte-política-memoria en la ciudad contemporánea. 

1. Enmarcar las prácticas bicentenarias: la relación memoria-efeméride-
festejo

Argentina, Buenos Aires, mes de mayo de 2010. Coordenadas espacio-temporales que de-
limitan un hecho puntual celebratorio: los festejos bicentenarios de la Revolución de mayo 
de 1810. Sin duda, la efeméride, como toda conmemoración esperada y prevista con ante-
rioridad, habilitó una oportunidad gubernamental para establecer cruces entre el pasado 
y el presente nacionales que −bajo un carácter de reflexión y revisionismo histórico− tam-
bién significó un momento para reposicionarse frente a la ciudadanía celebrante (Dinardi, 
2014). Si bien, claro está que siempre se piensa al pasado desde el tiempo presente, resulta 
interesante observar cómo fue ese entramado, teniendo en cuenta el escenario político que 
rodeó al acontecimiento, desde años previos hasta la consabida conmemoración.
El qué contar y el cómo fueron factores intrínsecos e inherentes para narrar aquello que 
se celebraba después de 200 años. En este sentido observamos dos planos de acción. Uno 
dado por el gobierno local de la ciudad capital –a partir de la Unidad de proyectos especia-
les Puertas del Bicentenario a cargo de la Jefatura de Gobierno encabezada por Mauricio 
Macri− y el otro, a nivel nacional, −desplegado por la Unidad Ejecutora del Bicentenario 
(UEB), encabezada por quien fuera la presidenta de la República, Cristina Fernández de 
Kirchner4−. Para ambas jurisdicciones el escenario elegido para celebrar resultaba ser el 
mismo, la ciudad de Buenos Aires. Así, bajo la presión política de hacer algo que tuviera 
un gran impacto en vistas a las elecciones presidenciales del año siguiente, ambos sectores 
gubernamentales encararon rápidamente la planificación celebratoria, disputándose un 
perfil propio que recaló como suceso dentro de la opinión pública ciudadana. Al pare-
cer, la fecha resultaba ser una muy buena oportunidad para diferenciarse políticamente 
entre sí, desplegando tensión, según los modos elegidos para festejar. Respectivamente, 
y a la distancia, los argumentos constituidos por cada parte señalan que hubo cruces y 
enfrentamiento político en los modos de afrontar el qué recordar, para qué y para quién. El 
gobierno de la ciudad, por su parte, sostuvo un discurso enfocado hacia el tiempo futuro y 
al cambio venidero. Mientras que el gobierno nacional tomó al suceso como una ocasión 
para la autorreflexión sobre el pasado, en tanto oportunidad única para repensar la histo-
ria acontecida, en función de una combinación de circunstancias favorables para revivir 
la participación pública y política en la sociedad y la fe en las instituciones políticas. Así, 
ambas fuerzas políticas configuraron “su” relato, su versión intencional del asunto que, 
en tanto tradición selectiva siguiendo a Raymond Williams (1988) operó poderosamente 



Cuaderno 119  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 163-179  ISSN 1668-0227 165

María Laura (Malala) González Arte público contemporáneo (...)

“dentro del proceso de definición e identificación cultural y social” (p. 137) en la conside-
ración de esta fiesta patria como fundacional de la argentinidad y como campo de disputa. 
Y que, según García Fanlo (2006): 

Sólo se diferenciaron por lo estético-político y las propuestas ético-culturales 
asociadas a un festejo básicamente mediatizado y espectacularizado. No obs-
tante, ambas conmemoraciones simultáneas, paralelas y totalmente desvincu-
ladas una de la otra dejaron en claro que la identidad argentina sigue siendo 
doble cuando está en juego lo político. Una única argentinidad pero dos ma-
neras de expresarse como fuerzas sociales en pugna (p. 31).

 
Ahora bien, adentrándonos en la gesta nacional, como mencionábamos, en este sector 
hubo un claro desafío por concretar diferentes manifestaciones artísticas que pusieran 
atención a un revisionismo histórico crítico del pasado, capaz de preponderar un perfil de 
lo popular, lo latinoamericano y lo participativo asumidos explícitamente como proyecto 
nacional de los festejos. Esto no solo se vio reflejado a partir de los cientos de artistas que 
estuvieron presentes con su arte y que otorgaron un espectro heterogéneo muy amplio 
de poéticas reunidas durante los días de mayo, sino que también se volvió participativo 
por parte de la ciudadanía que se acercó a celebrar y hacer uso del momento festivo y 
del espacio público, apropiándoselos. Esto dio lugar a que en cada una de las actividades 
planificadas −antes y durante la celebración− hubiese un doble ejercicio: el de hacer/estar 
en ese espacio destinado para celebrar (la calle) y, al mismo tiempo, el de repensar qué 
memoria y qué historia se quería contar como nación. 
El relato configurado en la celebración como iniciativa nacional y oficial apuntó a pro-
blematizar un presente democrático, relativo a un ¿Quiénes somos? en construcción, mi-
rando al pasado de quiénes fuimos para repensarnos en el hoy, lo que permitiría pensarlo 
como acontecimiento autoconstitutivo y reafirmante de sí, a la vez que conmemorativo. 
Ese “¿quiénes somos?” procuró, según Cecilia Dinardi, hacer del evento un gran momento 
de entusiasmo colectivo y efervescencia social (2014, p. 224). Como pregunta identitaria se 
reposó sobre la idea de un ser nacional a partir de una dimensión mayor, es decir, latinoa-
mericana, continental, que fuera capaz de plantear una identidad más amplia y correlativa 
con ciertas políticas internacionales llevadas cabo, y no desde una mirada hacia Europa 
como habían sido los festejos del Centenario Nacional de 1910 (Gutman, 2005; González, 
2013 y 2015). 
Vale recordar que en aquella ocasión, cien años antes, las clases terratenientes y elites or-
ganizadoras posaron su mirada hacia el viejo continente, en una maniobra política que 
dejó de lado a la propia ciudadanía como participante, haciendo oídos sordos de las luchas 
y quejas sociales que por entonces colmaban las calles. El relato histórico del Centenario 
se había preocupado por demostrar hacia el exterior del país los logros alcanzados por el 
sistema agro-exportador y, reposicionándose como nación, aspiró a la construcción de un 
tipo de memoria e historia ancladas en la implantación de imágenes materiales perma-
nentes5 −monumentos que la ciudad actual conserva desde aquel entonces−. Para ello se 
desarrolló una idea de nación constituida a partir de los próceres y eventos rememorados 
por una historia oficial que necesitaba afianzarse6 a nivel mundial. Incluso, fue durante ese 
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contexto de 1910, en el que se imaginó a la ciudad bicentenaria como una ciudad utópica 
cargada de autopistas altísimas y simultáneas (muy al estilo del artista plástico Xul Solar) 
en concomitancia con las ideas de progreso y de avance tecnológico que se atravesaban por 
entonces, y que, por consiguiente, posaron su imaginación en el porvenir de un paisaje 
urbano futuro. 
Por el contrario, en 2010 el movimiento resultó inverso. Se investigó, se indagó y se evaluó 
sobre el pasado nacional a fin de repensar el presente. E incluso ese revisionismo tuvo 
como fin poder diferenciarse claramente del festejo centenario anterior, a fin de revalori-
zar todo lo acontecido social y políticamente durante el siglo XX. Estas diferencias man-
tenidas intencionalmente entre una celebración y otra permiten observar momentos de la 
historia argentina muy particulares, y a la vez diferenciar cómo esos relatos configurados 
en cada ocasión se observaron entre sí. Además, si bien tanto en 1910 como en 2010 hubo 
festejos, el destinatario de cada uno también fue muy disímil. Porque luego del ¿quiénes so-
mos? , el ¿para quién? era la segunda pregunta que el gobierno nacional kirchnerista se hizo 
a la hora de planificar el ansiado Bicentenario y, en correlación con sus políticas guber-
namentales desarrolladas, el pueblo celebrando en las calles no podía no ser la respuesta.

La puerta del GAC7

Se trató de una obra de arte visual contemporáneo que –respondiendo a los cánones de 
un arte público actual– no buscaba dar respuestas sino generar búsquedas y preguntas en 
el espectador de manera activa, y así ejercitar su recuerdo8. Era una estructura de caños 
de metal de forma rectangular de unos 15 metros de altura, plantada sobre la avenida Co-
rrientes, cruzándola de vereda a vereda, a pocos metros de su intersección con la avenida 9 
de Julio. Sobre toda la estructura metálica –en su parte superior y sobre ambos laterales– 
se apoyaba un cartel/panel luminoso de muchos colores que funcionaba electrónicamen-
te. Por él iban pasando en sentido de derecha a izquierda, una a una, las diferentes letras, 
las cuales iban formando las palabras y oraciones −continuas−, generando así un circuito 
cerrado en movimiento, hasta desaparecer al finalizar su recorrido. El dispositivo elec-
trónico se parecía a aquellos artefactos que Infobae/Infotrans (agencia de noticias) solía 
colocar en los transportes de pasajerxs urbanxs para hacer circular los titulares de “último 
momento”. A medida que este letrero avanzaba se podían leer diferentes textos, entre ellos, 
una adivinanza que jugaba con poner a prueba a lxs espectadorxs en la fecha patria:

¿QUIÉN DIJO? ¿QUIÉN DIJO?: “En el congreso no hay lugar ni para los gau-
chos, ni para los negros, ni para los pobres. El congreso es sólo para nosotros, 
la clase gobernante”. RESPUESTA: Domingo Faustino Sarmiento. 
Justificar //distorsionar //naturalizar //subordinar //omitir //asimilar // estig-
matizar// callar.

Así se iniciaba la acción provocadora del GAC9. Intentando cortar con ciertas respuestas 
convencionales, intentando plantear otras líneas argumentativas sobre el festejo. Sin em-
bargo, a diferencia de otras acciones previas del grupo ligadas a un carácter de resistencia, 
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denuncia y protesta política más periférica, esta vez se trató de una intervención urbana 
que formó parte de la organización oficial de los festejos y que, además de haberse reali-
zado por encargo, contó con un alto financiamiento económico. Su emplazamiento, junto 
con el de otras dos puertas más, daba lugar a lo que se llamó “Paseo del Bicentenario”. A 
éste se ingresaba a partir de tres puertas que abrían y coronaban espacialmente el perí-
metro urbano elegido para la celebración. Las otras dos puertas fueron realizadas por lxs 
artistas visuales: Graciela Sacco, Marcos López, León Ferrari y Mondongo.
Tres espacios de tránsito, arcos/puertas, que daban lugar a otro espacio, el de la fiesta. Sim-
bólicamente planteaban ese rito de pasaje a la Historia, al lugar destinado para celebrar 
colectivamente. Una vez del otro lado, la multitud se volvía parte misma del espectáculo 
colmado de stands gastronómicos y provinciales, de un escenario central para los recitales 
al pie del Obelisco, y de una gran pasarela de largas cuadras para diferentes desfiles. Cual 
arco de triunfo10 (rectangular), estos tres artefactos gigantescos permanecieron instalados 
durante los cinco días de festejo (del 21 al 25 de mayo) y luego fueron íntegramente des-
mantelados. Arcos que señalaban el “triunfo” de estar interviniendo la calle, el espacio de 
todxs, bajo encargo oficial, es decir, bajo cierta legitimación y reconocimiento del sector 
organizador. 
Ahora bien, en tanto despliegue “efímero” sobre el espacio urbano, en función del recuer-
do histórico y celebratorio, formó parte de la construcción del relato que quedaría para la 
Historia posterior, no por su condición material, sino por lo contrario. Es decir, el legado 
de estas obras efímeras fue el recuerdo de la experiencia. Su condición efímera/performá-
tica no les permitió permanecer luego en el espacio público de la ciudad –como fueron los 
monumentos de 1910– sino que sólo fueron perdurables o evocables a partir del registro o 
recuerdo de lo acontecido. Asimismo, cada puerta planteó un matiz singular sobre el rela-
to histórico que estuvo perfilado según lxs artistas a cargo, según los intereses personales o 
grupales perseguidos, sin demasiadas restricciones. Así lo relata Carolina “Charo” Golder, 
una de las integrantes del GAC, al recordar que la invitación a participar les llegó unos 
meses antes de mayo, de la mano de Nora Hochbaum, directora del Parque de la Memoria, 
a quien ya conocían por la obra del grupo instalada allí:

Nos dieron la estructura. Fuimos a la empresa que se encargaba de hacer toda 
la producción del Bicentenario (…) nosotras ahí flasheamos porque siempre 
habíamos trabajado con cuestiones muy baratas y todo ese mundo…pero aho-
ra nos dijeron que podíamos hacer lo que se nos cantara. Y bueno empezamos 
a pensar qué queríamos hacer teniendo un presupuesto sin límite (…) es más 
no teníamos que armar un presupuesto, lo que nos pareció increíble, sólo te-
níamos que armar un proyecto. Entonces pensamos en el cartel de “infotrans” 
(un pasador electrónico) que se viera de noche. Lo que sabemos es que final-
mente fue la puerta más barata11.

Entre sus recuerdos sobre el artefacto realizado, Golder alude a que la intervención urbana 
del grupo resultó “re flashera [y que] terminó siendo el proyecto más moderno y electró-
nico y al que más gente vio. Incluso se veía desde el Mc Donalds de la otra esquina”. En 
su reflexión aparecen las líneas estéticas y poéticas trabajadas a partir del impacto visual 
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como eje para captar la atención de quienes estuvieran presentes dentro de los festejos, 
sin dejar de lado el contenido fuertemente político que se estaba conmemorando. Así fue 
como apareció este lenguaje de guión “info-trans” que permitía, aun siendo mirado por 
poco tiempo, resultar efectivo en su interpelación. En este sentido, la confección de esa 
narrativa visual electrónica vehiculizaba una lectura callejera capaz de interpelar a lxs 
transeúntxs con alguna frase directa lo suficientemente punzante o llamativa como shock. 
Según Golder (2014): 

No había nadie en ese contexto que se quedara parado veinte minutos mirando 
todo. Y por eso fue pensado como cuadros cortos, y en que en cuatro segundos 
sí pasara algo […] además era una esquina muy neurálgica y de mucha circu-
lación, pero sin embargo mucha gente se quedaba parada observando. Y no-
sotras veíamos que miraban, se reían, comentaban. No pasaba desapercibido 
[…] aunque estaba dentro de un maremoto de cosas12.

Claramente, el “maremoto de cosas” que menciona la artista se corresponde y alude a la 
híper-información visual que rigió a toda la celebración, y con la que, de algún modo, 
“competía” la instalación de esta puerta y de las demás. Asimismo, habría que sumarle a 
este plano de situación la gran cantidad de ciudadanxs asistentxs que llegaban, permane-
cían, y luego se iban, a lo largo de varias horas, durante todo el día, a lo largo de las cinco 
jornadas de festejo. Captar la atención de quienes pasaban por debajo −es decir, también 
en tránsito−, hacerles mirar hacia arriba por un instante, y en ese/os segundo/s hacerles 
rememorar algo del pasado nacional, corriéndoles de los ejes tradicionales, ese fue el gran 
objetivo. A eso apuntaba el cartel luminoso del arco triunfal antimonumental13 del GAC, 
a generar otra actividad de recuerdo diferente a la de un monumento tradicional, más 
ligada a una memoria involuntaria:

En el arte público diferentes artistas utilizan el carácter evocador de su obra 
para inducir en el ciudadano la participación activa y huyen de lo establecido 
y autoritario del monumento o del documento. Inducen así un proceso de 
recuerdo activo en el que la importancia de la búsqueda queda por encima 
del hecho de encontrar. La ciudad […] entre el documento y el monumento. 
Un lugar en el que intervenir como un arqueólogo para poner en evidencia la 
historia presentada al espectador como algo que rompe con lo cotidiano y lo 
establecido y, por tanto capaz de despertar la memoria involuntaria (Lapeña 
Gallego, 2015, p. 190).

Algunas frases del guión (por cierto, algunas ya utilizadas por el grupo en otras interven-
ciones previas realizadas bajo el eje de “antimonumento”) presentaban esta dicotomía re-
lativa a la idea de memoria y de monumento como documento plasmado en la ciudad. Al 
emplear frases ya trabajadas grupalmente, se generaba una autocita de intertextualidades 
superpuestas, en la que era posible vislumbrar una continuación de algunas problemáticas 
previamente tratadas, pero que ahora se resignificaban en un nuevo contexto. El conte-
nido de esas frases reutilizadas ahora se mezclaba con otros temas, entre ellos: el aborto, 
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reclamos feministas, el lugar del poder gubernamental, los próceres, los exterminios de 
diferentes momentos históricos, y con la posibilidad de hablar de otras conquistas que 
no tenían necesariamente “una lógica, pero sí un decir, un decir diferentes cosas”, en un 
escenario mayor que significaba el Bicentenario. El cartel entonces expandía su narrativi-
dad hacia diferentes tópicos, luchas sociales, construcciones identitarias, de reclamos por 
igualdad de derechos, al tiempo que problematizaba y daba voz a debates olvidados que 
fueran capaces de despertar inquietudes, al tiempo que jugaban con deslexicalizar algunas 
cuestiones pertinentes para pensarnos como ciudadanos y como país, claramente referi-
das a problematizar la inquietud del “¿quiénes somos?”. 
Claramente, la cuestión identitaria y memorial de las frases iluminadas apelaba fuerte-
mente a generar preguntas que ayudaban a quebrar ciertos sentidos acostumbrados o 
incluso aportando datos no tan conocidos. Tanto la adivinanza, como el acertijo (otra 
modalidad empleada) fueron recursos para interpelar a lxs otrxs (ciudadanxs) para acer-
carlxs a la obra como cómplice (o no) de las inquietudes planteadas. Como juego, como 
pacto, la obra de presentaba como una posibilidad para abrir el diálogo, e involucrando 
a lxs paseantes, la obra se volvía participativa. Aunque tan sólo fuera por un instante, el 
objetivo primordial era interrumpir lo que estaba sucediendo alrededor, generando nue-
vos sentidos.
Por otro lado, para el GAC este juego de presencias y tránsitos planteados a partir de su 
artefacto, se articula con la posibilidad de “haber sido parte”/de “estar en” una celebración 
como aquella. Es decir, su participar entendido como un modo de legitimar y monumen-
talizar parte de la trayectoria estética del grupo:

A nivel político fue muy fuerte el Bicentenario. Era como afirmarse a nivel 
histórico, a nivel político. Afirmar una identidad. Es un modelo que tiene cosas 
buenas y malas pero tiene como una mirada revisionista crítica sobre la his-
toria, eso es indudable […] En nuestros dieciocho años de grupo esta misma 
acción, en los comienzos hubiera sido algo impensado. Pero después fuimos 
madurando. Uno mismo, no es el mismo a los veinte, a los treinta, que a los 
cuarenta. Y sabés, y decidís estar o no estar en determinados lugares. Nosotras 
lo discutimos, lo pensamos. Pero para mí fue muy importante haber estado, ser 
parte. No fue cualquier contexto14. 

Golder habla de controversia por la trayectoria grupal experimentada respecto de otras 
acciones realizadas previamente como activismo político (escraches, performances, en-
tre otras manifestaciones artístico políticas) y de otros modos de relacionarse con otros 
gobiernos. Pero al pensar en un gobierno como el kirchnerista y en sus políticas desem-
peñadas en relación con la lucha de Derechos Humanos, éste ya no les generaban enfren-
tamiento o lucha, sino todo lo contrario: adhesión, empatía, identificarse, “ser parte de”. 
Por ello, esta acción resultaba diferente. En su puerta luminosa aparecía la posibilidad de 
“decir” determinadas cuestiones que estaban en correlación con la mirada crítica revi-
sionista planteada desde el marco gubernamental del festejo y como parte de esa historia 
revisada a contrapelo, que venimos aludiendo. 
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De condición efímera

Llegadxs a este punto, estamos en condiciones de preguntarnos por la materialidad de la 
obra para, luego, abordar su carácter de antimonumetalidad. En primera instancia, surge 
una articulación de su condición efímera respecto del perfil delineado para los festejos es-
tudiados. Dijimos que, a diferencia del Centenario patrio, el Bicentenario no se preocupó 
por dejar para la posteridad legados materiales en el espacio urbano sino que la mayor 
parte de lo acontecido durante estos festejos tuvo un hincapié en generar eventos capaces 
de ser experimentados y vivenciados como fiesta colectiva. El desafío por pensar la Histo-
ria conmemorada visibilizaba, en tiempo presente, la huella y consecuencia de ese pasado 
evocado. El hacer del festejo un acontecimiento tan participativo por la ciudadanía fue la 
clave de su éxito y su correspondiente perdurabilidad. Hoy el evento se recuerda como 
uno de los más masivos de la Historia argentina y paradójicamente no quedan rastros en 
la ciudad actual de lo que allí ocurrió.
En lo que respecta a la obra del GAC, sus realizadoras aprovecharon esa oportunidad de 
pensar al presente desde lo efímero mediante un letrero en movimiento continuo, que se 
proponía así mismo como un ente efímero, el cual mientras sucedía, iba desapareciendo. 
Las letras en continuado no se fijaban, por el contrario, debían ser leídas al tiempo en 
que eran plasmadas. Esa condición paradójica y simultánea de lo material y lo inmaterial 
funcionaba como eje de la obra. Y por ello requería de una atención específica para leer las 
frases antes de que desaparecieran, más allá de que una vez que terminaba toda la proyec-
ción, el guión volviera a empezar. Entonces, la puerta estaba allí para ser mirada por quién 
quisiera o pudiera verla, llamando su atención dentro de un paisaje visual híper-colmado 
de imágenes. 
A su vez, entendemos que recordar el pasado es siempre una evocación crítica desde el 
presente −como un mecanismo que la propia memoria realiza como parte del olvido−, 
y que celebrar doscientos años de patria significaba recordar no solo las “victorias” sino 
también las muertes, las pérdidas, la desigualdad de las luchas sociales y del poder. Por 
ello la ciudad como marco, como paisaje, como panóptico, como terreno de disputa, les 
significó abrir el juego hacia la propia idiosincrasia −aquella que nos nutre y nos educa 
día a día− como tensión social. El cartel efímero buscaba que el recuerdo momentáneo 
aconteciera sobre la calle y que la ciudad, como escenario, que la ciudad fuera parte de la 
obra como relieve en disputa.
Resulta interesante observar que la manifestación sensible de esta obra callejera descansó 
sobre ese terreno fértil y cotidiano: la propia ciudad (ahora destinada a modificarse como 
espacio de celebración colectiva). Es decir, se ubicó directamente en un escenario no ca-
sual, para despertar la percepción sobre aquello que lexicalizamos y sobredeterminamos 
usualmente en nuestros circuitos urbanos diarios. Habría en el emplazamiento de la obra 
efímera una doble manifestación de sentidos, una que apuntaba a conmemorar una His-
toria a contrapelo a partir de los acertijos, los dichos que aparecían en el guión; y otra si-
multánea que jugaba con los sentidos cotidianos sobre ese espacio elegido. Así, la propues-
ta del GAC no sólo articulaba la memoria de la efeméride como momento puntual, sino 
que en ella convergían otras memorias instaladas en lo cotidiano, a partir de preguntarnos 
por denominación cívica que reposa en determinados lugares, los nombres de calles e ins-
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tituciones. Una vez más, el GAC señaló lo urbano, generando una actitud desafiante capaz 
de involucrar al ser ciudadano para preguntarse “¿por qué?”, ¿por qué estamos celebrando 
lo que celebramos? Y lo hizo iluminando críticamente aquello cotidiano que, naturalizado 
hace a la constitución de una memoria diaria. Por ello, en algún momento, el cartel decía:

¿Qué nombres ocupan nuestras calles, colegios y ciudades? 
¿Qué bronces, placas y cuadros construyen nuestra identidad?
¿A quiénes queremos realmente recordar o reivindicar?
¿A quiénes olvidamos?
¿Quiénes fueron, quiénes son los protagonistas anónimos de nuestra historia?
¿Cuántas identidades se borran cada vez que se erige un monumento?
¿Cuántos quedan afuera de esa representación?
¿Qué monumentos hay que derribar para empezar a construir otra historia? 

Este artefacto “monumental” –lo denominamos así por su tamaño y acción de reificación 
sobre el recuerdo y el olvido− cuestionaba entonces su propia constitución, su propio acto 
de ir hacia el recuerdo mediante un gesto provocador, y al mismo tiempo deslexicalizador 
de prácticas memoriales más recurrentes. Esta fue su clave de lectura. Es decir, acostum-
bradxs a convivir con recuerdos hegemónicos sobre el pasado vivido, y parte de eso era lo 
que se mencionaba en la narrativa electrónica, los nombres de las calles, de las ciudades, 
las figuras de los billetes15, las placas y los monumentos que nos rodean a diario cargan 
inadvertidamente con un discurso sobre el qué recordar, en tanto nación e identidad. 
Pero ¿sabemos quiénes son esos personajes que están esculpidos en mármol o fundidos 
en hierro que descansan en los parques de nuestra ciudad? ¿Prestamos atención a ellxs o 
lxs naturalizamos de forma tal que no podemos leer su propio contenido? ¿Sabemos a qué 
refiere a denominación de la calle en donde vivimos? En definitiva, ¿qué tipo de relación 
mantenemos con ese relato histórico constitutivo en tanto ciudadanxs cotidianxs? ¿Cuál 
es la relación espacio, tiempo, arquitectura, memoria, ciudad que delineamos corporal y 
mentalmente a diario a partir de los trayectos que realizamos? ¿En dónde se aloja ese tipo 
de memoria urbana que nos compete en tanto sujetos ciudadanos? 
Al iluminar, desocultar, informar (como un letrero de noticias urbanas) “al paso” con 
adivinanzas, preguntas o recordatorios, el artefacto también cuestionaba lo monumental:

PREGUNTA: ¿Ud. qué prefiere? ¿Un Mayo francés o un “Julio argentino”?
La versión oficial de la historia nos hizo crecer pensando que la revolución de 
mayo fue una acción realizada por unos pocos hombres ilustrados.
Oportunamente, han tergiversado u omitido el protagonismo de los sectores 
populares en la vida política.
Han ocultado una vasta genealogía de luchas, para privarnos de una historia 
que nos sea propia y útil.
Censuran nuestros discursos por estar cargados de ideología, promoviendo 
lecturas falsamente neutrales y despolitizadas.
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Estas interrogaciones plasmadas literalmente en la obra efímera, nos conducen a pregun-
tarnos por el propio estatuto artístico y lo monumental. Por aquello que con el tiempo 
se ha instalado como signo portador de Historia y memoria y que resiste –mediante “un” 
relato posible sobre lo ocurrido– al paso del tiempo, pero, en clave de homenaje. 

2. Del latín, Monere

La etimología de la palabra monumento (monumentum) proviene de: men/mens “men-
te” y de memini “memoria”; mientras que el verbo monere significa “hacer recordar”, es 
decir, “todo lo que puede hacer volver al pasado, perpetuar el recuerdo (Le Goff, 1991, p. 
227). Pero ¿qué significan hoy los monumentos? Y ¿por qué estaríamos en condiciones 
de pensarlos efímeros, en tanto calidad más apropiada y paradójica para materializarlos? 
Junto con estas inquietudes deviene la idea de contra-monumento que bien se ajustaría a 
estas definiciones contemporáneas sobre los modos de recordar. Parecería que la Historia 
necesita de otros soportes, ya no materiales y/o perdurables, para ser capturada del olvido 
en las sociedades contemporáneas. Otras formas de pensar y hacer practicar la memoria 
mediante la participación de la experiencia colectiva, de entenderla como praxis social, 
como necesidad y construcción dada por una comunidad. 
La idea de contra-monumento supone, entonces, una inversión del paradigma convencio-
nal monumental, siguiendo a Mau Monleón (2000):

El carácter contingente de todo significado y memoria se contrapone aquí a 
los valores tradicionales del monumento: permanencia y conmemoración son 
sustituidos por obras efímeras y participativas, que más que competir con la 
superabundancia de signos de las ciudades, se proponen desvelar sus estructu-
ras profundas, revitalizando la memoria colectiva (párraf. 14).

Esa posición de ir contra, de resistir a lo permanente, de plantear algo efímero de otro 
orden, aparece en varios trabajos de la trayectoria del GAC, no sólo en su puerta bicente-
naria. Según lo que venimos argumentando, además de monumental, podríamos conside-
rarla también como una obra (anti)monumental, en la cual el relato móvil se constituía, 
se producía y se consumía, mientras iba sucediendo. Palabra tras palabra, la obra cobraba 
forma al generar frases, significancia y preguntas, en un mismo texto que desaparecía, 
una vez recorrida toda la extensión material del cartel ¿Podría entonces conceptualizarse 
esta obra como un “monumento móvil” que cuestionaba el qué recordar no de manera 
permanente sino evanescente, porque se erigía en la calle como tal, como un artefacto 
circunstancial, efímero?
Esa transitoriedad o fluir de las frases iluminadas (como ya dijimos, cual noticias me-
diáticas) junto con la propia materialidad efímera en que fue pensada y constituida la 
puerta, es lo que nos permite arribar en lo anti-monumental, “en la medida en que las 
fronteras tradicionales del museo, del monumento y de la historiografía se han vuelto 
más fluidas, el monumento en sí ha perdido gran parte de su carácter fijo y permanente” 
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(Huyssen, 2002, p. 158). Decimos anti-monumental por proponer desde lo inmaterial un 
hacer monumental, siendo la propia categoría la que se problematiza, siendo la obra la 
que se interroga a sí misma como tal. Esta aparente extinción de la categoría monumen-
tal habilita un panorama teórico de interrogaciones similares que se expande en diversas 
sociedades contemporáneas16. Pero ¿qué es lo que logra operar monumentalmente en la 
ciudad contemporánea? ¿Qué lugar tiene la memoria y el olvido hoy dentro del espacio 
público? ¿Quién da lugar a eso? O ¿sólo depende de la demostración del poder gobernante 
y su punto de vista según determinadas tradiciones selectivas de una historia oficial? ¿Por 
qué lo efímero vuelve una y otra vez a mostrarse como una salida estética viable para pen-
sar instantáneas urbanas de arte público en la actualidad? 
Cierto es que los monumentos condensan un discurso o relato atravesado por el poder. 
Por el poder de contar, de dejar huella, de hacer presente algo del pasado. El relato de lo 
monumental se tensiona bajo esa posibilidad de hacer ver, de legitimar y, al mismo, in-
visibilizar ciertos relatos. Pero ¿cómo sería desestabilizar la perpetuación de unos hechos 
pasados o de unos deseos futuros por parte del poder, en pos de arriesgar y repensar en 
otro tipo de relatos, de orden más cotidiano o comunes? ¿Serían los antimonumentos los 
encargados de repensar otros modos de memoria? Pero ¿cómo sería expandir la mirada 
hacia otros relatos? La relación lugar-monumento, que ya planteaba Rosalind Krauss a 
partir de su noción sobre el campo expandido, nos decía que toda escultura es de por sí 
una representación conmemorativa que “se asienta en un lugar concreto y habla con la 
lengua simbólica acerca del significado o uso del lugar” (1985, p. 63). Por eso mismo, y en 
relación a lo que establece Eduardo Maestripieri (2010, p. 35), debemos considerar que es 
el “lugar” el elemento ineludible para la producción de las esculturas y monumentos ur-
banos contemporáneos. Entonces, tanto la categoría de lo monumental como de lo anti-
monumental comparten un elemento común que de un punto u otro de vista no debe 
pasarse por alto: el lugar de emplazamiento de la obra. Porque sea monumental / contra-
monumental / antimonumental, sea de la materialidad que sea, lo que no cambia, más allá 
de las formas y tradiciones, es que la obra ocurre en un espacio definido con el que inde-
fectiblemente dialoga. Y en este sentido, resultaría atinada la noción de Site-specific (sitio 
específico) (Kwon, 2002, p. 74) para repensar y cuestionar estas categorías monumentales 
que son contingentes e inherentes al sitio de su emplazamiento, a la historia de ese lugar, al 
arraigo y a la posibilidad de plantear dos tiempos: el pasado y el presente de manera dual. 
Así, las características sociales y políticas que atraviesan a ese espacio estarían accionando 
sobre la propia obra y, al mismo tiempo, la obra estaría dialogando con aquello que la 
circunda. Volviendo a la puerta del GAC, este diálogo es el que se habría expandido: lo 
monumental, al recordar algo específico del bicentenario dentro de un perímetro puntual; 
lo antimonumental, por plantarse repensar cómo hacerlo y desde dónde y hacia quiénes 
interpelar para preguntarlo; y un tercer elemento, lo urbano, como soporte espacial fun-
damental para expandir, a su vez, múltiples significancias en tanto escenario.
De esta manera, lo artístico específico de la puerta bicentenaria es que habría aportado 
un choque de sentidos (políticos) sobre ese espacio público intervenido. Al tiempo que 
se emplazaba en una esquina de bienvenida del festejo –siendo parte de él– también lo 
señalaba y cuestionaba. Y es en esa simultaneidad en la que radica su doble condición mo-
numental y antimonumental. Podemos decir entonces que, cual monumento efímero o 
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antimonumento, la obra habló de una temporalidad que cambió o sufrió modificaciones 
en su esencia misma. En ella el pasado ya no era recordado a simple vista, sino que era 
puesto en discusión. 
En este tipo de obras se atenta contra la idea de “un” solo relato, a partir de fragmentarlo, 
al tiempo que proponen nuevos enfoques y realidades. En ellas, la posibilidad de memoria 
es tan intangible y tan escurridiza como la materialidad de expresión misma con la que 
pueden ser realizadas. Y es que algo de nuestra época contemporánea nos lleva a pensar en 
estas obras como artefactos-sucesos, como acontecimientos de memoria y donde la per-
formaticidad adquiere relieve. La memoria es tematizada por la obra misma, de manera 
metamonumental. Y el ejercicio de recodar se vuelve huidizo y se desvanece en lo efímero 
que resulta. Concebirlas como acontecimientos, sería leerlas en clave teatral. 

El para quién de los festejos: ciudadanxs espectadorxs 

Hemos destinado estas últimas reflexiones sobre la obra del GAC analizada para concluir 
con la cuestión de lxs espectadorxs. Por lo hasta aquí expuesto, podemos decir que, como 
arte público, la obra planteó un recorrido en el espacio urbano. Un recorrido de letras lu-
minosas sobre un cartel en movimiento. Un relato histórico móvil y esporádico que suce-
día electrónicamente dentro de un contexto celebratorio efímero mayor. Al mismo tiempo 
y paradójicamente, esa materialidad-duración de la obra se trasladó hacia aquellxs espec-
tadorxs (ciudadanxs) que recorrieron el lugar y, pasando por debajo de la puerta, lograron 
apreciarla. Es decir, su percepción también fue de índole efímera y transitoria. Entonces si 
la memoria cultural de los festejos bicentenarios se apoyó en el registro de una experiencia 
urbana extracotidiana y estética vivida, no en dejar registros materiales como ya hemos 
mencionado, la puerta del GAC habría entablado un diálogo performático y político con 
lxs transeúntxs espectadorxs, mediante un relato oscilante entre lo contramonumental y 
la memoria histórico-urbana, haciéndole preguntas sobre la efeméride celebrada; interpe-
lándolxs y haciéndolxs partícipes de la obra. 
Estxs sujetxs espectadorxs −en clave teatral, componente-partícipe del suceso− son con-
sideradxs como el elemento fundamental para la concreción de este tipo de artefactos 
efímeros. Porque alejándose de la materialidad o de la perdurabilidad acostumbradas de 
las formas tradicionales monumentales, los contramonumentos /antimonumentos, por 
el contrario, sugieren la idea de movimiento, de lo efímero, de lo fragmentado, de lo no 
completo en sí mismo, planteando una intertextualidad provocadora. En ellos son lxs es-
pectadorxs lxs que mediante su accionar, su participar dentro y con la obra completan sus 
sentidos y manifestaciones. Porque junto con el espacio de emplazamiento son los dos ele-
mentos fundamentales que permiten el diálogo a partir de y mediante las circunstancias 
que constituyen la obra. Es decir, no se trata de un arte aislado, sino que es sustancialmente 
un arte contextual.
En la obra del GAC, así como en el terreno de lo contramonumental, tanto lxs especta-
dorxs como el artefacto/dispositivo requerían de un momento y de un lugar específicos 
para constituirse y plantear una instancia comunicacional. Así, entre el arte y la memoria 
que se desplegaban sobre el tejido urbano habitual, se establecía una tríada conformada 
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por: el artefacto monumental efímero, lxs espectadorxs ocasionalxs y la teatralidad espa-
cio-temporal que sucedía como acontecimiento. Entonces ese para quién (espectadorxs) 
de los festejos, del “arte público monumental contemporáneo” desplegado por la puerta 
del GAC, es lo que nos permite establecer cruces con una situación performático teatral 
(Sánchez, 2007). La obra jugaba con esa posibilidad, al articularse con la idea de presen-
tación de un relato, no para generar una ficción narrada, sino para generar una situación 
de alguien (artista) para alguien (espectadorxs ciudadanxs). Es decir, un alguien que –a 
partir de su obra efímera y urbana– recuerda y problematiza algo del pasado/presente, y 
de unxs otrxs que al mirar /comprender/observar dicha obra, pueden sensibilizarse con 
ella. El “aquí y ahora” del suceso −su instancia de enunciación artística− se completa con 
y por esx otrx partícipe que puede arraigar el discurso de la obra dentro de un contexto/
escenario puntual, el festejo bicentenario. Es esx otrx, el espectadorx, quien entra en rela-
ción con la obra/intervención urbana desde un lugar extracotidiano, apropiándose de ella 
espacial y corporalmente; entendiendo que lo performativo sería “la condición primordial 
de la posibilidad de la elaboración de significados en la puesta en escena” (Fischer Lichte, 
2008, p. 123) que opera en este tipo de obras. Aun cuando no sean portadoras de cuerpos, 
sino más bien relativas a la idea de “instalación”, es lo performativo lo que emerge como 
potencialidad en esos cuerpos espectadores que deberán transitarlas al interpelarse por el 
discurso que portan. 
Sucesos que ponen en práctica la memoria y que, interpelando los sentidos cotidianos, 
proponen otro tipo de nostalgia o tradición selectiva sobre el tiempo pasado. Una nostal-
gia que “siempre está en juego e incluso resulta productiva en la medida en que constituye 
una forma de memoria […] el deseo de la historia y de la memoria tal vez constituya una 
forma ingeniosa de defensa” (Huyssen, 2002, p. 252). Y justamente, es junto con estas for-
mas de memoria diferentes en las que aparecen esxs otrxs (espectadorxs consumidorxs) 
que conviven en una ciudad plagada de imágenes simbólicas y publicitarias, que requieren 
de otras necesidades visuales, políticas y estéticas, como mencionábamos al inicio de este 
trabajo. Nostalgias o revisiones sobre el pasado frente a un presente que se desenvuelve de 
manera muy virtual, en el que constantemente se articulan tensiones varias, entre ellas las 
plasmadas sobre la propia ciudad. 
En definitiva, podríamos decir que estas tensiones urbanas (entre pasado y presente, entre 
celebración e interpelación ciudadana) que se habilitan en obras de arte público como la 
del GAC, permiten pensarlas como prácticas de intrínseca constitución política y estética 
atravesadas por lo coyuntural. Una mezcla entre lo temporal e histórico que portan sobre 
el espacio público y el poder artístico-político que subyace a sus emplazamientos. 
A lo largo de este trabajo hemos intentado indagar sobre los modos expandidos de con-
memorar artísticamente sobre el espacio público desde lo estético-político. Claramente 
cuando una efeméride como el Bicentenario se avecinó, las direcciones de esos modos de 
atender a la Historia resultaron convocantes y motivadores de posibles y nuevos discur-
sos. La puerta del GAC aquí analizada resultó ser objeto de reflexión para pensar, entre 
otros aspectos, cómo los relatos contemporáneos estarían pensando en otros paradigmas 
monumentales que los tradicionales, en otros modos posibles, incluso corporales, perfor-
máticos, de repensar las prácticas de memoria en la ciudad actual.
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Y en torno a aquella pregunta inicial sobre el ¿quiénes somos?, si bien la efeméride bicente-
naria pudo haber generado una oportunidad para resquebrajar ciertos sentidos acostum-
brados o callados sobre la propia historia nacional, parecería ser que la misma realidad 
cotidiana es la que nos estaría interpelando en lo cotidiano, mostrándonos otros pliegues 
para problematizar las identidades y memorias a las que nos hemos acostumbrado e in-
corporado. Pero si esto fuera así, entonces ¿es posible seguir hablando de monumentos? 
O ¿no estaríamos ante formas de discursos conmemorativos que ya operan en lo coti-
diano y es cuestión de distinguirlas? Tal vez se trate de animarnos a percibir el tiempo y 
el espacio cotidiano desde otro lugar… más poético, tal vez más político. Tal vez sea más 
performático, corporal y artístico. Tal vez se trate de mirar y observar cuáles son nuestros 
monumentos cotidianos y qué antimonumentos tenemos que aprender a construir para 
generar y conmemorar nuevas historias.

Notas

1.  Una versión muy preliminar de este artículo fue presentada como ponencia “Teatra-
lidades y performances en el espacio público: diálogo entre contramonumentos, memo-
ria y política/El reverso de la Historia” en las VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires) realizadas en noviembre de 2015, cuando era becaria posdoctoral dentro 
del proyecto de investigación “Políticas de consenso y tácticas de resistencia. Produccio-
nes culturales en dictaduras y posdictaduras en América Latina”, dirigido por la Dra. Ana 
Longoni. Agradezco a lxs comentaristas de aquellas jornadas por sus fructíferos aportes y 
el recorrido teórico efectuado desde entonces para la presente reelaboración. 
2. Para conocer más sobre el Grupo Arte Callejero GAC véase: http://grupodearteca-
llejero.blogspot.com/ ; https://grupodeartecallejero.wordpress.com/quienes-somos-2/ ; 
https://archive.org/details/GacPensamientosPracticasYAcciones/mode/2up ; http://cvaa.
com.ar/03biografias/grupo_arte_callejero.php
3. Para conocer sobre la obra aquí analizada, ver disponible en Youtube un registro filma-
do de la misma: https://www.youtube.com/watch?v=_MhyG7RnwWo
4. El equipo creador de la UEB (Decreto 1358/2009) fue el encargado de planificar y eva-
luar cada detalle de los festejos, el cual estuvo conformado por seis ideólogos: la presidenta 
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, su Secretario General, Oscar Parrilli; el Se-
cretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia; el Titular del Sistema de Medios Públicos, 
Tristán Bauer; el historiador Felipe Pigna y Javier Grosman como director del equipo.
5. En aquel entonces además de la inauguración de parques, como el Centenario, hubo 
también una Exposición Internacional que estuvo dividida según las diferentes áreas o 
temáticas: la de la Industria −en el Parque 3 de Febrero−; la de Agricultura y Ganadería 
−en el predio de la Rural−; la de Ferrocarriles y Transportes; la de Higiene −en el predio 
de la actual Biblioteca Nacional− y la de Bellas Artes −en la Plaza San Martín− (Ley No. 
6286- artículos 1, 2, 3, 5 y 6).
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6. Entre ellos cabe mencionar a: La torre de los ingleses −otorgada por Inglaterra, ubicada 
en la Plaza de Retiro−; el monumento a La Carta Magna −más conocido como monumen-
to de Los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Libertador y Sarmiento−; 
las plazas dedicadas a Francia, Uruguay, Chile y Alemania, entre otros (Gutman, 2005). 
También formaron parte de la conmemoración la realización de estampillas, medallas y 
pinturas históricas, como registros materiales de los festejos.
7. Como mencionamos, un registro del artefacto aquí analizado puede consultarse on line 
en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_MhyG7RnwWo
8. Tal como sostiene Lapeña Gallego (2015).
9. Si bien hemos citado fuentes donde encontrar información completa sobre el grupo, 
podemos sintetizar parte de su biografía: Agrupación conformada en 1997 por docentes 
egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” y de otras carre-
ras afines a la comunicación visual (fotografía y diseño gráfico). Conformado por: Violeta 
Bernasconi, Lorena Bossi, Mariana Corral, Carolina Golder, Rafael Leona, Lorena Merlo, 
Leandro Yazurlo y Vanesa Bossi, entre otros. Entre sus diferentes intervenciones públicas 
se encuentran: “Docentes ayunando” (1997); “Juicio y castigo” (1999); “Soldaditos para-
caidistas en la Torre de los ingleses” (2000); “El Ministerio del espacio público” (2007-8), 
entre otros. 
10.  Vale recordar, en este sentido, que la figura escultórica de arco triunfal efímero ya ha-
bía sido empleada en diferentes oportunidades para desplegar la celebración de las fiestas 
Mayas (realizadas entre estos doscientos años transcurridos). Al decorar y ornamentar el 
espacio público de la ciudad, este tipo de artefacto junto con escenarios, carrozas, cuer-
pos escultóricos, faroles de iluminación, habrían acuñado gran parte de los presupuestos 
oficiales destinados para festejar, según las épocas y las organizaciones emprendedoras 
correspondientes (Munilla Lacasa, 2013, p. 164). 
11.  Entrevista realizada por la autora. Agosto de 2014.
12.  Idem anterior.
13.  Más adelante retomaremos esta cuestión de lo “anti” monumental.
14.  Entrevista realizada por la autora. Centro Cultural Haroldo Conti. Buenos Aires. 
Agosto de 2014.
15.  En cuanto a las imágenes de los billetes resulta interesante el debate que se produjo en la 
Revista Ñ (del 3 y del 10 de abril de 2015), a partir de un artículo de Mirta Varela, quien cri-
ticaba la simbología y la articulación con el poder económico a la figura del pañuelo de las 
Madres de Plaza de Mayo dentro de un billete de cien pesos y la posterior respuesta de otros 
dos sociólogos que analizaron su postura. “El estado que asesinó a los hijos ahora convirtió 
a las Madres en papel moneda”, decía controversialmente Varela. Véanse al respecto: http://
www.revistaenie.clarin.com/ideas/madre-lucha-billete_0_1333066692.html y http://www.
revistaenie.clarin.com/ideas/Panuelos-dinero_0_1337266279.html, respectivamente.
16.  Entre el 10 de septiembre de 2014 y el 8 de febrero de 2015, el Museo de Arte Contem-
poráneo de Barcelona (MACBA) llevó adelante una exposición denominada Nonument, 
curada por Josep Bohigas y Bartomeu Marí. Invitaron a 28 artistas a repensar las formas y 
los contenidos de los monumentos contemporáneos, como categoría que continúa gene-
rando tensiones, inquietudes políticas y reflexión, no solo desde sus fisonomías posibles, 
sino también por lo que se espera −en tanto retrospectiva histórica− de un artefacto como 
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tal decían: “El arte contemporáneo heredó el dictum vanguardista con el que trascender 
los códigos más inmediatos. No obstante, la necesidad de perpetuación de unos hechos pa-
sados o de unos deseos futuros por parte del poder continúa intacta. Sin embargo, ¿quién 
sustenta un monumento? ¿Quién lo legitima? ¿Cómo emerge? (Catálogo MACBA, 2014). 
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Entrevista personal realizada por la autora a Carolina “Charo” Golder, integrante del GAC. 
Centro Cultural Haroldo Conti. Ciudad de Buenos Aires. Agosto de 2014. 

Abstract: The celebrations of the Argentine National Bicentennial –May 2010– and the 
public place artistically intervened for that occasion allow us to think the visual narra-
tives installed during these festivities: the door made by the Group of Street Art (GAC). 
We are interested in problematizing the material condition of this work, as an ephemeral 
artifact and its correlation with the political context in which it took place. We will try to 
think about this artwork as a practice of contemporary memory in which the category of 
the monumental / countermonumental; watching this as an aesthetic, performatic and 
interpellant perception of the city.

Keywords: Bicentennial - public art - memory - Gac`s door - performance.

Resumo: As comemorações do Bicentenário nacional argentino - maio de 2010 - e o espa-As comemorações do Bicentenário nacional argentino - maio de 2010 - e o espa-
ço público artisticamente intervencionado para a ocasião nos permitem refletir sobre as 
narrativas visuais ampliadas pela cidade naqueles dias. A porta do Grupo de Arte Callejero 
(GAC) problematiza a condição material da memória, como um artefato efêmero, estabe-
lecendo uma correlação com o contexto sócio-político no qual ela ocorreu. Desta forma, 
nas páginas seguintes propomos pensar nela como uma prática de memória contemporâ-
nea através da qual as categorias do monumental/contramonumental convergiriam com 
uma percepção da cidade que é ao mesmo tempo desafiadora e performativa.

Palavras chave: Bicentenário - arte pública - memória - porta GAC - performática.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Plataformas mediáticas 
de los museos de artes 

visuales: mediación técnica, 
mediatización e interdisciplina. 

Consideraciones preliminares 
para el abordaje analítico1

Facundo Diéguez (1)

Resumen: El lugar de las plataformas mediáticas (Fernández, 2018; Scolari, 2008, 2015; 
Carlón, 2014) en la vida social de la última década parece caracterizado, entre otros fenó-
menos, por la expansión de los usos de Internet como principal dispositivo de mediatiza-
ción (Verón, 2013). Consideramos que el análisis de la mediación técnica y su posición de 
enunciador en ausencia (Latour, 1998) requiere una revisión interdisciplinaria del lugar y 
de las estrategias de enunciación institucional. 
En la cotidianeidad actual, recorrer una muestra de artes visuales en la Ciudad de Bue-
nos Aires implica no sólo el desplazamiento físico hacia el lugar material. Cada vez más, 
la figural inmersión previa –o casi simultánea– en los sitios web institucionales y en las 
redes sociales, forma parte de la propuesta museística. Con mayor insistencia, el contacto 
con espacios sociales como los del museo requiere diversos intercambios discursivos en 
plataformas mediáticas. 
Trataremos de observar cómo la mediatización llevada a cabo por museos de artes visuales 
provoca cambios de escala (Verón, 2013) en la acción performática de diversos espacios 
sociales dedicados a la exhibición de propuestas artísticas –Museo de Arte Latinoamerica-
no de Buenos Aires (MALBA) y Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) principalmente.
Por otra parte, en la literatura teórica de las ciencias sociales de comienzos del siglo XX ha 
sido reiteradas veces señalado el quiebre o pérdida de la relativa autonomía de las esferas 
sociales junto con las lógicas de sus prácticas que, antes –al menos durante la moderni-
dad del siglo XIX– permanecían autónomas por la diferenciación y racionalización del 
moderno proceso de desencantamiento del mundo (Weber, 2002) y por su secularización 
respecto del orden religioso anterior. 
Esa autonomía que el mundo del arte vivió con la fundación de la Estética como disci-
plina moderna y de la práctica artística como régimen de lo sensible-bello, asociada a los 
nombres de Baumgarten y Kant, parece haberse dinamitado en la actualidad y apenas 
quedar de ello el “efecto Arte” (Carlón, 2014) junto con los restos del sistema mediático 
reconfigurado por Internet.
Ensayaremos analizar el modo en que el museo se transforma a partir de la caída del 
sistema tradicional de medios y la reconfiguración paulatina dada por el despliegue de la 
lógica transmedia y de las redes sociales.

Fecha de recepción: abril 2020

Fecha de aceptación: mayo 2020

Versión final: junio 2020
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(1) Universidad nacional de las Artes y Universidad Nacional de La Plata, CEIL-CONICET. 
Argentino. facundodieguez@hotmail.com

1. Introducción

El lugar de las plataformas mediáticas (Fernández, 2018; Scolari, 2008, 2015; Carlón, 2014) 
en la vida social de la última década parece caracterizado, entre otros fenómenos, por la 
expansión de los usos de Internet como principal dispositivo de mediatización (Verón, 
2013). Lo obvio de la afirmación, sin embargo, nos obliga a desnaturalizar algunos de los 
procesos puestos en juego en la vida social contemporánea mediatizada.
Los dispositivos de mediatización fueron descriptos por Eliseo Verón (1997, 2001a, 2001b, 
2013) como dispositivos de ruptura de escala en el sentido en que el cambio de escala im-
plica una escenificación social distinta a las mediaciones posibles por el lenguaje, la técnica, 
las prácticas sociales, y en que convierte al acontecimiento en una mediatización: 

… cuando el susurro pasional del amado en el oído de la amada, es visto en 
gran plano y escuchado por varios millones de personas, estamos ante un fe-
nómeno de ruptura de escala. Los medios modernos, llamados durante mucho 
tiempo “de masas”, son dispositivos de ruptura de escala (Verón, 2001a, pp. 
132-133). 

La crítica a la concepción tradicional de los medios como difusores de comunicaciones 
masivas2 que, a su vez, era parte de una vulgata de la sociología de la comunicación muy 
en boga en la segunda mitad del siglo XX, se une en Verón (2013) a la propuesta de un 
paradigma de carácter antropológico acerca de la semiosis que luego tendrá en el térmi-
no mediatización su correlato. En su libro La semiosis social 2, Verón propone pensar la 
mediatización como un proceso histórico que comienza desde los primeros registros de 
signos de la humanidad:

Cuando la mediatización de las distintas dimensiones de la semiosis humana 
se ha completado, la emergencia de Internet transforma radicalmente el viejo 
problema de la circulación y de los modos de acceso a la discursividad media-
tizada, lo cual replantea, tal vez sorpresivamente, cuestiones políticas funda-
mentales (Verón, 2013, p. 19). 



Cuaderno 119  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 181-189  ISSN 1668-0227 183

Facundo Diéguez Plataformas mediáticas de los museos (...)

Por otra parte, existe cierto consenso en la literatura teórica acerca de que la irrupción de 
Internet reconfiguró las prácticas y los usos del conjunto de los medios de comunicación, 
difusión y expresión tradicionales (para un estado del arte véase Carlón, 2014). Es decir 
que no sólo afectó a la prensa gráfica, televisiva o radial; también lo hizo con el cine, la 
música y las artes visuales, entre otras.
De este modo, hizo evidente la conexión entre los discursos del arte y los discursos de los 
medios que, de un modo u otro ya venían anunciando los análisis sobre el carácter de la 
obra abierta (Eco, 1984) y una concepción del arte relacional (Lotman, 1996; Goodman, 
1990; Genette, 2000; Bourriaud, 2008)3, el análisis del estilo posmodernista (Calabrese, 
1994; Calinescu, 1991) o las relaciones entre medios y artes contemporáneas (Masotta, 
1968; Steimberg, 1993, 1997, 2013; Carlón, 2006, 2014) a partir de las décadas de 1950-60 
marcadas como “gran división” (Huyssen, 2002).
Las propuestas de las vanguardias permitieron pensar la correlación entre arte y medios 
junto con la circulación de los manifiestos en revistas, además de indagar en el propio lu-
gar del arte en la primera mitad del siglo XX. También lo hicieron las reflexiones sobre las 
relaciones entre arte, industria cultural y cultura de masas (Adorno y Horkheimer, 1997), 
entre arte y kitsch (Greenberg, 1979), entre arte y “tradición de lo nuevo” (Rosenberg, 
1969). En el campo de la experimentación artística, el manifiesto de las distintas vanguar-
dias se publicó en revistas de circulación intelectual. 
Tal vez incluso desde el siglo XIX la “cultura popular” venía alentando los cruces y mix-
turas entre poesía, cuento y música popular, en lo folk y en las invenciones técnicas de 
entonces como el fonógrafo y la radio (Huyssens, 2002; Steimberg, 1997). Pasó con las 
recopilaciones de los cuentos populares, con los bailes, con el jazz, con el blues y luego 
con el rock.

2. La mediación técnica y la enunciación impersonal en ausencia: 
aproximaciones teóricas

A su vez el desarrollo de múltiples dispositivos de grabación, difusión y expansión de las 
comunicaciones a distancia, permitió la incipiente mediación y luego mediatización de lo 
artístico. Y así podemos pensar también que la memoria social, construida en los archivos 
y los registros (Roszak, 1988, pp. 13-63), son grandes procesos de observaciones de la so-
ciedad sobre la sociedad (Luhmann, 2000; 1997). 
Procesos meta u observaciones de segundo orden. Sin embargo, requieren de algún méto-
do o técnica: el uso de dispositivos y/o medios. La introducción de técnicas y dispositivos 
que suelen ser impersonales, es decir, suelen ser institucionales. Por eso para Eliseo Verón 
(1997, 2013) los medios de comunicación no son sólo dispositivos como el teléfono, los 
medios en todo caso son dispositivos de ruptura de escala que en una sociedad como la 
nuestra configuran en gran parte la memoria y las prácticas sociales mediatizadas. 
Los medios ejercen la acción de subsumir fragmentos de la vida social en su mediatiza-
ción. Esos fragmentos aluden a los grandes órdenes sígnicos del ser humano: en predomi-
nancia, el orden icónico fue mediatizado por el cine y la fotografía, el orden indicial por 
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la radio y la televisión y el orden simbólico por la prensa escrita (Verón, 1997: 91). Los 
llamados “nuevos medios” vienen a reconfigurar estas relaciones del sistema mediático de 
broadcasting que se mantuvieron estables durante gran parte del siglo XX, aunque ya no.
Para José Luis Fernández (2018) una mediatización es: 

… todo sistema de intercambio total o parcialmente discursivo que se prac-
tique en la vida social y que se realice mediante la presencia de dispositivos 
técnicos que permiten la modalización espacial, temporal o espacio-temporal 
del intercambio (directo, grabado, presencia o no del cuerpo, indicialidad, 
iconicidad o simbolicidad, posibilidades pero también restricciones en esos 
campos). (…) …una mediatización siempre se opone a los intercambios cara 
a cara (Fernández, 2018, p. 31).

En este sentido, las plataformas mediáticas y las plataformas de mediatización son: 

…complejos sistemas multimodality de intercambios discursivos mediatizados 
que permiten la interacción o, al menos, la copresencia, entre diversos sistemas 
de intercambio discursivo mediático (Fernández, 2018, p. 30).

En la cuestión de la mediatización como dispositivo de ruptura de escala, consideramos 
que el análisis de la mediación técnica y su posición de enunciador impersonal en ausen-
cia (Latour, 1998) requiere una revisión interdisciplinaria del lugar y de las estrategias de 
enunciación institucional.
Con el término de mediación técnica como enunciador en ausencia, retomamos el con-
cepto de Latour (1998):

La acción propositiva y la intencionalidad puede que no sean propiedades de 
los objetos, pero tampoco lo son de los humanos. La acción propositiva y la 
intencionalidad son propiedades de las instituciones, son dispositifs (Latour, 
1998, p. 273).

Tal vez la semiótica como transdisciplina metodológica colabore en la construcción de este 
punto de vista sobre estos procesos y fenómenos de mediatización contemporánea. Un 
punto de vista desde el cual, los museos son apenas uno de estos fenómenos y la circula-
ción por los espacios de propuestas y prácticas artísticas convoca simultáneos fenómenos 
y procesos de mediatización que se implican y yuxtaponen.

3. Mediatizaciones contemporáneas de lo artístico en MALBA y MNBA

En la cotidianeidad actual, recorrer una muestra de artes visuales en la ciudad de Buenos 
Aires implica no sólo el desplazamiento físico hacia el lugar material del museo; cada vez 
más, la figural inmersión previa –o casi simultánea– en los sitios web institucionales y en 
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las redes sociales, forma parte de la propuesta museística y, cada vez menos, lo hace su 
propuesta aurática.
Desde el punto de vista de las condiciones de producción (Verón, 1987) de esas platafor-
mas mediáticas institucionales se encuentra contemplada la situación antes descripta: en 
la enunciación de esas plataformas se presupone el acceso a Internet, a un smartphone o 
computadora, a redes sociales, a correo electrónico y páginas web. Lo que no presupone es 
que la experiencia estética tal vez ya comenzó en el recorrido mediatizado de la geografía 
mapeada.
En este sentido, los usuarios delegan en la mediación técnica de las plataformas algunas 
decisiones que pueden tener que ver con el gusto, con el placer o displacer; en especial, si 
comparamos las plataformas mediáticas institucionales de los museos con las páginas web 
de los centros culturales o galerías de arte. Las plataformas actúan entonces en la mediati-
zación, un poco en relevo de la acción mediática de acceso público que antes ejercían los 
medios de comunicación tradicionales, y que siguen ejerciendo, pero ahora reconfigura-
dos por la irrupción de las plataformas.
El lugar de la técnica como delegación humana, pone de manifiesto las diferencias en 
cuanto a considerar la circulación y la interacción entre lo que, con Verón (1987, 2013) 
llamamos condiciones de producción y condiciones de recepción que conservarían los 
desfasajes, propios de cualquier proceso comunicacional, en otras instancias que pueden 
no ser necesariamente ni sólo la temporal4. 
Con mayor insistencia en los últimos años, el contacto con los espacios sociales del museo 
demanda diversos intercambios discursivos en plataformas mediáticas. Facebook como 
“plataforma total” (Fernández, 2018) ha comenzado con la mediatización de las propues-
tas artísticas y sus sociabilidades, al asumir en gran medida algunas de las funciones que 
antes recaían en diversos espacios de los medios de comunicación tradicionales; Twitter 
ha privilegiado la mediatización del comentario en una parte del espacio social de lo que 
antes hubiésemos llamado “opinión pública”. En particular, Instagram permite una me-
diatización de aquellas muestras de artes visuales que no proponen una artisticidad aurá-
tica: el uso de la fotografía en condiciones de recepción tradicional de los museos permite 
la mediatización de esas muestras y una nueva producción en sus posteos. 
Cada vez más las instituciones museísticas dan cuenta de este fenómeno de interacción y 
muchas veces proponen subir y compartir en las redes los diversos registros de las media-
tizaciones (por ejemplo, en la muestra de Jorge Macchi “Perspectiva” en Malba, en 2016); 
cada vez más los artistas, e incluso la crítica, refieren y tratan muestras recorridas en pla-
taformas mediáticas institucionales.
En este sentido, al menos desde la exposición de Jojoi Kusama “Obsesión Infinita” (2013), 
MALBA ha organizado muestras con una invitación amplia a las inauguraciones antes 
vedadas al gran público, y lo hace por sus plataformas mediáticas. En cambio, en el MNBA 
no pasa algo parecido a la mediatización de MALBA. Las propuestas del MNBA suelen 
estar relacionadas con la formación cultural –por ejemplo, la muestra “Viaje en el tiempo. 
Obras maestras del Renacimiento al Romanticismo” en 2018, de la Colección del Museo 
de Bellas Artes y la Galería Nacional de Hungría, o la muestra “Panactivista” sobre Xul 
Solar en 2017–, y en las propuestas de extensión cultural que alienta también la Asociación 
de Amigos del Bellas Artes. 
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4. Espacios públicos y sociales: interacciones técnicas

La configuración de la mediatización en las propuestas de estos museos de artes visua-
les sugiere interacciones particulares que deberemos atender. Al considerar a los museos 
como parte de las acciones de mediatización social contemporánea tendremos que tener 
en cuenta tanto los cambios de escala (Verón, 2001) que suscitan esas mediatizaciones, 
como a la acción performática de los diversos espacios institucionales dedicados a la exhi-
bición de propuestas artísticas –MALBA y MNBA, en nuestro caso. 
Norbert Bolz acentúa, desde cierta perspectiva luhmaniana, la pérdida de la interacción so-
cial en la contemporaneidad y el crecimiento de las interacciones mediadas por la técnica:

Precisamente, frente a la entrada triunfal de la “interactividad” de las relacio-
nes públicas en la cultura de Internet, debemos tener en claro que la formación 
de sistemas sociales tiene cada vez menos que ver con la interacción (Bolz, 
2006, p. 8).

Como dijimos, estas propuestas y reflexiones preliminares tienen el objetivo de explorar 
los modos posibles de analizar las mediatizaciones de la exhibición de artes visuales a par-
tir de la caída del sistema tradicional de medios, y la reconfiguración paulatina dada por 
el despliegue de la lógica transmedia y de las redes sociales.
En la mayor parte de la bibliografía sobre teoría del arte ha sido señalado el quiebre o pér-
dida de la relativa autonomía de las esferas sociales (Shiner, 2001) junto con las lógicas de 
sus prácticas, que antes –al menos durante la modernidad del siglo XIX– permanecían au-
tónomas por la diferenciación y racionalización del moderno proceso de desencantamien-
to del mundo (Weber, 2002) y por su secularización respecto del orden religioso anterior. 
Esa autonomía que el mundo del arte vivió con la fundación de la Estética como disciplina 
moderna y de la reflexión sobre la práctica artística como régimen de lo sensible-bello, 
asociada a los nombres de Baumgarten y Kant, parece haberse dinamitado en la actualidad 
y apenas quedar el “efecto Arte” (según Carlón, 2014) junto con el sistema mediático tra-
dicional reconfigurado por Internet y las relativamente nuevas prácticas de mediatización.

Notas

1. El siguiente trabajo forma parte de la investigación “Disciplina, indisciplina e interdis-
ciplina” en la que participo en el marco de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), 
Argentina, desde 2018 y que continúa.
2. Concepción muy difundida entre 1950-1980 bajo el término Communication Research 
para englobar a las investigaciones empíricas norteamericanas sobre los efectos de los me-
dios de comunicación de masas (Wolff, 2005; De Fleur, 1980).
3. En el equipo de los proyectos de investigación de Oscar Steimberg en los que participé 
para la Universidad Nacional de las Artes, entre 2010-2017, abordamos con frecuencia este 
tipo de preguntas.
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4. Por ejemplo, en el orden de la técnica y de las representaciones “inmersivas” que pro-
ponen las plataformas, en los recursos disponibles para la comprensión de las obras, de la 
época, del artista, etc.
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Abstract: The place of media platforms (Fernández, 2018; Scolari, 2008, 2015; Carlón, 
2014) in the social life of the last decade seems to be characterized, among other phe-
nomena, by the expansion of the uses of the Internet as the main device for mediatization 
(Verón, 2013). We consider that the analysis of technical mediation and its position as a 
enunciator in absence (Latour, 1998) requires an interdisciplinary revision of the place 
and the strategies of institutional enunciation. 
In today’s everyday life, to visit a visual arts exhibition in the city of Buenos Aires implies 
not only a physical displacement towards the material place. Increasingly, the previous - or 
almost simultaneous - figurative immersion in institutional websites and social networks 
is part of the museum’s proposal. With greater insistence, contact with social spaces such 
as those of the museum requires various discursive exchanges on media platforms. 
We will try to observe how the mediatization carried out by visual arts museums provokes 
changes of scale (Veron, 2013) in the performative action of diverse social spaces dedi-
cated to the exhibition of artistic proposals –Museum of Latin American Art of Buenos 
Aires (MALBA) and National Museum of Fine Arts (MNBA) mainly.
On the other hand, the theoretical literature of the social sciences at the beginning of the 
20th century has repeatedly pointed out the breakdown or loss of the relative autonomy of 
the social spheres together with the logic of their practices which, before –at least during 
the modernity of the 19th century– remained autonomous due to the differentiation and 
rationalization of the modern process of disenchantment with the world (Weber, 2002) 
and its secularization with respect to the previous religious order. 
This autonomy that the art world experienced with the foundation of the Aesthetics as 
a modern discipline and of artistic practice as a regime of the sensible-beautiful, associ-
ated with the names of Baumgarten and Kant, seems to have been dynamited today and 
only the “Art effect” (Carlon, 2014) remains, along with the remains of the media system 
reconfigured by the Internet.
We will try to analyze the way in which the museum is transformed from the fall of the 
traditional media system and the gradual reconfiguration given by the deployment of 
transmedia logic and social networks.

Keywords: Media platforms - technique mediation - mediatization - visual arts museums 
- interdiscipline.

Resumo: O lugar das plataformas de mídia (Fernández, 2018; Scolari, 2008, 2015; Carlón, 
2014) na vida social da última década parece ser caracterizado, entre outros fenômenos, 
pela expansão dos usos da Internet como o principal dispositivo para a mediatização (Ve-
rón, 2013). Consideramos que a análise da mediação técnica e sua posição como enuncia-
dor na ausência (Latour, 1998) exige uma revisão interdisciplinar do lugar e das estratégias 
de enunciação institucional. 
No dia-a-dia atual, visitar uma exposição de artes visuais na cidade de Buenos Aires não 
implica apenas um deslocamento físico em direção ao lugar material. Cada vez mais, a 
imersão figurativa anterior –ou quase simultânea– em sites institucionais e redes sociais é 
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parte da proposta do museu. Com maior insistência, o contato com espaços sociais como 
os do museu requer várias trocas discursivas em plataformas de mídia. 
Tentaremos observar como a mediatização realizada pelos museus de artes visuais pro-
voca mudanças de escala (Veron, 2013) na ação performática de diversos espaços sociais 
dedicados à exposição de propostas artísticas –Museu de Arte Latinoamericana de Buenos 
Aires (MALBA) e Museu Nacional de Belas Artes (MNBA) principalmente.
Por outro lado, a literatura teórica das ciências sociais no início do século XX apontou 
repetidamente a quebra ou perda da relativa autonomia das esferas sociais, juntamente 
com a lógica de suas práticas que, antes –pelo menos durante a modernidade do século 
XIX– permaneciam autônomas devido à diferenciação e racionalização do processo mo-
derno de desencanto com o mundo (Weber, 2002) e sua secularização em relação à ordem 
religiosa anterior. 
Esta autonomia que o mundo da arte experimentou com a fundação da Estética como disci-
plina moderna e da prática artística como regime do sensível-auto, associada aos nomes de 
Baumgarten e Kant, parece ter sido dinamizada hoje e apenas o “efeito Arte” (Carlon, 2014) 
permanece, juntamente com os restos do sistema de mídia reconfigurado pela Internet.
Tentaremos analisar a forma como o museu se transforma a partir da queda do sistema de 
mídia tradicional e a reconfiguração gradual dada pela implantação da lógica transmídia 
e das redes sociais.

Palavras chave: plataformas de mídia - mediação técnica - mediatização - museus de artes 
visuais - interdisciplinar.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]





Cuaderno 119  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 191-207  ISSN 1668-0227 191

Paula La Rocca Espacialidad en el conceptualismo latinoamericano (...)

Espacialidad en el 
conceptualismo latinoamericano. 

El caso Mirtha Dermisache
Paula La Rocca (1)

Resumen: Las expresiones del arte de fines del Siglo XX están marcadas por una transfor-
mación de la relación material con el espacio. Ante un nuevo orden mundial en ascenso, 
posterior a la Segunda Guerra Mundial, las nuevas tendencias estéticas ponen de mani-
fiesto un cruce muy sintomático entre la expresión de un territorio cada vez más global, la 
nueva expresión político-económica de la administración del mundo y las posibilidades 
técnicas que sostienen esa escala planetaria. Buscaremos demostrar que, específicamente 
bajo los conceptualismos, ese nuevo modelo de espacio se trabaja sobre los soportes esté-
ticos incluso antes del salto técnico decisivo del siglo, la aparición de Internet.
A fines de siglo el nuevo orden mundial en ascenso comenzaba a repercutir de diferen-
tes modos en los procesos artísticos. Afloraron en las artes diferentes contestaciones al 
orden global naciente, lo cual exigía trabajar los materiales disponibles para comunicar 
imaginaciones alternativas. Este trabajo se propone repensar ciertos criterios de demar-
cación sobre los conceptualismos y relevar qué estrategias conceptualistas pueden ser de 
importancia en obras que, compartiendo muchas proximidades estéticas, no han podido 
catalogarse de lleno en la tendencia dominante. Intentaremos, por eso, alrededor de la 
producción de la artista argentina Mirtha Dermisache (Buenos Aires, 1940) diferenciar 
algunos procedimientos de composición en estos términos. Para profundizar estas cues-
tiones nos referiremos al famoso Diario 1 Año 1 en el que aparece referida la masacre de 
Trelew, al Boletín Informativo de 1974, a sus Afiches explicativos y sus libros. En ellos la dis-
tribución espacial sostiene el nudo conceptualista. Esto es, el modo en que los elementos 
se distribuyen sobre el plano muestra el ejercicio de la espacialidad como praxis política.

Palabras clave: Mirtha Dermisache - conceptualismos - grafismos - soportes estéticos - 
formato libro.
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Hacia finales del siglo XX la conocida expresión de Rosalind Krauss “expanded field” 
(1979) se proponía conjugar dos territorios. Por un lado, el de las artes como terreno 
abierto, lo cual permitía replantear ciertos usos de los materiales estéticos. La escultura 
situada proponía expandir los criterios de propiedad de las materialidades en términos 
menos restrictivos que los que se propugnaban de la mano de teóricos como Clement 
Greenberg. Por otro, la expresión de Krauss refería al problema de la espacialidad. La au-
tora señala cómo las líneas fronterizas que separaban los reductos disciplinares fueron 
sacudidas por la escena artística posmoderna. El campo [field] de la composición mos-
traba, desde esta perspectiva, su máxima elasticidad. Sucede que ante un nuevo orden 
mundial en ascenso, posterior a la segunda gran guerra, las nuevas tendencias estéticas 
ponen de manifiesto un cruce muy sintomático entre la expresión de un territorio cada 
vez más global, la nueva expresión político-económica de la administración del mundo y 
las posibilidades técnicas que sostienen esa escala planetaria. Así, el arte de fin de siglo es-
taría marcado por una transformación de la relación material con el espacio. Buscaremos 
demostrar que, específicamente bajo los conceptualismos, ese nuevo modelo de espacio 
se trabaja sobre los soportes estéticos incluso antes del salto técnico decisivo del siglo, la 
aparición de Internet. De allí la importancia que toma el conceptualismo para las institu-
ciones, las cuales rápidamente advierten la centralidad de este modo productivo. Grandes 
exposiciones sobre conceptualismo son reproducidas en los principales centros artísticos 
del mundo y el espacio museístico se encarga de estas nuevas experiencias con diferentes 
resultados. Como ejemplo, en Argentina, las exposiciones organizadas por el CAYC, De la 
figuración al arte de sistemas (1970) o Arte de Sistemas en América Latina (1974) curadas 
por Jorge Glusberg prometen el avance de la nueva sensibilidad.
Sin embargo, un gran número de producciones de las distintas corrientes conceptualistas 
se ubicaron específicamente por fuera y como exceso de los marcos regulatorios. Es decir, 
por fuera de los círculos de museo en una actitud de impugnación a los recorridos esta-
blecidos de consagración artística. Cada modo de exhibición visibiliza, en el reparto de las 
formas, motivos político-territoriales del nuevo orden global. De allí que podamos adver-
tir la centralidad de tales decisiones. Es importante señalar que la curaduría, tanto museís-
tica como la de muestras alternativas, muchas veces reunió bajo una premisa geográfica el 
criterio de exposición1. Su punto más notable es en la reconocida Global Conceptualism: 
Points of Origin 1950s-1980s (1999) curada por Luis Camnitzer, Jane Farver y Rachel Weiss 
en el Queen Museum de Nueva York. Estas decisiones curatoriales indican que la cuestión 
del espacio lejos de ser simplemente asunto de la distribución de los elementos sobre los 
soportes es más bien el eje que atraviesa por completo el modelo de las artes de finales del 
siglo XX. El problema es entendido desde sus inicios como una situación de imaginación 
territorial en disputa. 
El nuevo orden mundial en ascenso comenzaba a repercutir de diferentes modos en los 
procesos artísticos. Afloraban entonces diferentes contestaciones al orden global naciente, 
lo cual exigía trabajar los materiales disponibles para comunicar otros recorridos. El inmi-
nente acceso a lo virtual, hacia finales del siglo, dejaba ver que los modos de experimen-
tación con soportes fijos como el papel, el plástico, el vidrio, incluso la arquitectura ad-
quirían características de renovación estética. Las poéticas conceptualistas, anti-objetuales 
o desmaterializadas se hacían lugar contra la tradición de las llamadas artes plásticas, en 
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las cuales la maleabilidad táctil de la materia era el principal recurso en cuestión. Crecía, 
en el mismo momento, la contienda entre materialidad y desmaterialización de acuerdo 
a los antagonismos que se propugnaban especialmente desde la crítica. Desde los años 
‘60, especialmente de la mano de Lucy Lippard comienzan a evidenciarse nuevos recursos 
visuales para las artes. En ese proceso la abstracción resulta determinante, pues arroja la 
pauta que permite estructurar una idea de inmaterialidad que se manifiesta de diversas 
maneras en las obras. Hay una línea que recorre diversos procesos composicionales que 
van desde el dadaísmo y la máxima de “anulación de distancias entre lo estético y lo real” 
(Marchan Fiz, 1994, p. 194) que pasa por el collage, toca tangencialmente el teatro de la 
crueldad, el informalismo e incluso el action painting de Jackson Pollock, hasta dar en 
los enviroments o ‘ambientes’, y finalmente, en el arco que nos interesa, desemboca en el 
happening como modo transversal a muchas experiencias características de la última etapa 
del siglo XX. De las diferencias del happening con la situación teatral, siguiendo a Mar-
chán Fiz, se advierte que el primero no escenifica la acción de manera puntual, es decir, el 
objetivo de la expresión no es específicamente la puesta en escena de una circunstancia, 
sino que “más bien es una escenificación del material complejo, como collage del material, 
donde se introduce el movimiento y la acción humana” (Marchan Fiz, 1996, p.196). Con 
esto podemos decir que ya en el happening la composición queda sujeta a un plan, una 
idea que se desenvuelve como proceso y cuyos resultados cristalizan en la puesta en acto 
singular en el lugar de intervención2. 
El trabajo desde la idea hacia la ejecución distingue el uso de la materia estética, por un 
lado, del problema con la acción y del tiempo presencial, por otro. La tensión está puesta, 
entonces, en la búsqueda de nuevas formas de comunicar desde materiales conocidos pero 
en procesos nuevos. Oscar Masotta entraba muy oportunamente en este debate cuando, 
al promediar la década, decía

La querella, sin embargo, con respecto a la nobleza del material hoy se halla 
completamente perimida; y es posible que por lo mismo haya alcanzado un 
cierto grado de vulgarización. Se aceptan las obras hechas con materiales “in-
nobles” a condición, yo diría, de dejar en pie la idea misma de materia, esto es, 
la idea de que la obra de arte se reconoce por su soporte material (Masotta, 
2017, p. 188).

Lo que Masotta nos indica es que comienza a percibirse el contrapunto con la presencia 
objetiva de los materiales en la obra que no es sino decir que surge un desacuerdo sobre 
la idea misma de material estético. La utilización de los materiales ´nobles’ o ‘innobles’ se 
lleva hasta los límites de las posibilidades plásticas para operar una transformación mayor. 
El riesgo creciente es el de la desmaterialización de los objetos artísticos en todas sus fa-
cetas. La materia y la acción o también la materia y la información comienzan a describir 
otros comportamientos estéticos. Una suerte de dinámica que incluye desde el trabajo 
lingüístico, al estilo conceptualista de Joseph Kosuth, hasta procesos de recuperación del 
objeto en clave conceptualista. En este trabajo quisiéramos pensar ambos polos de esta 
dinámica como parte de la misma exploración estética, la búsqueda de expresión de una 
nueva espacialidad. 
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El abordaje de los conceptualismos supone una línea muy demarcada por la crítica es-
tadounidense (especialmente Lippard 2004, 2009; Morgan 1999; Buchloh 2004), quie-
nes sostienen la polaridad entre el arte conceptual propio del contexto norteamericano 
[conceptual art] y califica de periférico, con el apelativo de conceptualismo ideológico o, 
simplemente, conceptualismo [conceptualism], aquel que se produce por fuera de los 
términos compositivos del primero. Esta categórica separación porta una estrategia de 
jerarquizaciones al equiparar el modelo realizativo de Estados Unidos, por un lado, con 
una vastísima cantidad de otras modalidades de producción que quedan incorporadas 
a un segundo grupo. La estrategia de igualación de estos grupos disímiles atribuye, por 
tanto, una gran importancia a los objetos o procesos que provienen del norte continental. 
Esta distribución se encuentra a la base del rechazo que muchas agrupaciones de artistas, 
especialmente del sur, expresaron contra la denominación conceptualista. Es el caso de 
quienes conformaron el Tucumán Arde en Argentina, por ejemplo3. La actitud del grupo 
fue de gran resistencia a reconocerse como el par opuesto o el proceso contestatario de la 
dinámica de producción. Entendían que tomar esa posición era inmediatamente avalar la 
preeminencia estética de los centros epigonales. Aceptar la denominación que el concep-
tual art les adjudicaba era transigir a una serie de implicancias estéticas y políticas. Espe-
cialmente, una verificación del conceptual art como la tendencia fuerte a la que el resto de 
los conceptualismos debían acomodarse4. 
Por lo tanto intentaremos comprender estas prácticas más que como un proceso disidente 
a una tendencia dominante, más bien como un proceso artístico de escala global que se 
desarrolla de diferentes modos según el territorio geográfico. Un proceso tal que ha podi-
do expresar las particularidades estéticas específicas de los territorios sobre las diferentes 
materialidades en uso. Esto no significa, sin embargo, que asumir la redistribución de los 
escenarios y enfocar el problema de espacialidad desestime las zonas de emergencia y la 
proyección de los diferentes territorios geopolíticos. Tal distinción obliga a atender a los 
roles que cada lugar cumplió en la expansión de las distintas corrientes. En la cronología 
podrán establecerse diversos hitos y formas de circulación de la comunicación artística, 
los cuales han permitido el establecimiento de las distintas estrategias conceptualistas. Pa-
rece poco posible, en este sentido, relativizar la centralidad del rol norteamericano y de los 
centros artísticos europeos. Especialmente porque las grandes tecnologías en crecimiento 
durante el siglo XX fueron primero exploradas por los centros económicos globales y 
esas experimentaciones en materia de ciencia pasaron hacia las exploraciones estéticas. 
La experimentación contaba con nuevos aparatos para la creación de cuyo uso surgieron 
las obras que hoy conocemos. Trabajando sobre dichas novedades, los centros artísticos 
más influyentes comienzan a diseñar sus proposiciones. Por tales motivos, al análisis del 
proceso conceptualista en cuanto proceso global que llevaremos adelante, agregamos la 
precaución metodológica que leemos en Marchán Fiz: 

Las innovaciones se localizan en el mundo anglosajón, y especialmente en los 
EE. UU., o en la próspera Alemania Occidental, clara sucursal artística de los 
intereses americanos. La relevancia innovativa viene condicionada y concedida 
por la influencia de la crítica, del potencial propagandístico y publicitario, etc. 
Esto explica la dependencia voluntaria o involuntaria de los demás países, que 
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veremos reflejada en cada tendencia, y la dificultad de soslayar estas influencias 
(1994, p. 15).

Del fragmento anterior subrayamos la asociación de lo publicitario con la crítica en fun-
ción de posicionamiento del conceptual art. Adoptaremos esa perspectiva, que utiliza el 
mote de ‘influencia’, para comprender cómo se distribuyen los procesos innovativos. Con-
sideramos que por este motivo las condiciones estructurales de las actividades artísticas 
permiten a determinados territorios exportar, con bastante eficacia y rapidez, los resulta-
dos de sus pesquisas estéticas. De este modo se posicionan como ejemplos sobresalientes 
de uso de estas nuevas técnicas. De allí que la nominación de la tendencia artística proven-
ga de la crítica estadounidense, sin que esto signifique que toda la situación conceptualista 
se ajuste al análisis que esa crítica hace del conceptual art. Esto es, hay un andamiaje insti-
tucional que establece la nominación del fenómeno desde el sesgo angloparlante pero que, 
sin embargo, resulta insuficiente para describir la complejidad del tema. La crítica sólo es 
posible situando los casos. 
Para aclarar nuestra lectura extraemos un fragmento del artículo de Miguel López (2010) 
publicado en la revista Afterall, varios años más tarde. Específicamente el artículo se pre-
senta como una posibilidad de relectura de los conceptualismos luego de la gran retros-
pectiva que significó el citado Global Conceptualism... Por esa razón, López evalúa con 
distancia aquella influencia de la crítica estadounidense que en un inicio parecía comple-
tamente determinante

Así, si hasta ese momento [1999] lo ‘conceptual’ leído desde el eje Norteamérica 
y Europa Central había servido como un prisma universal e inequívoco desde 
donde leer otras producciones críticas asumidas como periféricas –evaluando 
su afinidad estética, examinando su adecuación temporal y desde allí deman-
dando su ‘lugar’ dentro de aquella topografía transnacional de lo ‘desmateriali-
zado’–, en adelante tal centro comparativo aparecía fracturado. La audacia del 
gesto sin duda logró remecer el marco crítico universalista desde el cual habían 
sido miradas y validadas aquellas prácticas antagonistas (2010, p. 2).

Esta percepción de descentramiento del espacio muestra un presente con fricciones esté-
tico-políticas menos unidireccionales que el que las potencias poscoloniales se disponían 
a admitir. A partir de aquí el espacio en el arte no es sólo la extensión de la superficie de 
trabajo. Es más bien una situación estética localizada de la cual emergen formas orgánicas 
a ese proceso. Esto no quiere decir que el territorio obligue al artista a una cierta tendencia. 
Indica que el problema de las formas se vuelve territorial. Es decir, que las condiciones 
geopolíticas se inscriben en los materiales en uso, en sus relaciones. En estos términos, si 
el mundo posterior a la aparición de Internet demora poco en revelar la insuficiencia de 
la dinámica de centro-periferia, en el espacio en las artes visuales comienza por formular 
esta problemática tiempo antes. 
Esta revisión nos habilita a pensar otra vez ciertos criterios de demarcación sobre cuáles 
producciones pueden considerarse efectivamente conceptualistas. O, mejor aún, qué es-
trategias conceptualistas pueden relevar importancia en obras que, compartiendo muchas 
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proximidades estéticas, no han podido catalogarse de lleno en la tendencia dominante. Es 
decir, cuando López arriba se refiere a “examinando su adecuación temporal y desde allí 
demandando su ‘lugar’ dentro de aquella topografía transnacional de lo ‘desmaterializa-
do’” lo que hace es detenerse en la especificidad de la tendencia que hasta ese momento in-
tentaba cristalizar como regla general. La tautología lingüística, el repliegue del arte sobre 
el arte, los modos composicionales que suponen el lenguaje de autonomía como lenguaje 
obligatorio para la producción del arte conceptual, ese modelo cerrado es lo que desde la 
exposición del ‘99 se desestima. La retrospectiva Global Conceptualism… obliga a conside-
rar la inflexión estadounidense como un modo entre otros de expresar el concepto sobre el 
material estético. En este sentido, los conceptualismos alcanzan a mostrar un nuevo modo 
de comprensión política. En la línea de la revisión que hace López sobre la muestra agrega: 

Su marco de análisis [de la Global Conceptualism…] era el conjunto global de 
transformaciones sociales y políticas desde 1950 y la emergencia de nuevas 
formas de acción política que introdujo un repertorio renovado de gramáticas 
visuales. Tal perspectiva permitió a los curadores encadenar experiencias ya 
no definidas por una ‘estética de lo inmaterial’ asociada tradicionalmente al 
llamado ‘arte conceptual’, sino, en cambio, aquellas marcadas por su capacidad 
de intervención, y así poniendo en jaque el espectro dominante de síntomas o 
reglas visuales con que el discurso del ‘arte conceptual’ había sido estabilizado 
al interior de la historia del arte. Una puesta en escena de una constelación 
deslocalizada de cambios en las formas de producción y en lo modos de valo-
rización del arte a través de los cuales nuevas subjetividades se opusieron a la 
organización tradicional del poder y su distribución consensual de lugares y 
roles (2010, p. 2).

Según vemos, el problema es político y las subjetividades comienzan a posicionarse res-
pecto de los cambios a escala global (para decirlo brevemente, en relación a la aceleración 
del capitalismo tardío, el poder de la información y el problema mediático, los nuevos 
modos de comunicación de masas o los poderes multinacionales). Así, recuperar algu-
nos procedimientos compositivos del conceptualismo permitirá que observemos de cerca 
cómo operó la modificación perceptiva a partir de aquellas transformaciones vitales. En 
otras palabras, permitirá apreciar cómo estas estrategias abrieron paso a una nueva sen-
sibilidad corriéndose de la obligación estética por explorar lo inmaterial, desestimando al 
objeto. El giro conceptualista se produce cuando logran modificarse tales criterios esta-
bilizados. Cada nuevo uso, procedimiento o material comienza a ser considerado enton-
ces como una forma de mostrar las redes que subyacen al mundo autónomo, de repente 
no tan autónomo, de las artes contemporáneas. Mientras se exploran los procedimientos 
compositivos, re inaugurando tradiciones o volviendo a pensar usos anteriores con nue-
vos materiales, se manifiestan posiciones. Es decir, las diferencias compositivas son en sí 
mismas búsquedas de órdenes paralelos. Desde allí, más que una identidad total comen-
zará a verse el mosaico de operaciones que estos métodos habilitan. 
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¿Es verdad que la materia aprisiona? 

Como se observa a lo largo de este recorrido, acordamos con Luis Camnitzer (2008) en 
designar como “estrategias” conceptualistas las operaciones compositivas recurrentes 
en obras o procesos creativos del arte conceptual. Intentaremos, por eso, alrededor de la 
producción de la artista argentina Mirtha Dermisache (Buenos Aires, 1940) diferenciar 
algunos procedimientos de composición en estos términos. Consideramos que aunque 
su obra no ha entrado de lleno en el canon conceptualista opera sin embargo indagando 
puntos clave de tales lógicas. 
Mirtha Dermisache tuvo un momento alto de producción en la década del setenta cuando 
exteriorizó una forma del arte que hasta entonces no había conseguido iguales dimensio-
nes. Son los años de las Jornadas del color y de la forma, el taller de “libre expresión gráfica” 
(Cañada, 2015) coordinado por la artista y por el taller de Acciones Creativas (tAC) que 
tuvo seis ediciones entre 1975 y 19815. Allí puede apreciarse un escenario de puesta en 
tensión compleja, muy reflexiva, de la encrucijada entre arte y política. Un año antes de la 
declaración del inicio de la última dictadura cívico-militar y un año antes de su decretado 
final, el proyecto deja ver tácticas decisivas de acomodamiento pero también de escape 
a las políticas represivas. En esa paradoja se instala su singularidad. Pues, el trabajo de 
Dermisache siempre es el de una singular apropiación de la tendencia que permite trazar 
su escena personal. Por ello es preciso aguzar la visión para observar los bordes y los des-
bordes de la experimentación conceptual de su trabajo.
Recordemos, en las Jornadas del color y de la forma se producían grandes cantidades de tra-
bajos por jornada, finalizados o inconclusos. La organización colocaba mesas, atriles, si-
llas, acompañadas del instrumental apropiado para la utilización del material. Témperas, 
arcilla, anilinas, crayones, carbónicos, ladrillos, ayudaban en la experimentación de cada 
técnica propuesta. En las Jornadas... la atención estaba puesta mayormente en la libertad 
expresiva a través del proceso creativo. Es decir, en los procesos de trabajo se valoraba el 
tiempo de transformación del material por sobre el producto terminado. Muchas de las 
piezas eran resultado de la intervención de personas que, por sumatoria y según la técnica 
sugerida en la mesa, agregaban material en un soporte compartido. De allí se obtenían 
creaciones colectivas que muchas veces eran desestimadas al cerrar el día. Las Jornadas... 
inicialmente ubicadas en la casa de la artista fueron llevadas al Teatro San Martín de Bue-
nos Aires en 1975. A partir de esta segunda edición los encuentros tuvieron lugar en los 
museos de gestión estatal ubicados en el Teatro. Durante el tiempo en que los eventos se 
repitieron, tal como relata Lucía Cañada (2015), el museo cambió varias veces de dirección 
e incluso cambió su nombre. Pasa de llamarse “Museo de Arte Moderno” a “Museo de Ar-
tes Visuales” en 1976. Es notable, en este contexto, cómo fue posible, sin mayores interrup-
ciones, posicionar estas jornadas creativas y multitudinarias como un evento conveniente 
para los espacios públicos de la época. La organización, junto a los gestores institucionales 
garantizaron su continuidad a pesar de las complicaciones de cada año. Por caso, uno de 
los asuntos centrales era el crecimiento anual del número de personas interesadas. Tal pro-
yección entraba sin dudas en el cálculo de quienes preparaban el espacio para contener, 
cada vez, la masividad de participantes. La institución entraba de lleno en una lógica de 
taller de acceso libre que ponía a prueba todas las capacidades del museo. 
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En este punto podemos subrayar dos recursos conceptualistas básicos en el episodio se-
ñalado de la obra. Por un lado, la idea de proceso6 como relieve principal en la puesta en 
práctica de la técnica: lo que se exhibe en el museo es exactamente el proceso mismo. Por 
el otro, la impugnación de la institución-museo bajo la lógica de desviación de la función 
institucional. Dadas las circunstancias, se busca reconducir el modo tradicional de los 
recorridos museísticos por uno más apropiado a la instancia de experimentación y de 
muestra continua. De allí se desprende una desarticulación de la función autorial, pues la 
artista termina por ser facilitadora de una experiencia estética que excede su propia capa-
cidad compositiva. Es decir, su función se mide antes por la destreza de organización que 
por la pieza que resulta de la acción que coordina. Por supuesto, por este mismo carácter 
se ha afirmado que las Jornadas... son en sí mismas una obra a gran escala y que, por tanto, 
anticipan en esa lógica a ciertas actitudes colaborativas más contemporáneas.
Paralelamente, la obra de Dermisache crece en otro sentido, mediante sus procesos de 
escritura. Sus grafismos son, quizá, el dominio más reconocible en su obra. Nos propone-
mos indagar, en este terreno, la manera en que se conjugan allí una serie de formas claves 
para pensar la época. Por un lado por que sus textos -entre el libro de artista, el libro de 
poemas, el cuadro, el objeto- prueban otros anclajes para la tradición escrita de occidente. 
Pero además porque entran en diálogo con otros artistas que comenzaban en esos años 
a tramar el conceptualismo latinoamericano7. El manuscrito del primer libro de Dermi-
sache, su Libro 1, data de 1967 y es el CAyC quien se lo edita en 1972. Allí Dermisache 
exhibe el mecanismo fundamental, una primer variación de grafismos asémicos. 
De los libros se destaca la materia, las hojas donde la tinta se desplaza ligera para armar 
signos que llenan las páginas de cada volumen. Del mismo modo, también es llamativa la 
urgencia táctil que despiertan, la necesidad de pasar las hojas, unas sobre otras, o quizá, 
como varias veces lo vaticinó la artista, su función como reservorios de hojas prestas a ser 
arrancadas para colocarse como cuadritos en alguna repisa de departamento. Con esto la 
primera incomodidad, la pregunta por cómo encaja el libro en las artes visuales8 y, aún 
más precisamente, cómo entra el formato libro en la tendencia de la desmaterialización, 
la obligada pregunta conceptualista. Porque si efectivamente la corriente de desmateria-
lización, desde Oscar Masotta hasta Lucy Lippard, pasando aquí por Camnitzer, es un 
puntapié para diferenciar lo conceptual de otras tendencias contemporáneas (experimen-
tales, objetualistas o abstractas) poner en discusión el que parece su parteaguas es algo 
problemático. 
Camnitzer afirmaba, a propósito de la obra de Graciela Carnevale (1968) en la que la ar-
tista cierra una galería de arte dejando adentro al público, lo siguiente: “la intención cada 
vez más clara fue la de tratar que el mensaje o el contenido existiera independientemente, 
sin quedar aprisionado en un material” (2008, p. 22). Desde allí agregamos entonces a la 
pregunta por el formato, una pregunta de orden artístico que puede completar la cuestión 
referida a la materia en el arte conceptual: ¿es verdad que la materia aprisiona? En Cam-
nitzer la respuesta es a partir de otro ejemplo, en este caso de la obra de Claudio Perna. En 
Objetos como conceptos (1967), dice el autor (2008, p. 22), Perna sostiene la objetualidad 
de las cosas. Es decir, aunque sus fotografías transformen las relaciones de significación 
entre los elementos, aunque la imagen vuelva información los objetos, éstos quedan su-
jetos a su condición objetual preexistente. Mari Carmen Ramírez, por su parte, hacia los 
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años ‘90 indicaba también un revés posible de la desmaterialización en términos de una 
“re-materialización” inaugurada por ciertas “poéticas de la precariedad” (Varas Alarcón, 
2015, p. 172). Aunque con distintos fines, en este último ejemplo más cercanos a cuestio-
nar el modo en que se vehiculiza el contenido social a través de los objetos, vemos cómo 
es posible relevar disidencias en los conceptualismos respecto del elemento destacado de 
la crítica estadounidense. A propósito de León Ferrari y de Marcos Kurtycz, en su caso, 
Polgovsky Ezcurra pregunta “¿qué peso debe otorgarse a lo gráfico, es decir, lo material 
(...) en el arte conceptualista de los años setenta?” y luego “¿en qué términos han de dis-
cutirse los vínculos entre lo Real y lo conceptualista cuando la obra de arte no busca satu-
rar el sentido con imaginarios políticos sino que comunica por medio de gestos y trazos 
deformados?” (2015, p. 369). Estas preguntas de la crítica que podemos trasladar casi sin 
modificarlas para pensar la obra de Dermisache, podrían incluir, además, una indicación 
sobre la particularidad del libro. De allí se desprende el problema en toda su dimensión. 
Para profundizar estas cuestiones primero volvamos al texto, pues precisamos alguna re-
ferencia visual específica de los grafismos de Dermisache. Podemos citar el famoso Diario 
1 Año 1 en el que aparece referida la masacre de Trelew (Figura 1), el Boletín Informativo 

Figura 1. Diario 1 Año 
1. Página final. ca 1972. 
Offset sobre papel 47 x 
36,6 cm. Catálogo 2017.
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de 1974, también los Afiches explicativos9, además de los tomos de sus libros. En cada caso 
la distribución espacial sostiene el nudo conceptualista, o para decirlo en otros términos, 
hay en el modo en que los elementos se distribuyen sobre el plano (soporte papel) el ejer-
cicio de la espacialidad como praxis política. Primeramente porque las formas trabajan 
con relaciones conocidas de cada formato. Dermisache usa para sus textos estándares de 
tamaño, dimensiones reconocibles, varía previsiblemente los grosores de trazos según la 
posición en la página. Así, aprovecha estas relaciones visuales para sus fines. De las escenas 
visuales que citábamos arriba, podemos describir una forma primera, en color o en grises 
que aplicada mediante diferentes utensilios arroja sus variaciones, en blancos y negros y 
la página queda dividida en varias secciones. Simulando la hoja del periódico o un afiche 
que explica un tema hay una “tarea de desarme del medio” (Libertella, 1990, p. 24) que ex-
plora directamente el trabajo de la espacialidad en el mundo de las informaciones gráficas. 
Héctor Libertella lo dice del siguiente modo: 

Organizando su trabajo sobre la base excluyente del grafismo a-semántico, 
Dermisache fabrica perfectos periódicos en los que se dibuja como memoria 
una primera plana, una sección de historietas, un comentario editorial, una 
gruesa página –o página de trazos gruesos– de noticias policiales y violentas, 
un negro aviso necrológico. Partiendo de un hecho admitido de comunicación 
escrita, ella vacía las expectativas clásicas del receptor por una operación de 
desarme del medio, mostrándolo como el número cero de lo que pudo haber 
sido un periódico, y devolviendo las bases de su trabajo –el empleo del grafis-
mo– a su momento límite: función cero, embrión (1990, p. 24).

Conseguir esa “función cero” es la tarea rudimentaria que elige Dermisache para el trabajo 
con el papel, en momentos en que las telecomunicaciones cobraban cada vez mayor rele-
vancia. Busca con la consecución del molde desarmar la estructura que sustenta la red de 
la información gráfica. Quizá será más fácil comprender este horizonte si recordamos que 
Mirtha Dermisache formó parte del famoso Grupo de los 13 que Jorge Glusberg movilizó 
a principios de los años setenta en el CAyC. 
Hasta donde conocemos (entre otras fuentes, por el trabajo de Cañada, 2015) Dermisache 
participó de al menos una reunión del grupo y expuso con ellos en varias ocasiones. La 
centralidad del CAyC10 para la proyección de artistas latinoamericanos y el rol de Glusberg 
en la dirección ubicaron a la artista en el centro de una escena cuyos debates se encontra-
ban, en esa época, en la delimitación del problema de la información y del arte de sistemas. 
En la misma época en la que Masotta pensaba el happening asociado al trabajo inmaterial 
de la prensa, Dermisache se involucraba con el Grupo de los 13 y sus discusiones comunes 
sobre los medios. 
En los inicios de los años setenta el arte de sistemas toma centralidad en la escena nacional. 
Entonces se suceden una serie de actitudes de vanguardia que configuran la relación entre 
el rol del hacedor de arte, ahora más como diseñador o productor que como genio, y los 
sistemas en cuanto narrativas de sentido. Configuración que contempla, además, el uso 
de los soportes como medios materiales que incluyen el trabajo con las informaciones. En 
este marco Mirtha Dermisache rastrea en el papel alternativas al buen hacer de la escri-
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tura, al imperio de lo tipográfico bien escrito. Prueba opciones a las leyes combinatorias 
que propone el sistema lingüístico, o la prensa, y ejercita manualmente los elementos de 
lenguaje, las letras, números, signos de puntuación, las mayúsculas y las minúsculas. De-
formándolos, presiona la función de cada elemento del discurso para verificar hasta dónde 
se estira su capacidad de significar. Así también, mediante el mecanismo de las variacio-
nes, es decir, usando una misma técnica una y otra vez para hallar múltiples resultados de 
un mismo ejercicio, de ese modo, logra trabajar la materia del lenguaje. Es la repetición 
del principio técnico el que construye la significación. Desde esta perspectiva, modificar la 
materia del lenguaje implica que las estructuras habiliten otras modalidades para signifi-
car. De allí que la artista lo aplique a diferentes moldes: la prensa, el afiche, la versificación, 
la epístola (Figura 2). Con los grafismos y con las variaciones comienzan a percibirse otras 
zonas de la comunicación. Los grafismos, “a-semánticos” según los términos citados de 
Libertella, al atacar la función principal de la construcción saussureana del signo, esto 
es, la asociación de significado y significante, lo que cuestionan es el espacio mismo del 
signo lingüístico sobre la página. Es decir, además de cancelar el funcionamiento del signo 
en cuanto tal ponen de relieve la colocación material del signo lingüístico en el texto. Es 
posible ver, entonces, cómo se produce otra afección comunicativa mediante el recono-

Figura 2. Carta. Sin título. 
ca 1970. Tinta sobre papel 
26,5 x 17,5cm. Archivo 
Mirtha Dermisache.
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cimiento del lenguaje en cuanto materia significante. Dermisache ensaya un significante 
pleno que le permite mostrar que los lugares en el texto son también significativos y que 
el trazo asémico escribe. 

Desarme y almacenamiento

El trabajo de Mirtha Dermisache disputa desde la plástica un saber. Cuenta entre sus ma-
teriales con los procesos enunciativos de un lenguaje agotado. Usa los significantes de 
un modo tercermundista, incógnito, bello para inscribir desde los conceptualismos una 
pregunta por la materia del discurso y su capacidad de reconducir el sentido. En el marco 
de esta tendencia asume cierta transversalidad entre los procedimientos de composición 
de las artes, la literatura, el diseño gráfico, el mundo editorial, coincidiendo con otras 
exploraciones de la época. Con la posibilidad de pensar estos espacios disciplinares como 
espacios abiertos Dermisache desarrolla su problema específico, el cual abordamos a lo 
largo de este trabajo. En principio, la función del “desarme del medio” que traíamos con 
Libertella. Un desmontaje que le permite ver las estructuras como huecos, los moldes 
como recorridos marcados, el papel como lugar de reapropiación. Con esas estrategias la 
artista visibiliza lo familiar del armazón del lenguaje para insistir sobre otra imaginación 
posible. 
Situada históricamente y desde el sur global, su intervención plantea la necesidad de re-
apropiar los procesos de escritura. Por eso en Dermisache es central la reaparición del 
goce de la materia del lenguaje. Este goce, que percibió tempranamente Roland Barthes 
en el conocido intercambio epistolar con la artista (Cfr. Fundación Espigas, 2017, p. 266), 
procura desistir de la efectividad en la transmisión de la información como producto. 
Supone rellenar los espacios de escritura con algo distinto al discurso certero, al paquete 
de datos cerrado, intercambiable. De allí la tensión principal que se plantea entre los dos 
episodios de su obra que tomamos para este artículo, entre lo efímero de los procesos de 
las Jornadas del color y de la forma y lo fijo del tabloide o el formato libro. Es decir, pervive 
en su trabajo una tensión entre el placer de lo que permanece y el de lo que se pierde. Hay, 
asimismo, un goce menor, reivindicativo, en la falta de almacenamiento. Sus libros únicos 
o los avatares multitudinarios plantean en la producción la imposibilidad de almacenaje 
total de la experiencia. Incluso, cuando trabaja con las estructuras de los medios es para 
dejar que la información se pierda. Reconoce el lenguaje en su intento fallido de comuni-
cación para sustituirlo por la persistencia de una afecto manual que se envía y se recibe. 
En los libros pasa algo similar, cuando lo que se almacena es el molde mismo, la destreza 
de la escritura sin contenido fijo. 
Luego del avance de la cibernética y de los mass media los distintos medios estéticos son 
cuestionados desde sus posibilidades de uso. Así, mientras Oscar Masotta apelaba a la 
inmaterialidad como nuevo territorio de disputas estético-políticas, poéticas conceptua-
listas como las de Dermisache advirtieron en el papel un bastión impostergable. En línea 
de una plástica colaborativa que realza la capacidad expresiva de los materiales, su labor 
se piensa directamente sobre el soporte. Es decir, sus composiciones toman forma en el 
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trabajo específico con la materia plástica. Es por ello que la comprensión de las artes en 
tanto “campo expandido” permite ver que las relaciones de la materia con el presente 
se construyen a través de la técnica. Las múltiples variaciones sobre un mismo patrón 
estético, por un lado, actúan sobre la materia para aumentar sus posibilidades expresivas. 
Por el otro, en la propuesta de “desarme del medio” Dermisache señala una virtualidad de 
lo posible. De ese modo marca la urgencia por despertar imaginaciones alternativas en 
tiempos aciagos. 
A finales del pasado siglo en Argentina los circuitos de la información estaban siendo 
cuestionados y el quiebre político que media la década repercute en cada espacio de ex-
presión. Señalábamos por este motivo la posición de Dermisache en varios puntos álgidos 
de los espacios estético políticos de Buenos Aires y su preocupación por los territorios del 
habitar en común. Atravesar fronteras o desbordar lenguajes es su modo de hallar nuevas 
imágenes para estas convivencias. Por ello, entre la acción y la materia, menos que una 
sentencia sociopolítica su poética es un ejercicio repetitivo que permite leer en el papel la 
afección del tiempo histórico. 

Notas

1. Así lo dice Jane Farver, curador y ex director de exposiciones del Queen Museum, en 
una entrevista para el MoMA de 2015: “These movements of course were connected by a 
complex system of global linkages, but the important fact was that they clearly had been 
spurred by urgent local conditions and histories”. La entrevista puede leerse en https://
post.at.moma.org/content_items/580-global-conceptualism-reflections
2. Por supuesto no quisiéramos que por esto se entienda una voluntad de explicación 
respecto del happening como actividad, sus distancias con la escenificación teatral o sus 
relaciones con la performance. Sino que, a modo de bosquejo, ponemos en relación la 
tensión entre materialidad y desmaterialización que integra el arte conceptual a través de 
los diversos procedimientos de composición formal emergentes. 
3. Junto con Ana Longoni y Mariano Mestman (2008) marcaremos un punto alto de este 
recorrido en la experiencia de Tucumán Arde del emblemático 1968. Una experiencia 
que significó tanto la descentralización de los circuitos canonizados del arte en Argentina 
cuanto el ingreso de las estrategias conceptualistas como modo de trabajo.
4. En estos términos lo expresa el conocido tercer manifiesto firmado por Juan Pablo 
Renzi. En el Manifiesto No. 3. La nueva Moda (1971) Renzi detalla el carácter del dis-
tanciamiento respecto del conceptualismo. Lo asume como tendencia de mercado cuyo 
impulso, en Argentina, lleva adelante el CAYC, más puntualmente Jorge Glusberg, director 
y curador. El manifiesto está disponible en la Web pero aconsejamos su lectura desde la 
Tesis Doctoral de Paulina Varas Alarcón (2015) por el contexto complejo en que la inves-
tigadora lo integra (97).
5. Los trabajos que aluden a la obra de Dermisache han centrado su mirada en la relación 
entre el panorama represivo y la posibilidad de acción artística. Para nuestra lectura fue-
ron especialmente valiosos los artículos de Lucía Cañada (2015, 2019).
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6. Para un acercamiento profundo a la noción de proceso, puede verse el capítulo de Fer-
nanda Nogueira que se titula “La vanguardia más allá de la vanguardia. El caso del poema/
processo en Brasil” (2015). Sobre el arte povera puede consultarse Marchan Fiz (1994, p. 
211).
7. El caso más sobresaliente es el de Edgardo Vigo. En su recorrido es posible observar 
también un trabajo con la escritura en clave de imagen. La novísima poesía platense o la 
poesía para y/o a realizar hacen de los significantes lugares gráficos de tensión estética, del 
mismo modo que los grafismos de Dermisache. Ambos artistas, además, se encontraban 
a la misma distancia del CAyC, el Centro de Arte y Comunicaciones que en el ocaso del 
Instituto Di Tella surgió para disputar la centralidad de la escena artística nacional. En la 
famosa Diagonal Cero, en WC o también en los objetos poéticos de Vigo hay un interés 
puesto en trabajar el presente intermedial en el plano de la hoja de papel. Al respecto pue-
de consultarse nuestro capítulo en Órbita Vigo. Trayectorias y proyecciones (2019).
8. Una vez más volvamos a Vigo para recordar el modo en que el libro o la revista fueron 
repensados desde la visión de la forma. La revista WC es un sobre con elementos sueltos, 
una revista a realizar, en términos de esta poética. Del mismo tenor son sus objetos, como 
en el caso de “Poemas matemáticos incomestibles” de 1968 que consta de unas latas sol-
dadas cuyo interior sonoro resulta inaccesible. En términos de Vigo “la participación es 
el fenómeno contemporáneo que preocupa a todas las artes (Cipollini, 2011, p. 390)”. Por 
tanto, uno de los objetivos centrales del replanteamiento del formato es la voluntad de en-
torpecer las formas heredadas. Más precisamente, en el objeto poético citado, la intención 
es desautomatizar la lectura y activar la participación.
9. Recomendamos para su observación el Catálogo publicado por el Museo de Arte La-
tinoamericano de Buenos Aires y la Fundación Espigas que acompañó la muestra Porque 
¡yo escribo! de Mirtha Dermisache en 2017, asimismo el Archivo Mirtha Dermisache cuyo 
sitio web posee una extensa variedad de obras digitalizadas. Las imágenes aquí reproduci-
das corresponden al catálogo y al archivo, respectivamente.
10.  Algunos trabajos, como el de Paulina Varas Alarcón o el de Lucía Cañada pueden 
ayudarnos a comprender estos alcances.
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Abstract: Art expressions in the late 20th century are marked by a transformation of spatial 
relationships. The aesthetic tendencies manifest a bridge between an increasingly global 
territory, the new political-economic world’s administration and the technical advances 
for this planetary scale. Conceptualism express a new model of spatiality even before the 
decisive technical leap of the century, the appearance of the Internet. The new rising world 
order affects the artistic processes. Different responses to the new global order emerged 
within the arts. Aesthetic materials and procedures are used to communicate alternative 
imaginations. For this reasons, we propose the evaluation of the demarcation criteria of 
this artistic movement and reveal which conceptual strategies may become important for 
other study corpus. We will specifically focus in the production of the Argentinian artist 
Mirtha Dermisache (Buenos Aires, 1940), to try to differentiate some compositional pro-
cedures. To deepen these questions, we will refer to Diario 1 Año 1 from 1967 (where you 
can find the allusion to the “Trelew massacre”), to the Boletín Informativo from 1974, to 
her Afiches explicativos, and her books. In these the spatial distribution remains the con-
ceptualist knot. In other words, the distribution of the elements on paper shows spatiality 
matter as a political praxis.

Keywords: Mirtha Dermisache - conceptualism - graphism - compositional process - 
book format.

Sumário: As expressões da arte do final do século 20 são marcadas por uma transforma-
ção da relação material com o espaço. Diante de uma nova ordem mundial em ascensão, 
após a Segunda Guerra Mundial, as novas tendências estéticas revelam um cruzamento 
muito sintomático entre a expressão de um território cada vez mais global, a nova expres-
são político-econômica da administração mundial e as possibilidades técnicas que susten-
tam essa escala planetária. Tentaremos demonstrar que, especificamente sob os conceitu-
alismos, este novo modelo de espaço é trabalhado nos suportes estéticos mesmo antes do 
salto técnico decisivo do século, o aparecimento da Internet.
No final do século, a nova ordem mundial em ascendência começou a ter um impacto nos 
processos artísticos de diferentes maneiras. Diferentes respostas à ordem global emergente 
surgiram nas artes, o que exigiu trabalhar com os materiais disponíveis para comuni-
car imaginações alternativas. Este trabalho visa repensar certos critérios de demarcação 
de conceitualismos e revelar quais estratégias conceitualistas podem ser importantes em 
obras que, compartilhando muitas proximidades estéticas, não foram capazes de ser to-
talmente catalogadas na tendência dominante. Portanto, vamos tentar, em torno da pro-
dução da artista argentina Mirtha Dermisache (Buenos Aires, 1940), diferenciar alguns 
procedimentos de composição nestes termos. Para aprofundar estas questões, faremos 
referência ao famoso Diário 1 Ano 1 no qual o massacre de Trelew é referido, ao boletim 
informativo de 1974, aos seus cartazes explicativos e aos seus livros. Neles, a distribuição 
espacial sustenta o nó conceitualista. Ou seja, a forma como os elementos estão distribuí-
dos no plano mostra o exercício da espacialidade como uma prática política.
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Palavras chave: Mirtha Dermisache - conceitualismos - gráficos - suportes estéticos - for-
mato de livro.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Ficción transmedia en 
Argentina. El caso de la 

serie Según Roxi
Chantal Arduini Amaya (1)

Abstract: En un escenario de convergencia mediática y consumo on demand, las narrati-
vas transmedia encuentran su lugar en producciones ficcionales y no ficcionales. El pre-
sente artículo se propone analizar el caso de Según Roxi. Originada como serie web en 
2012, la ficción ha expandido su relato en diversas plataformas, agregando en la mayoría 
de ellas, elementos innovadores propios de esta nueva manera de contar historias. Desde 
un diseño de investigación cualitativa con la ayuda de la estrategia del estudio de caso y las 
técnicas de la observación y descripción, la investigación estudia tanto el canon como el 
fandom que integra el universo de Roxi. 

Palabras clave: Ficción- Transmedia- Argentina- Según Roxi.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 223-224]

(1) Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes, Docto-
randa en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata y docente en la Univer-
sidad Nacional Guillermo Brown.

Introducción

Según Roxi es una ficción transmedia argentina creada por Julieta Otero y Azul Lombar-
día y producida por una mediana productora de la Ciudad de Buenos Aires, llamada La 
Maldita Entertainment. Narra la vida de Roxana, una agente inmobiliaria, madre de Clara 
e Inés y pareja de Fabián, padre de sus hijas. La familia vive en el barrio porteño de Villa 
del Parque. Incluida en el género comedia, la historia nos muestra las aventuras de la pro-
tagonista en su rol de madre. 
Su origen se remonta al 2012 cuando se lanzó en You Tube la serie web de ocho capítulos 
de diez minutos cada uno. Tal material ya no está disponible, dado que Otero y Lombar-
día decidieron contar la historia de Roxana desde el principio mediante el formato de 
la serie televisiva. Junto a los episodios web, La Maldita Entertainment creó una página 
oficial llamada segunroxi.TV y registró a la ficción en Facebook y Twitter bajo el nombre: 
segunroxi.

Fecha de recepción: abril 2020

Fecha de aceptación: mayo 2020

Versión final: junio 2020
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En 2013 se incorporó al universo el libro Según Roxi: autobiografía de una madre incorrecta 
y en 2014 la ficción desembarcó en Instagram con el usuario @segunroxi. También, en 
dicho año, la productora emprendió la grabación de la primera temporada de la serie para 
TV que se transmitió por canal de cable Lifetime en 2015. En paralelo a su emisión, las au-
toras sumaron al universo: Según Roxi. La obrita de teatro, espectáculo que ha perdurado 
hasta octubre del 2017. 
Continuando esta línea cronológica, la primera temporada de la serie se transmitió por 
TV Pública Argentina en 2016 y, luego, en 2017 arribó a Netflix y On Vimeo. Para com-
plejizar la historia transmedia publicaron el segundo libro Cómo ser la peor mamá del 
mundo del que se desprendió el show: ¿Cómo ser la peor mamá del mundo?: Monólogos 
y canciones. 
Finalmente, en 2018 se estrenó en TV Pública la segunda temporada de la serie, siendo ésta 
la última narrativa del universo hasta marzo del 2020.
Cabe destacar en este derrotero histórico que, al momento de realización de este artículo 
(mayo del 2020), la serie completa se encuentra disponible de manera gratuita en CON-
TAR y de forma paga en: Movistar TV, Movistar Play, Cablevisión Flow y On Vimeo. 
A partir de un recorrido por sus plataformas y cuentas de fans en las redes sociales oficia-
les, el objetivo del presente artículo es analizar el canon y fandom desplegado en Según 
Roxi y, asimismo, aportar a los estudios de ficción transmedia a nivel nacional.

Narrativas transmediales: Expansión y participación

En Cultura de convergencia, Jenkins (2006) señaló: 

Una historia transmediática se desarrolla a través de múltiples plataformas 
mediáticas, y cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la 
totalidad. En la forma ideal de la narración transmediática, cada media hace lo 
que se le da mejor, de suerte que una historia puede presentarse en una película 
y difundirse a través de la televisión, las novelas y los cómics; su mundo puede 
explorarse en videojuegos o experimentarse en un parque de atracciones.
Cada entrada a la franquicia ha de ser independiente, de forma que no sea pre-
ciso haber visto la película para disfrutar con el videojuego y viceversa. Cual-
quier producto dado es un punto de acceso a la franquicia como un todo. El 
recorrido por diferentes medios sostiene una profundidad de experiencia que 
estimula el consumo. La redundancia destruye el interés de los fans y provoca 
el fracaso de las franquicias (p. 101).

Tiempo después, Guerrero y Scolari (2016) sintetizaron en tres nodos principales la defi-
nición de Jenkins: 

Por un lado, la historia debe expandirse a través de varios medios (...), lo fun-
damental es que cada uno de estos textos cuente algo diferente y amplíe el 
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mundo narrativo. Por otra parte, esta expansión gestionada desde arriba (top-
down) por los productores se complementa con las expansiones desde abajo 
(bottom-up) realizadas por los usuarios y difundidas en plataformas colabo-
rativas (…) a estas producciones se las suele denominar contenidos generados 
por el usuario (CGU). Una tercera característica (…) está dada por la capaci-
dad del mundo narrativo de ser abordado a través de cualquiera de las unida-
des textuales que lo componen (pp. 184-185).

En 2009, Jenkins posteó “The revenge of the Origami Unicorn” en su blog Confessions of 
an Aca- Fan. Allí detalló los siete principios de una narrativa transmedia, los cuales se han 
constituido en referencia ineludible para quienes investigamos esta temática. 

1. Expansión vs Profundidad. Por un lado, el público expande la narrativa mediante redes 
sociales de manera tal que aumenta el capital simbólico y económico del relato. Por otro 
lado, la profundidad refiere a la tarea del productor de penetrar dentro de las audiencias 
hasta hallar una comunidad de fans sólida que, con el tiempo, difundirá y ampliará la 
narrativa con creaciones propias.
2. Continuidad vs Multiplicidad. El público espera una continuidad en los distintos for-
matos de los mundos transmedia, por ejemplo, en el comportamiento de algún personaje. 
De manera complementaria, la multiplicidad es la creación de un relato que parece no 
ser coherente con la narración original y se vincula a los múltiples escenarios espacio-
temporales adonde se puede conducir a los personajes.
3. Inmersión vs Extraibilidad. Una experiencia inmersiva permite al prosumidor ingresar 
en el mundo narrativo, mientras que le ofrece elementos extraíbles, tales como: muñecos, 
figuras de acción, canciones, videoclips, entre otros.
4. Construcción de mundos. Como todo relato, la narrativa transmedia construye un mun-
do situado en un tiempo y un espacio determinados con personajes buenos y malvados.
5. Serialidad. Las narrativas transmedia retoman la serialidad de la industria cultural, 
pero la hiperboliza en múltiples medios haciendo que la linealidad monomediática estalle.
6. Realización/Performance. Se trata de las acciones que realizan los fans en torno a la 
ficción: comentar, compartir, likear, crear resúmenes, fan vid, fan fiction, etc. Esto expande 
aún más las fronteras del mundo narrativo.
7. Subjetividad. En una narrativa transmedia hay subjetividades múltiples que corres-
ponden a las distintas voces y personajes que posee una historia.

Por último, y no menos importante, cabe señalar el trabajo de tesis de Askwith (2007), dis-
cípulo de Jenkins, quien reconoció siete touchpoints o puntos de entrada por fuera de una 
serie televisiva que permiten al espectador participar y comprometerse con la franquicia.

1. Acceso expandido al texto televisivo. Son las plataformas y dispositivos por donde se 
puede ver la serie.
2. Contenido adaptado. Productos que no aportan nada narrativamente nuevo. Su obje-
tivo es orientar al espectador ocasional y reavivar el interés del fan. Aquí se incluyen: guías 
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de episodios o temporadas, biografías de personajes, teasers, avances, aplicaciones para 
Tablet y móviles.
3. Contenido expandido. Aquel que es inédito, no está presente en la serie y amplía la 
información del espectador. Se divide en:

---Extensión textual. Es la expansión del universo del relato, que puede ser: una exten-
sión narrativa (spin off, secuelas, precuelas) o bien una extensión diegética (artefactos 
que amueblan la narración como diarios íntimos de personajes o álbumes de fotos).
-  Información relevante. Conocimiento enciclopédico dentro de la ficción. 
-  Información extratextual. Datos sobre el equipo de producción, backstages, comen-
tarios de los guionistas y actores, detalles sobre las locaciones de grabación y el casting. 

4. Productos de la marca. Merchandaising de la marca que pueden ser: objetos gratuitos 
(fondos de pantalla, tarjetas de cumpleaños, gifts, stickers para Whats App, posters de 
personajes) o también objetos a la venta (llaveros, tazas, camisetas, álbum de figuritas).
5. Actividades relacionadas. Aquellas que requieren del espectador una mayor participa-
ción.

-  Actividades tematizadas: juegos temáticos y rompecabezas. 
-  Actividades experienciales: videojuegos.
-  Actividades productivas: colocan al espectador en su rol de productor de contenidos. 
Aquí se incluyen creaciones del fandom, tales como: fan fiction, fan vid, recaps, mas-
hups, wikis, etc.
-  Actividades competitivas: demuestran las destrezas del jugador/ espectador sobre la 
serie. Ejemplo de ellas pueden ser: juegos de preguntas, trivias, challenges, etc. 

6. Interacción social. Es la movilización de los fans en Internet a partir de:
-  Relación horizontal entre espectadores en redes sociales, foros, páginas web y You 
Tube.
-  Relación vertical entre los espectadores y los integrantes que protagonizan y produ-
cen la ficción. 
-  Relación diagonal: interacción entre los espectadores y los personajes de la historia. 

7. Interactividad. Es el intercambio recíproco entre dos o más actores.
-  Interacción mecánica. Interacción física entre el dispositivo de consumo de la serie 
(TV, PC, móvil, tablet) y el espectador.
-  Activación de contenido. Interacción entre la serie y el espectador.
-  Interacción de contenidos. Interacción entre el espectador y la serie con un impac-
to verdadero. Pueden ser contribuciones reconocidas, aunque no alteren los aconte-
cimientos de la ficción, es decir, el usuario realiza su contribución y la producción lo 
recompensa a través de premios, regalos y twits en las redes oficiales. Por otra parte, 
están las interacciones influyentes (creaciones de fans) que sí modifican el curso de la 
historia.

En relación al fandom de una narrativa transmedia es inevitable preguntarnos: ¿Qué es un 
contenido generado por el usuario? De acuerdo con Scolari; et.al (2012): “Son todas aque-
llas manifestaciones textuales, gráficas y audiovisuales que los fans de una determinada 
producción realizan en torno a ella” (p. 151).
Otra definición que complementa la anterior es:
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El Contenido Generado por el Usuario (CGU) engloba todos aquellos forma-
tos de contenido, disponibles a través de redes sociales y plataformas online, 
creados y distribuidos por uno o varios individuos no profesionales. El resul-
tado final puede ser tanto la invención de una nueva obra como la adaptación 
de propuestas anteriores, siempre de forma libre y voluntaria. Este tipo de pro-
ducciones se caracterizan por su alto componente creativo, por lo general son 
de carácter transmedia y fruto de dinámicas colaborativas en la web (Fernan-
dez Castrillo, 2014, p. 61).

El segundo interrogante que se desprende de estas conceptualizaciones es: ¿Qué tipos de 
CGU se pueden mapear? 

Lo repetimos una vez más: resulta imposible describir con una cierta precisión 
el territorio de los contenidos generados por los usuarios. Cada día se suben a 
la red miles de obras realizadas por los prosumidores en todo tipo de formatos 
y lenguajes (Scolari, 2013, p. 248).

Aun con esta acertada postura, Scolari en su libro Narrativas transmedia. Cuando todos los 
medios cuentan señala siete tipos de CGU:

1. Sincronizaciones: un video que sincroniza lo que hacían los personajes al mismo tiem-
po en una escena en particular.
2. Recaps: son sumarios de los episodios o temporadas. Se clasifican como compresiones 
de la historia y hay cuatro tipos: video- recaps, foto-recaps, recaps textuales y recaps info-
gráficos. Además, cumplen tres funciones: síntesis, recuerdo y divulgación.
3. Parodias: los prosumidores se divierten parodizando momentos de la historia o 
personajes.
4. Finales alternativos: si no gusta el final propuesto por el canon, los prosumidores tienen 
la libertad de elaborar el que ellos deseen o esperaban.
5. Falsos avances y openings: videos que anuncian una producción inexistente o 
que cambian el sentido de la misma.
6. Mashups: es una mezcla, vincula dos o más mundos narrativos. Combina perso-
najes, imágenes, escenas, banda sonora. 
7. Adaptaciones: los prosumidores vuelven a contar una escena, pero usando otra 
estrategia y/o lenguaje (videojuegos, juguetes). 

De forma complementaria al aporte previo, Guerrero (2014) agrega que los CGU se clasi-
fican en dos modalidades de expresión:

-- Creativas: creaciones de los usuarios que expanden la narrativa. Aquí se hallan las crea-
ciones tradicionales (fan fiction1, fan art2 y fan vid4) y, por su parte, las customizaciones5. 
-- Divulgativas: creaciones de los usuarios con objetivos de difundir y divulgar la historia. 

Pueden ser: recaps y wikis (enciclopedias virtuales). 



Cuaderno 119  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 209-223  ISSN 1668-0227214

Chantal Arduini Amaya Ficción transmedia en Argentina (...)

Por otra parte, en función de las actividades que los usuarios realizan, la autora distingue 
cuatro modelos de participación: 

1. Modelo observativo, rol del lurker: Se trata de un usuario que participa en las platafor-
mas de manera silente, es decir, no deja marcas explícitas de su interacción. Aun con esto, 
su presencia afecta el consumo del contenido: las visitas a videos de You Tube, la coloca-
ción de “Me gusta” y escasos comentarios en Facebook, Twitter o Instagram, la descarga de 
aplicaciones de la ficción, entre otras. 
2. Modelo discursivo/ argumentativo, rol del tertuliano. Es un usuario que interactúa me-
diante comentarios en los lugares donde la web o las redes le permiten, manifestando así 
su opinión respecto a alguna temática. Ejemplos de interacción: comentar en los espacios 
de las publicaciones de Facebook, Instagram y Twitter o bien luego de un video en You 
Tube. También se puede etiquetar a un personaje de la ficción o a la ficción misma y de-
sarrollar una opinión sobre ello. A su vez, se incluye la actividad de compartir contenidos.
3. Modelo creativo/ divulgativo, rol del creador. El usuario genera nuevo contenido 
que expande la narrativa (fan fiction, fan art, fan vid, mashups, finales alternativos y cus-
tomizaciones) o que la comprime (avances, recaps). 
4. Modelo lúdico, rol del jugador. El usuario reúne las características de los anteriores 
modelos. Disfruta y participa de todo lo que ofrece la red: concursos, trivias, encuestas, 
aplicaciones de juegos on line, videojuegos, test, puzzle, sorteos, entre otros.

En última instancia, cabe señalar que según Scolari, et;al (2012) no todas las narrativas 
transmedia son expansivas, esto significa que es posible hallar productos del universo cuya 
función sea comprimir la historia. Un año más tarde, el autor detalló en su libro las estra-
tegias de expansión y compresión de las narrativas transmedia, basándose en la corriente 
de la retórica.

1. Adición. Es la expansión de la narrativa. Ejemplos: precuela, secuela, spin off, finales 
alternativos, mobisodios.
2. Omisión. Es la sustracción de elementos de un relato. Ejemplos: avances y recaps.
3. Transposición. Es la modificación del orden de los elementos. Ejemplos: sincronizacio-
nes y secuencializaciones.
4. Permutación. Es la sustitución de un componente por otro. Ejemplos: falsos avances, 
mashups, recontextualizaciones y parodias.

En el apartado siguiente, nos adentraremos en el análisis del canon y fandom en Según 
Roxi a partir de las definiciones conceptuales aquí presentadas.
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Una ficción sobre la maternidad narrada como transmedia

Figura 1. Línea de tiempo de los productos que integran el universo de Según Roxi. 
Fuente: Elaboración propia.

A partir del visionado de la serie y las obras de teatro, de la lectura de ambos libros y la 
observación minuciosa en las redes sociales, página web y canal de You Tube oficiales de 
la ficción, hemos podido aplicar en el objeto empírico los siete principios reconocidos por 
Jenkins (2009): 

1. Expansión vs Profundidad
Según Roxi está presente en Facebook, Twitter e Instagram. En su mayoría, las fans son 
mujeres y madres de entre 25 y 35 años, quienes comparten, comentan y difunden la 
narrativa en redes. Podemos afirmar que La Maldita Entertainment logró hallar el núcleo 
duro de fans fieles a la serie, sin embargo, estos no han ampliado la historia a partir de 
producciones propias.

2. Continuidad vs Multiplicidad
Los diversos productos que componen el universo de Según Roxi mantienen un punto de 
contacto entre ellos: la maternidad en Roxana. Ella protagoniza todos los medios. Sin em-
bargo, la ficción no cumple con el principio de multiplicidad, debido a que no ha llevado 
a los personajes hacia otros tiempos y espacios.

3. Inmersión vs Extraibilidad
Por un lado, el público puede consumir todos los formatos e impregnarse así de mayor 
contenido respecto a Según Roxi, y, por otro lado, puede extraer del universo datos inde-
pendientes, como la banda sonora o las ilustraciones que figuran en You Tube y la página 
oficial, respectivamente. Se trata de contenidos transportables que permiten al usuario 
descargarlos y consumirlos al margen del universo.
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4. Construcción de mundos
La protagonista de los mundos es Roxana y el escenario espacio-temporal principal es la 
ciudad de Buenos Aires en el periodo 2012-2018. Aun así, cada medio posee su propio 
mundo. 
En primer lugar, la serie se sitúa en Villa del Parque en el periodo 2014-2018 y narra la 
historia de Roxana como madre de Clara e Inés. 
En segundo lugar, Autobiografía de una madre incorrecta (2013) relata la infancia y ado-
lescencia de la protagonista y así suma nuevos escenarios: Morón, Ramos Mejía, Haedo y 
Boedo. Aparecen nuevos vínculos con otros personajes: el primer novio, amigas y abuelos. 
Temporalmente el libro inicia en 1978 y finaliza en 2013. 
En tercer lugar, “La obrita de teatro” se sitúa en la vida de Roxana como madre de Clara y 
está ambientada en el periodo 2015-2017. 
En cuarto lugar, “Monólogos y canciones” se emplaza en el periodo 2017-2019 y cuenta la 
vida de Roxana como madre de Clara e Inés.
Por último, Cómo ser la peor mamá del mundo (2017), las redes sociales, el blog y el canal 
de You Tube se sitúan en la vida de la protagonista como madre.
 
5. Serialidad
En Según Roxi se ha explorado y desarrollado el potencial de la serialidad de la Industria 
Cultural, pero expandiendo la narrativa a través de varios formatos: libros, teatro, serie de 
TV, redes sociales, blog y canal de You Tube. 

6. Realización/Performance 
El tipo de interacción y participación de las fans en Según Roxi es limitado. Es cierto que, 
en las redes sociales, la comunidad dialoga con Roxana, comenta, likea y comparte conte-
nido. No obstante, no hallamos CGU. 

7. Subjetividad
En Según Roxi, las fans pueden sentirse identificadas con la vida de Roxana o bien con la 
de alguna de sus amigas. Asimismo, pueden experimentar las características de las mamis 
del jardín.

Otra categoría analítica que complementa los principios de Jenkins son los siete puntos de 
entrada a una franquicia señalados por Askwith (2007). Teniendo en cuenta que la nave 
nodriza5 de Según Roxi es la serie resulta pertinente aplicarlos en ella, tal como se evidencia 
en la Tabla 1.
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Tabla 1. Los siete touchpoints definidos por Askwith (2007) aplicados al universo de 
Según Roxi.

Touchpoints Según Roxi

Acceso expandido
Plataformas: Lifetime, TV Pública, CONTAR, Movistar Play, On 
Vimeo, Movistar TV y Cablevisión Flow. 
Dispositivos: Tablet, televisor, celulares y Smart TV. 

Contenido adaptado
Trailer de la primera y segunda temporada, adelantos de 
capítulos, identikit de los personajes, fotos de las temporadas, 
banda sonora, guía de show, figus de mamis, postales.

Contenido 
expandido

Extensión 
textual

Extensión 
narrativa

Libro 1: precuela de la serie.
Posteos en redes sociales referidos a Inés: precuela de la 
segunda temporada.

Extensión 
diegética

Cancionero, diario íntimo de Roxana cuando era adolecente y 
cuando fue madre, conversaciones de madres en el grupo de 
Whats App y mails. 

Información relevante

Elementos que Roxana define y atraviesan el universo: 
a) Fumo, chupo, bailo
b) Cara de orto de género
c) Show de las cancelaciones
e) Los 13 tipos de mami
f) La Adaptación
g) Tipos de pediatras, abuelas y maestras

Información extratextual

a) Videos de Backstage de la primera y segunda temporada.
b) Imágenes del detrás de escena de la segunda temporada.
c) Video de la presentación del libro 1.
d) Entrevistas a Julieta Otero en distintos programas de TV.

Productos de la marca
No posee productos comerciables, pero sí tiene objetos 
gratuitos: figus de mamis y postales.

Actividades 
relacionadas

Actividades tematizadas Test sobre la maternidad y juego de la vida.

Actividades experienciales No posee.

Actividades productivas No posee creaciones de usuarios.

Actividades competitivas No posee.

Interacción 
social

Relación horizontal Las redes sociales oficiales de Según Roxi permiten un 
contacto directo con los seguidores.

Relación vertical No posee.

continúa >>
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Relación diagonal
Los usuarios interactúan con la misma Roxana en Twitter, 
Facebook e Instagram, ya que las redes son manejadas por la 
protagonista. 

Interactividad

Interacción mecánica
Los usuarios interactúan con las plataformas on demand. 

Activación de contenido No posee.

Interacción 
de 
contenidos

Contribución 
reconocida

a) En el libro 2, se recuperan algunos de los comentarios de 
las fans que aparecen en el Facebook de la serie.
b) Concursos en las redes sociales: Obras de arte del jardín; 
#Hacelo moda; De belleza interior; Grupitos de Whats App 
de mamis; #El club de las madres rebeldes; #Ser mamá es 
tropezarse

Interacción 
influyente

No posee.

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a las estrategias de expansión y compresión que puede ofrecer el canon en las 
narrativas transmedia, aplicamos las cuatro operaciones en el universo de Según Roxi y 
obtuvimos los siguientes resultados condensados en la Tabla 2.

Tabla 2. Estrategias de expansión y compresión según Scolari (2013) aplicadas en el 
canon de Según Roxi

Estrategias de 
expansión y compresión

Tipos Según Roxi

Adición Precuela Libro 1. Precuela de la serie.

Secuela Redes sociales. Los posteos sobre Inés son la secuela de 
la primera temporada de la serie.

Spin off NO

Mobisodios NO

Finales alternativos NO

continúa >>
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Omisión Avances Adelantos de episodios de ambas temporadas.

Recaps Trailers de la primera y segunda temporada.
Book tráiler de “Cómo ser la peor mamá del mundo”.

Transposición Sincronizaciones NO

Secuencializaciones NO

Permutación Falsos avances NO

Mashups NO

Recontextualización NO

Parodias NO

Fuente: elaboración propia.

En el terreno de los Contenidos Generados por el Usuario, la investigación se torna mucho 
más compleja en comparación con la de los productos que componen el canon de una 
ficción transmedia. En efecto, buscar e identificar los fans de la serie en Twitter, Instagram, 
You Tube y Facebook es un camino inconmensurable, de igual manera que recolectar los 
distintos tipos de creaciones diseminadas por la red. Aún con esto, la técnica escogida 
para abordar dichas plataformas fue la observación. Gracias a ella pudimos detectar, en 
principio, datos cuantitativos, como lo son el número de seguidores y suscriptores que se 
muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Cantidad de seguidores en las redes oficiales de Según Roxi. Relevamiento 
realizado desde noviembre del 2019 a abril del 2020. 
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Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, a nivel cualitativo, la observación arrojó interesantes resultados. A partir de 
la búsqueda mediante palabras clave: Según Roxi fans, Fans de Según Roxi y Según Roxi; 
nos propusimos encontrar cuentas de fans, cuentas dedicadas a la serie o a algún personaje 
y, fundamentalmente, CGU.
En mi investigación de grado Narrativas transmedia de ficción. Un análisis exploratorio de 
la ficción seriada Según Roxi defendida en 2018, hallé en Facebook la cuenta: “Según Roxi. 
Mis aportes”. En ella, su administradora publicaba trailers de temporada, links para conse-
guir los libros y avisaba las fechas de presentación en el teatro, pero no generaba contenido 
nuevo en cuanto a historia y personajes, sino que más bien contaba sus experiencias per-
sonales respecto de la maternidad y, en la medida de lo posible, difundía la ficción (prin-
cipio de expansión). Esta cuenta ya no está disponible. Y así como este caso, es admisible 
pensar la existencia de otras situaciones semejantes, en vista de que Según Roxi se originó 
en 2012 y desde ese entonces hasta ahora podrían haber circulado en la red infinidad de 
contenidos actualmente dados de baja, a los que, claramente, no podemos acceder.
A los efectos de la presente investigación, siguiendo con Facebook, encontramos un grupo 
creado el 20 de mayo del 2015, integrado por 156 miembros, cuyo nombre es: “Queremos 
ver Según Roxi online”. En función de esta denominación y sus años de actividad se com-
prende que el objetivo de las fans era lograr el acceso gratuito a la serie. Situación que se 
revirtió a fines del 2018 cuando las dos temporadas desembarcaron en CONTAR. Se trata 
de una cuenta con escasa actividad en términos de posteos, comentarios y likes. Su última 
publicación data de inicios del 2018 y no presenta CGU. 
En Twitter, la red social con menos seguidores de la serie, no fue posible hallar ni cuentas 
de fans ni CGU. Los resultados que arrojan las palabras clave se vinculan a entrevistas 
periodísticas realizadas a las autoras de la ficción y, en algunos casos, existen usuarias que 
arroban según roxi y comentan frases de la maternidad o bien escriben twitts que infor-
man acerca del visionando de las temporadas de manera on demand.
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En You Tube, la búsqueda arrojó cero resultados nuevamente. Solo aparecen videos co-
rrespondientes al canon oficial.
Por último, en Instagram, tampoco hay cuentas de fans ni CGU, pero es destacable la 
presencia del #segunroxi mediante el cual algunas fans etiquetan sus fotos. En ellas, las 
seguidoras aparecen leyendo el libro, disfrutando de los shows con amigas y en situaciones 
de maternidad. 
Si recuperamos los aportes de Guerrero (2014) enunciados en el marco teórico referidos 
al nivel de compromiso que el usuario adquiere frente a una producción, y los articulamos 
con las fans de Según Roxi obtenemos que:

a.- El modelo predominante en todas las plataformas es el Modelo observativo, rol del lur-
ker, es decir, las fans visitan las redes y el canal de You Tube, comentan y likean.
b.- Además del modelo anterior, se observa que algunas de las seguidoras realizan comen-
tarios y opiniones en los espacios de las redes donde la productora les permite participar. 
Por ejemplo: Roxana pregunta cuáles fueron las excusas para no leer el cuaderno de comu-
nicaciones de los hijos y así da lugar a una catarata de anécdotas de sus fans. Otra forma 
de interacción es la de arrobar o etiquetar a la ficción cuando miran la serie, suben una 
foto leyendo el libro o asisten a los shows con amigas. Por último, dentro de este Modelo 
discursivo/ argumentativo, rol del tertuliano se incluye la actividad de compartir conteni-
dos, la cual en Según Roxi es menos frecuente que los comentarios, pero más asidua que 
la de likear.
c.- El Modelo creativo/ divulgativo, rol del creador donde el usuario genera nuevos conteni-
dos que expanden la narrativa (fan fiction, fan art, fan vid, mashups, finales alternativos y 
customizaciones) o que la comprimen (avances, recaps) no se hace presente.
d.- Las fans participaron en los sorteos y concursos organizados por la productora. De 
aquí se desprende la existencia de un rol de jugador, propio del Modelo lúdico. No obstante, 
esta modalidad de usuario comprende, además, la suma de las anteriores, y, tal como he-
mos visto el creativo/ divulgativo no se manifiesta en Según Roxi. 

Reflexiones de cierre

A modo de consideraciones finales, podemos señalar que, en el terreno del canon, Según 
Roxi cumple con gran parte de los principios sostenidos por Jenkins a excepción de los de 
Profundidad, Multiplicidad y Performance. ¿Deja de ser, por esto, una ficción transmedia? 
No, debido a que cuenta con las tres características esenciales expuestas por Guerrero y 
Scolari (2016): la multiplicación de la historia en diversos medios, la independencia entre 
cada uno de ellos y la participación de los prosumidores en el universo. 
Ahora bien, es necesario enfatizar de qué manera La Maldita Entertainment ha construido 
esa expansión y qué nivel de compromiso poseen los fans para con la serie. Cuando se 
piensa en proyectos transmedia, se propone un uso de los medios de manera tal que cada 
uno aporte desde lo mejor que puede ofrecer y, en este punto, es donde la productora no 
ha logrado aún explotar al máximo las redes sociales, el canal de You Tube y la página web. 
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La subida de contenidos de manera ocasional, la falta de actualización permanente, las 
escasas actividades que inviten a participar a los fans, la carencia de Historias fijas en Ins-
tagram, son muestras de un uso esporádico en las plataformas, y esto podría explicar, en 
cierta medida, la curva decreciente del número de seguidores en las redes sociales, quienes 
pueden no sentirse motivados por la oferta de la franquicia. 
En cuanto al nivel de participación de los fans que proponen las narrativas transmedia, 
se espera que estos desarrollen contenido propio, el cual expandirá aún más el universo 
diseñado por los productores. El caso de Según Roxi presenta bajos niveles de partici-
pación plenamente comprometida y esto puede deberse a que su target está compuesto 
por mujeres y madres ocupadas en sus trabajos, de manera tal que habría que evaluar de 
cuánto tiempo disponen para dedicarse a elaborar fandom. Por otra parte, es pertinente 
plantearse si cuentan con las herramientas y alfabetización mediática necesarias para edi-
tar un recap, realizar un mashup o crear un fan vid.
Las fans se interesan en la ficción, pero reducen su rol a actividades englobadas en modelos 
silentes y discursivos: solo retwittean, likean, comentan, opinan y comparten en los sitios 
donde la productora se los permite.
En suma, a partir del análisis del canon podemos concluir que Según Roxi tiene una im-
pronta transmedia, pero que, a comparación del desarrollo de otras experiencias foráneas 
como Lost, Fringe y Game of thrones, su nivel de transmedialidad no ha sido aprovechado 
en su mayor esplendor. Por otra parte, en materia de CGU el desarrollo es nulo y las inte-
racciones de los fans son intervenciones no tan comprometidas como se esperaría en una 
ficción de estas características. De todas maneras, en Argentina no hay muchas experien-
cias de esta índole, por lo que la apuesta de Según Roxi en narrativa transmedia es algo que 
celebramos y que decidimos analizar para aportar a los estudios de nivel nacional.

Notas

1. El fan crea una cuenta de un personaje de la ficción en las redes sociales o genera textos 
escritos donde origina nuevas historias y personajes.
2. Creaciones artísticas como caricaturas, pinturas o dibujos a mano a partir de imágenes 
de la ficción.
3. Es también una contribución artística pero más compleja que las anteriores, ya que 
consiste en la elaboración de videos con escenas/imágenes de la ficción y música propuesta 
por el usuario. De esta manera, se crea un producto que se centra en los intereses de lo que 
el fan quiere mostrar: la historia de amor de dos personajes de la ficción o un montaje de 
los trailers de temporada.
4. Personalizar la narrativa de los videojuegos, es decir, el fan la modifica de acuerdo a sus 
preferencias personales.
5. Con nave nodriza, Jenkins define a aquel producto del cual se desprenden el resto de las 
narrativas de un universo transmedia.
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Abstract: In a scenario of media convergence and on-demand consumption, transmedia 
narratives find their place in fictional and non-fictional productions. This article aims 
to analyze the case of According to Roxi. Originating as a web series in 2012, fiction has 
expanded its story on various platforms, adding in most of them, innovative elements 
typical of this new way of storytelling. From a qualitative research design with the help 
of the case study strategy and the techniques of observation and description, the research 
studies both the canon and the fandom that integrate Roxi's universe. 

Keywords: Fiction - Transmedia - Argentina - According to Roxi.

Resumo: Em um cenário de convergência da mídia e consumo sob demanda, as narrativas 
transmídia encontram seu lugar em produções fictícias e não fictícias. Este artigo visa 
analisar o caso de De acordo com Roxi. Originada como uma série web em 2012, a ficção 
expandiu sua história em várias plataformas, acrescentando na maioria delas, elementos 
inovadores típicos desta nova forma de contar histórias. A partir de um projeto de pes-
quisa qualitativa com a ajuda da estratégia de estudo de caso e das técnicas de observação 
e descrição, a pesquisa estuda tanto o cânone quanto o aleatório que integram o universo 
de Roxi. 

Palavras chave: Ficção - Transmedia - Argentina - Segundo Roxi.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Las proyecciones públicas 
de Krzysztof Wodiczko: 

arte público, monumento y 
victimización

Edén Bastida Kullick (1)

Resumen: En los últimos años las revueltas sociales en Latinoamerica han estado acompa-
ñadas por una nueva forma de interveción estético-política. Lo que podríamos denominar 
intervenciones audiovisuales en espacio público. 
Con la intención de empezar a trazar un recorrido histórico por diversas experiencias que 
han utilizado la intervención audiovisual como herramienta de ataque simbólico en di-
versa arquitectura hegemónica. En este texto analizaremos la experiencia del artista polaco 
Krzysztof Wodiczko, quien con sus proyecciones públicas constituye uno de los referentes 
principales de este nuevo lenguaje lúminico-proyectivo.
Este trabajo indaga de manera somera en sus postulados estéticos al momento de realizar 
sus proyecciones públicas sobre diversa arquitectura y monumentos públicos y corporati-
vos, así como su interés primario de desmarcarse de la noción de arte público y el intento 
de cuestionar en cada una de sus acciones la noción de público y privado.
Igualmente profundizamos en el paso que el artista polaco ha tenido por Latinoamerica 
en los ultimos años y como podríamos pensar esto como un germen de las acciones pro-
yectivas desobedientes que ahora iluminan nuestros territorios.

Palabras clave: Intervención Audiovisual - Proyección Pública - Krzysztof Wodiczko - 
Arte Público.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 243-244]

(1) Artista e investigador. Doctor en Teoría e Historia de las Artes por la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Trabaja los cruces del arte y la política, el audiovisual en múltiples 
formatos, las intervenciones en espacio público y la imprenta tipográfica.

Introducción

Un referente clave a la hora de pensar las proyecciones en espacio público, sino el más 
importante a nivel global, es Krzysztof Wodiczko. 
Nacido en el año 1943 en Varsovia, Polonia, migra inicialmente a Canadá cargando treinta 
y cuatro primaveras a sus espaldas y posteriormente se radica en los Estados Unidos. Vive 
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en diversas ciudades hasta que mediados de los años noventa se instala en Cambridge, 
Massachusetts, en donde actualmente reside y donde se desempeña como docente-inves-
tigador coordinando el Centro de Estudios Visuales Avanzados, como director del Grupo 
de Diseño Interrogativo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y, desde 2010, 
como coordinador el área de Arte, Diseño y Dominio Público de la Escuela de Graduados 
en Diseño de la Universidad de Harvard.
La línea de trabajo de Wodiczko es inmensa y variada, pero casi en su totalidad y de mane-
ra continua ha estado presente de algún modo lo concerniente al arte público. Al indagar 
en su obra, se encuentra un rastro de su formación como diseñador industrial en su Polo-
nia natal, ya que conceptualiza, diseña y fabrica objetos móviles en apariencia de corte fu-
turista, como el Homless Vehicle y el Poliscar, desarrollados durante la época que residió en  
la ciudad de Nueva York. El Homeless Vehicle, diseñado a raíz de la creciente ola de gente 
sin hogar que azotaba la ciudad en los años ochenta, consistía en un hogar móvil que per-
mitía a las personas sin hogar habitar dicho vehículo de manera momentánea, contando 
con un lugar donde dormir y guardar sus pertenencias. El Poliscar consistía en un vehículo 
de comunicación y vigilancia equipado con un monitor de televisión que transmitía pro-
gramas pregrabados. Estos dos ejemplos móviles se podrían considerar como parte de lo 
que William Mitchell (1992) llama Arte Público Crítico.
Pero haciendo foco en las intervenciones audiovisuales, me interesa retomar una serie 
de piezas que Wodiczko nombra Proyecciones Públicas, y que desarrolla desde los años 
ochenta hasta la actualidad. Estas piezas son acciones proyectivas sobre edificios públicos, 
monumentos y arquitectura urbana en las que la unión de imagen y receptáculo -en este 
caso la superficie arquitectónica- contienen y posibilitan una multiplicidad de significan-
tes y, en algunos casos, un choque dialéctico conceptual con el fin de ejercer un proceso 
reflexivo.
Estas proyecciones públicas en todos los casos vienen a constituir un ejemplo de inter-
medios en términos de Dick Higgins, ya que amalgaman conceptos y propuestas de la 
arquitectura, la fotografía, el cine, el video y la performance con el objetivo de resignificar 
el espacio urbano, más particularmente los monumentos y/o la arquitectura con carga 
histórica, a los que interviene buscando propiciar un diálogo ciudadano que active la re-
flexión pública.

Desmarcándose del arte público

Si uno examina el discurso de Wodiczko así como los análisis de su obra, el artista polaco 
intenta desmarcarse del lugar de ejemplo vivo del arte público monumental en el que se 
ve continuamente encasillado, principalmente por no concordar con dos características o 
conceptos ligados al arte público: su esteticismo burocratizante y una ambicionada pero 
nunca alcanzada idea de contracultura. 
Por un lado, este esteticismo burocratizante refiere a una especie de exhibicionismo gu-
bernamental que se presenta como pro arte y lo utiliza en las ciudades como medio para 
sus intereses y fines políticos. Estas manifestaciones sólo tienen efectos decorativos y dejan 
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a un lado cualquier crítica de los procesos o símbolos urbanos. Igualmente hace énfasis en 
el grave error por parte de los artistas públicos –error filosófico y político– de creer que la 
ciudad realmente pueda ser afectada por los eventos de arte público o por las performan-
ces y happenings que tienen lugar dentro de los grandes festivales que se realizan en todas 
las grandes ciudades y en las no tan grandes también. En todos estos casos su operación es 
simple: decorar la ciudad, apelando supuestamente a una creatividad artística que es siem-
pre funcional a los procesos de configuración social y urbana de lo estatal y corporativo.
Por otro lado, vincula al arte público con cierto posicionamiento contracultural snob, que 
nada tiene que ver con esa contracultura que se respiraba en los años sesenta y setenta a 
nivel global. Lo snob para el polaco carece de profundidad reflexiva y no se cuestiona la 
cimentación de los sistemas o aparatos que se combaten. Pone el ejemplo de los artistas 
oficiales de grafitti quienes, según él, creen que operan de forma contracultural en espacio 
público dejando marcas inamovibles sobre los muros cuando en realidad siguen ligados al 
fervor posmoderno de situar el arte oficial en las calles, con el deseo de hacer de la ciudad 
un inmenso museo o una gran galería manteniendo un supuesto carácter trascendental 
o supremo de la obra de arte. Si bien Wodiczko se refiere al contexto anglosajón, nuestras 
ciudades latinoamericanas no están tan lejos de esas operatorias.
Es a partir de estas observaciones y críticas que Wodiczko suscribe al pensamiento desarro-
llado por artistas y teóricos estadounidenses vinculado a la noción de Arte Público Crítico. 
En pocas palabras esta noción y las prácticas que involucra se aleja de la auto-exhibición, 
de la colaboración pasiva en proyectos estatales y de la idea de instaurar grandes galerías 
en espacios urbanos bajo el impulso de una farsa ideológica de inclusión. El Arte Publico 
Critico más bien consiste en un juego estratégico a través de interrupciones, infiltracio-
nes y apropiaciones estético-políticas que lleven a cuestionar las operaciones simbólicas, 
políticas y económicas de la ciudad. Estas estrategias de negociación con el espacio y sus 
entes rectores son las que constituyen el objetivo de las indagaciones y experimentaciones 
socio-estéticas en el espacio público de Wodiczko. Para este artista:

El arte hoy en día es una pieza vocal de puzzle complejo que es el discurso del 
poder y de la libertad que se despliega en espacio urbano. El silencio signifi-
caría la aceptación de la desaparición del espacio público, y por lo tanto de la 
democracia, y el espacio estaría reservado para el uso exclusivo de los deten-
tadores del poder y de los propietarios. Sería una obra de arte total, creada 
por los poderosos señores de las inmobiliarias y por una nobleza urbana de 
políticos agusanados (1995, p. 304). 

Las proyecciones públicas se distancian de la idea de contracultura snob que describe: de 
las marcas inamovibles o indesmontables de los grafiteros o de su relación directa con la 
materia y la superficie. Más bien propone lo contrario, derretir la arquitectura abriendo 
la posibilidad de un reciclamiento de visiones que se  vuelve posible cuando no se dejan 
huellas materiales. Más que la alteración de los materiales del edificio o monumento, las 
acciones de Wodiczko vendrían a ser una especie de alteración de la imagen primaria o 
una cita temporal reveladora de mitos que subyacen en la construcción y la materia. Al 
respecto el polaco afirma:
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Quizá se tenga la impresión de que estoy en contra de fenómenos como el 
del grafiti, pero de hecho estoy totalmente de acuerdo si todos ellos ocurren 
al mismo tiempo. La ciudad, el dominio público, se volverían un lugar verda-
deramente interesante. Un lugar donde podríamos criticar y no permanecer 
únicamente pasivos o como colonialistas (1995, p. 273).

Las proyecciones públicas sobre superficies de edificios y/o monumentos de Wodiczko 
intentan cortar el proceso de anestesiamiento de la memoria que subyace a dichas arqui-
tecturas. Buscan develar el mito que se construye y se sostiene en ciertos edificios, quieren 
hacerlo explícito, desenmascararlo. La visualización pública del mito permite un recono-
cimiento físico, mantiene ese mito a la vista de todos los transeúntes interpelándolos, in-
citando la asociación y la reflexión. En palabras de Wodiczko esto se logra con un edificio 
o monumento al “pellizcarlo, perturbarlo, despertarlo e insertando la voz, experiencias y 
presencia de esos otros que han sido silenciados, alienados y marginalizados” (1999, n/a). 
Mediante estas operaciones el edificio ha sido desenmascarado por los espectadores. No 
hay oposición a quitarle la máscara tal como sucede en la lucha libre mexicana. Wodiczko 
da las herramientas, para que por medio de una huracarrana1 se venza al edificio en el 
tercer round, este sea derrotado en la pelea y le toque quitarse y perder la máscara.
En otros casos los edificios y monumentos tienen una invisibilidad histórica por lo que 
estas acciones buscan visibilizarlos resaltando su historicidad mediante intervenciones 
audiovisuales. La proyección audiovisual constituye una forma eficaz para densificar la 
relación de ambos, un acercamiento que subraya la relación proyectándola sobre la solidez 
de la obra arquitectónica. 
A través de las proyecciones se logra provocar una interrupción-intrusión. Existe una in-
terrupción del discurso oficial de la arquitectura que hace hablar a lo silenciado del mo-
numento “procurando descubrir no sólo el “original” sino lo que es más importante las 
“armas” del original”. Y en lo que respecta a la intrusión, esta vendría siendo una especie 
de ataque simbólico, “a medida que la gente se convierte en “intrusa” en los espacios pú-
blicos, una pequeña parte de la administración burocrática –un poder ciertamente– de 
dichos espacios es desgajada” (Mora, 2003, p. 1). Una intrusión simbólica por medio de 
la cual personas pueden acceder a espacios en los que habitualmente no son aceptados o 
de los que son directamente expulsados. Sobre lo anterior pienso automáticamente en las 
tropas zapatistas entrando al Sanborns de los azulejos, en el centro histórico de la ciudad 
de México a fines de 1914, o la comandanta Esther del EZLN dando un discurso en el 
Congreso de la Unión aquel marzo de 2001.
Algo importante para agregar es que al momento de la proyección no existe para el espec-
tador diferencia entre la imagen proyectada y el edificio o monumento: es él quien decide 
si quiere hacer de la imagen generada una contra-imagen o un contra-monumento. Lo 
que se logra en ambos casos es resignificar, rediseñar, desdibujar y hasta metaforizar la 
arquitectura mientras dura el haz de luz. A esto Mora lo llama contraarquitectura, debido 
al interés marcado por destacar las contradicciones en el discurso ligado a la piedra ya que 
como él mismo afirma: “la arquitectura no solo representa un modelo sino que lo crea con 
mayor eficacia: no solo es símbolo del orden social y la estabilidad sino que lo impone en 
gran medida” (Mora 2003, p. 11).
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En las proyecciones públicas que realiza Wodiczko existe un cuestionamiento a las no-
ciones de lo público y lo privado tanto del espacio público como de los edificios y monu-
mentos que interviene. Mediante un hecho proyectivo en el que la imagen se inserta en los 
edificios y monumentos, reflexiona acerca la función y propiedad de los mismos y revela 
una zona liminal de aquellos que en apariencia se declaran públicos pero que funcionan 
con lógicas de espacios de propiedad privada. Son sus “propietarios” deciden quién puede 
o no acceder a ellos, se encuentran continuamente vigilados por policías o militares y a 
esto se suman las cada vez más estrictas ordenanzas respecto de la circulación y uso del 
espacio público que tienen las ciudades. Claramente este arte público crítico, comprome-
tido con la sociedad, más allá de abordar conflictos sociales y políticos, rechaza la idea de 
un esfera pública pacífica e inmóvil. Al respecto Wodiczko dice: “La paz no es un concepto 
pacífico. Sólo lo es en el contexto autoritario, pero en la democracia la paz implica tensión 
y una contradicción dinámica” y para lograr esa tensión o discusión respecto del espacio 
público el objetivo “no consiste en dañarlo o destruirlo, sino de enrolarlo en nuestro dis-
curso crítico” (1995, p. 248).
Se debe atacar simbólicamente mediante flujo audiovisual, frontal y nocturno, cobijados 
por la noche, no sólo en función de cuestiones técnicas y lumínicas en pro de la proyección 
sino también desde el concepto de la dimensión nocturna urbana: es en la noche cuando 
esos edificios atacados están durmiendo y descansando de sus funciones diurnas, es ahí, en 
el cuerpo ensoñando, donde será más fácil insertar imágenes y discurso, es ahí, a la sombra 
de la noche, donde sucede la transmutación y donde los espectadores convocados y los 
transeúntes que se topan con estas proyecciones –tanto en su noción de individuos como 
en un proceso de colectivización– logran transformar los espacios públicos en espacios de 
diálogo, convirtiendo a la vieja usanza las plazas en ágora, en lugares en los que realmente 
se rompe el ritual de expectación típicamente cinematográfico. 
Los comentarios sueltos, los aplausos, las puteadas de algún espectador y la misma presen-
cia de Wodiczko en muchos de los casos ayudan a conformar un espacio de comunalidad 
estético-dialógico y hasta en algunos casos un amplio ritual colectivo. 
Seguramente la recepción ciudadana a través de los años y en los diversos contextos en 
que ha operado Wodiczko ha variado rotundamente: desde que proyectaba fotografías 
monumentales sobre grandes edificios en los incipientes años ochenta cuando la gente no 
acostumbraba ver este tipo de prácticas, hasta las acciones más recientes en las que proyec-
ta en escala monumental y a veces en tiempo real a individuos dando su testimonio sobre 
sucesos personales e históricos –en lo que constituye una verdadero acto performático y 
performativo–. 
Inicialmente, teniendo en cuenta las variables a través de la historia y de los contextos, 
la ciudadanía no sabe si está asistiendo a un cine al aire libre, a un espectáculo de diapo-
sitivas, a un show de proyecciones animadas o, ya en años más recientes, a uno de esos 
sobrepublicitados mapping. Lo que es seguro es que siempre la atención se concentra en la 
imagen audiovisual, al menos primeramente. Wodiczko hace una observación al respecto, 
al mencionar que al iniciar las proyecciones los espectadores casi nunca ven las estructuras 
arquitectónicas como imágenes en sí mismas, las miran como superficies de recepción de 
la imagen o pantallas de proyección, hecho que responde a la fuerte tradición del espec-
tador cinematográfico pasivo. Pero conforme avanza la proyección –aun tratándose de 
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imágenes fijas– la mera experiencia de estar situado en ese punto específico de la ciudad 
observando una alteración arquitectónica, va transformando al espectador en un sujeto 
activo, y como ya mencioné anteriormente, surgen comentarios al aire: puteadas, citas, 
recuerdos o risas.
Según Mora, mediante la risa se desmitifica inicialmente la imagen, la cual en muchas de 
sus proyecciones, tiene fuertes elementos de ironía, para después desmitificar la idolatría 
burocrática a los monumentos públicos (2003, p. 9). Esto nos lleva a pensar en la acción 
que hizo sobre la estatua de Lenin en Berlín, a pocos meses de ser derrumbado el muro, 
cuando proyectó imágenes de corporaciones sobre el cuerpo de piedra del camarada en un 
acto tan crítico como antisolemne. Es interesante ver las afirmaciones de Wodiczko acerca 
de la risa y su función:

Siempre me regocijo al escuchar las risas de los espectadores. La risa es un 
buen signo. Nos indica que la seriedad se ha disipado, que tal vez la gente se 
ha dado cuenta hasta qué punto su vida está condicionada por la arquitectura. 
Esos monumentos pueden convertirse en una divertida figura de estilo, en una 
reflexión sobre la experiencia existencial del individuo en el espacio urbano 
(1995, p. 271).

La acción proyectista no busca únicamente el ataque simbólico que mencionaba ante-
riormente, busca también constituir espacios de encuentro temporales, generados en un 

Figura 1. Monumento a 
Lenin. Berlín, 1990.
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entorno preciso aunado a los elementos simbólicos generados por las emanaciones de 
luz. Sea cual sea el entramado social que logren los espectadores y transeúntes durante la 
proyección, suele habilitarse un espacio de comunalidad, de diálogo uno a uno, de debate 
colectivo sea a través de comentarios amenos, discusiones o risas.

Monumento

En el estudio socio-urbano que realiza Martín Mora sobre las proyecciones públicas de 
Wodiczko, describe al monumento no sólo como un lugar institucional de discursos de 
poder, sino más bien, como un modo espacial, metainstitucional de reproducción simbó-
lica, continua y simultánea, tanto del mito general de poder como del apetito individual de 
dicho poder. El monumento y el edificio tienen vocación de inmovilidad, están arraigados 
permanentemente al suelo cuajando tiempo y espacio como un hoyo negro de memoria, 
generando un aura de ritualidad que sostiene un orden de cosas.
Es erróneo pensar necesariamente a los monumentos como entes de la significación colec-
tiva, aun cuando todas las tendencias urbanísticas estatales suponen una obsesión por el 
patrimonio y en consecuencia, por la conservación de monumentos. Pero estas tendencias 
realmente no tienen ninguna relación con la memoria urbana colectiva, más bien cons-
tituyen un afianzamiento de un sistema global de símbolos y señales urbanas oficiales, ya 
que el monumento lleva a la exclusión de habitantes constantes de esos espacios, siendo 
los más evidentes, los vagabundos o sin hogar que se instalan alrededor de estos espacios. 
Sobre la noción de monumento Wodiczko dice: 

Exigiendo nuestra circulación permanente, nuestra percepción vaga, ordenan-
do nuestra mirada, estructurando nuestro inconsciente, encarnando nuestro 
deseo, enmascarando y mitificando las relaciones de poder, operando con el 
camuflaje discreto de telón de fondo estético y cultural, el monumento cons-
tituye un soporte eficaz y un instrumento ideológico de poder (1995, p. 71).

En una entrevista que le hacen recientemente a Wodiczko durante su visita a Chile en el 
año 2014, frente a la pregunta acerca de su concepción e idea de funcionalidad del mo-
numento y su relación con la memoria, responde con una reflexión acerca de qué tipo de 
monumentos se deberían diseñar y, en casos concretos actuales, cuales se deberían alterar 
o modificar. Para ello la pregunta clave es cómo convertir la conmemoración en prácti-
ca para interrumpir la perpetuación del pasado y, consecuentemente, cómo se respeta el 
dolor y las injusticias sufridos por la gente que ha entregado su vida por diversas luchas 
–siendo el objetivo de tal práctica la no repetición de ese sufrimiento y atrocidades en el 
futuro.
Wodiczko parte de la idea de que lo realmente importante de un monumento es su fun-
cionalidad pero –no nos asustemos– habla de funcionalidad no en un sentido urbanístico, 
de mobiliario urbano, artístico o económico, sino en el sentido de que su función es ser un 
anclaje al pasado, pulsar un entendimiento para trabajar con miras a una nueva situación. 
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Algo así como el ch´amancht´aña2, que tiene que ver con el impulso colectivo de realizar 
un deseo a través de un acto de conocer y actualizar el pasado y de imaginar otro futuro 
posible (Rivera Cusicanqui 2015, p. 9).
Wodiczko considera que realmente no existen demasiados ejemplos de monumentos que 
cumplan esta función reflexiva, es por eso que mediante las proyecciones logra realizar 
alteraciones o modificaciones temporales. Es ahí cuando estos ejercicios de memoria tien-
den a redefinir la cultura pasada, es decir proporcionar una imagen del pasado con miras 
hacia el futuro, el Pasado como Futuro.
En muchas de sus proyecciones trabaja con la idea de los humanos como monumentos. Es 
bajo ese concepto que pone a dialogar a veteranos de guerra, migrantes, inmigrantes y va-
gabundos con los monumentos –estructuras simbólicas–. Es en estos casos en donde apre-
ciamos que el monumento también puede ser una persona: son monumentos vivientes 
de su propio y dramático pasado y también de las enseñanzas colectivas. A través de estas 
acciones busca dar habla a esos monumentos silenciados y olvidados y repentinamente 
activados mediante testimonios y experiencias. Esta es la utopía que se plantea Wodiczko, 
lograr que como sociedad realicemos este tipo de monumentos: “Los excluidos, pueden 
convertirse en esos monumentos que funcionen, monumentos vivos, hablantes y activos. 
Y su trabajo puede conectarse de alguna forma con los monumentos que queremos cons-
truir como instituciones funcionales” (Villarroel, 2014).
Volviendo a las utopías, el arte en ámbito urbano, puntualmente el arte público crítico, es 
atravesado e impulsado en gran parte por el ideal de trazar una nueva forma de constituir 
y de organizar las ciudades. Esto constituye un horizonte permanente en ese tipo de prác-
ticas, la búsqueda micro de plantear diversos caminos en que los habitantes de la ciudad 
se organicen, habiten y se apropien de las metrópolis. Las ideas de Wodiczko comparten 
esta línea: las experiencias que propone a través de sus objetos, instrumentos, vehículos 
y proyecciones públicas, son ejemplos concisos de intervenciones urbanas que intentan 
imaginar y poner en reflexión otro tipo de organización urbana. Pero como en todos los 
ámbitos sociales sabemos que las utopías están desacreditadas o de capa caída, ya cual-
quier cambio profundo parece irrealizable, ya nada es creíble. Sobre esta desacreditación 
de las utopías, Paul Virilio señala que esta se debe principalmente a la aceleración tem-
poral en la que vivimos en las grandes urbes, la cual claramente ha esfumado la potencia 
creativa de las mismas. Es justamente esta celeridad de los tiempos la que obtura la posi-
bilidad de reflexionar al respecto e impide el imaginar otras formas posibles de habitar y 
organizar la ciudad. Las ciudades se están transformando en una especie de metaciudades 
o ciudades virtuales:

La ciudad real, localmente situada y que incluso daba su nombre a la política 
de las naciones, cede el puesto a la ciudad virtual, esta metaciudad desterrito-
rializada que se convertirá así en la sede de esta metropolítica cuyo carácter to-
talitario, o mejor globalitario, no pasara inadvertido para nadie (Virilio 1999, 
p. 20).

Ello sumado a las características de vigilancia y represión que se dan en los espacios pú-
blicos que impiden ante todo el diálogo entre los habitantes y, por lo tanto, los procesos 
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de organización social. En México y Argentina3 puedo mencionar al respecto las apro-
baciones y entradas en vigencia en el caso mexicano de la Ley de Seguridad Nacional, 
impulsada recientemente por el expresidente Enrique Peña Nieto y, en el argentino, de la 
Ley Anti-Terrorista, que fue aprobada durante el período kirchnerista y que el gobierno 
de MMLPQTP –Mauricio Macri– enarboló, convirtiéndola en su principal herramienta 
y caballito de batalla para dar rienda suelta a prácticas represivas diversas. Es la vuelta a la 
ciudad cerrada: “ciudades privadas, protegidas por su cerco eléctrico, cámaras de seguri-
dad y guardias (…) son síntomas de la regresión patológica de la ciudad, según la cual la 
cosmópolis, la ciudad abierta de ayer, cede lugar a esta claustrópolis” (Virilio, 2006, p. 73).
Un rasgo que deseo abordar respecto de la manufactura de la proyección y los códigos 
que despliega Wodiczko, rasgo que considero controversial, es la espectacularidad. En el 
rastreo que uno hace de sus intervenciones, una característica inamovible a través del 
tiempo es la presencia de proyecciones en gran formato con fuertes características de es-
pectacularización. Con espectacularización me refiero no sólo a las grandes dimensiones 
de las proyecciones que trabaja, sino al hecho de realizar una convocatoria directa, con 
fecha y horario precisos, invitando a un público a ser espectador, ello sumado al cobijo 
institucional bajo el que se han dado casi todas sus proyecciones. Ante esto, se vuelve inte-
resante preguntarse hasta qué punto se podrá hacer una acción de contenido crítico sobre 
la arquitectura institucional, teniendo el aval de las dependencias burocráticas.
Curiosamente el primer ejercicio proyectista del polaco se realiza sin convocatoria pú-
blica y a su vez es la única ocasión en la que no proyecta sobre edificios o monumentos 
realizados por el hombre. Esta acción se desarrolló en 1983, en el Parque Nacional Bow 
Falls de Alberta Canadá, un bosque situado dentro de los Montes Rocallosos cercano al 
epicentro turístico de Bow Falls. En esta primera ocasión, proyectó con un cañón Pani de 
fabricación austríaca, una imagen a gran escala de un misil Cruise. La acción sucedía en 
un momento en el que había protestas a lo largo de todo el territorio canadiense frente 
a la idea del gobierno de hacer pruebas misilísticas en la provincia de Alberta, ya que el 
gobierno argumentaba que las características físicas de esta provincia eran similares a las 

Figura 2. Baow Falls.
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de Siberia en donde la Unión Soviética supuestamente había realizado pruebas nucleares 
y agregaban que hacerlas allí sería un ahorro para el erario público.
Esta primera proyección pone de manifiesto una clara distancia respecto de la espectacu-
larización que es parte constitutiva de su obra posterior. En el caso de Bow Falls, el hecho 
de proyectar en un entorno natural –situación que no volvió a repetir– apuntaba más a la 
difusión posterior en los medios y en el mundo del arte que a la gestación de una situación 
espectacular de expectación.
Luego de la proyección de Bow Falls, su obra comenzó a inclinarse hacia lo espectacular 
pero siempre con el objetivo claro de invertir el discurso unilateral de los poderes estatales 
y corporativos para que el espectador reflexione y se sensibilice acerca de las problemáticas 
sociales propias de cada entorno pero también para que la acción realizada devenga en un 
evento comunal temporal, en un espacio de debate público sobre los temas tocados por 
las proyecciones y por el diálogo que generan con edificios y monumentos. Al decir de Di 
Paola: “Sus proyecciones, que unen al sentido de la imagen mediática contemporánea la 
imagen del monumento público del pasado, son un aprovechamiento táctico para conver-
tir en espectáculo sus intervenciones en estos espacios públicos y difundir sus mensajes 
críticos” (2009, p. 134).

Victimizaciones

Al analizar la obra proyectista de Wodiczko, un elemento fuerte que aparece como un vil 
fantasma nocturno sin previo aviso es la utilización de víctimas de diferentes conflictos 
para enunciar una crítica respecto de acontecimientos históricos y de actualidad. Desde ex 
veteranos de guerra, migrantes e inmigrantes, vagabundos y sin hogar, hasta familiares de 
personas violentadas, en todos estos casos la cualidad de víctima está presente y explicita-
da en el hecho proyectivo. En las primeras experiencias las víctimas se presentaban a través 
de una imagen y posteriormente, al incursionar en la imagen en movimiento, solían estar 
presentes en el momento de la proyección, es decir que eran proyectadas en tiempo real 
mientras verbalizaban su testimonio. 
Sin dudas hay quienes consideran que una de las funciones del arte consiste en dar voz a las 
víctimas. Lo interesante en el caso de diversas obras audiovisuales que trabajan la violencia 
es el hecho de que en muchas ocasiones no existen cuerpos sino residuos conceptuales de 
estos: trabajan las condiciones materiales de la violencia pero no la condición de sujeto 
de sus víctimas. He intentado centrar mi quehacer artístico partiendo de esta última idea, 
de que no hay víctima y de que existe un victimario que es un sistema, una maquinaria, 
pero la obra de Wodiczko me lleva a poner en cuestión esa idea: cuando este artista lleva 
la voz de la víctima a los espacios de poder, a los espacios del victimario, no puedo dejar 
de valorar la potencia crítica de este encuentro. Pero al mismo tiempo esta potencia se ve 
limitada por el hecho de que para realizar estas proyecciones públicas es necesario que 
existan permisos gubernamentales para hacerla: la idea del administrador del espacio del 
victimario autorizando al artista y a la víctima a utilizar ese espacio me genera una suerte 
de rechazo que me devuelve a mi idea original de hacer foco en el sistema.
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En la primera etapa de Wodiczko –la de la imagen fija– estas acciones podían situarse en 
un lugar más nebuloso, ya que la víctima sólo hacía un acto de presencia fantasmagóri-
ca sobre las membranas arquitectónicas. Como ejemplos de esto podemos mencionar la 
acción que realizó en el Memorial de los Soldados de la Guerra Civil en Boston Massa-
chusetts en 1987, en la que proyectó imágenes de indigentes cabizbajos cubriéndose del 
frío con las manos en la cabeza como gesto de desesperación. Esta imagen se comple-
mentaba con imágenes de carritos de supermercados como una especie de mobiliario de 
estos personajes. Un año después proyectó en el Calton Hill de Edimburgo, Escocia, en 
pleno apogeo del thatcherismo en Gran Bretaña, imágenes de seis tipos de excluidos de la 
sociedad escocesa sobre seis muros de la edificación. Una embarazada, un inmigrante, un 
drogadicto, una anciana, un minusválido y un desempleado eran proyectados de forma 
permanente agregando la frase “Pax Britannia” y “Moriturite Salitant” –los que van a mo-
rir te saludan–. Ese mismo año en Tijuana, México proyectó sobre la fachada cilíndrica del 
Centro Cultural de Tijuana (CECUT), la imagen de la cabeza de un migrante de espaldas 
justo en el momento que la migra lo detiene, con las manos en la cabeza, acompañado de 
unos signos de pregunta. Esa potente imagen que había sido ampliamente difundida y 
vista por los ciudadanos en distintas partes de la ciudad de Tijuana, al ser proyectada fun-
cionó como una especie de ampliación o resignificación de los hechos diarios que suceden 
de forma masiva y continua en esta frontera. Paralelamente, del otro lado de la frontera, 
en uno de los muros del Museo de la Jolla en San Diego California, se proyectaban unas 

Figura 3 (arriba izq.). Sin hogar II. Memorial de la Guerra Civil, Boston, 1986-1987. Figura 4 (abajo 
izq.). El Centro Cultural. Tijuana, 1988. Figura 5 (derecha). El Museo de San Diego. San Diego, 1988.
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manos sosteniendo un tenedor y un cuchillo, y en otro de sus muros, un par de manos 
sosteniendo una canasta con frutas, esas que las manos inmigrantes pizcan diariamente, 
imagen que se transformaba en unas manos esposadas. 
Cuando el polaco empieza a utilizar audio e imágenes en movimiento de manera simul-
tánea, esta noción de la victimización se complejiza. Curiosamente, la primera ocasión en 
que utiliza el soporte del video y el audio amplificado tiene lugar en su país natal Polonia, 
más específicamente durante un festival en Cracovia. Durante tres noches de los prime-
ros días de octubre de 1996, “Wodiczko les dio voz a los sin voz”. No es algo que el artista 
no haya pensado en sus anteriores intervenciones, es solo que el avance de las nuevas 
tecnologías le permitió dar lugar y volumen a la voz de los marginados en la vía pública. 
Los protagonistas de esta proyección fueron los vulnerables sociales pero en este caso, a 
diferencia de las proyecciones los ochenta, se mostraban imágenes de video de sus manos 
sosteniendo un cigarrillo, portando una vela o pelando papas con diferentes movimientos 
y herramientas. Estas imágenes de media hora de duración se proyectaron en la torre del 
Ayuntamiento de la ciudad, un edificio histórico del siglo XIV, mediante loops permanen-
tes y acompañadas de audios testimoniales de las víctimas en los que narraban su historia 
personal y las vejaciones que habían sufrido. 
Para ampliar la cuestión acerca de la utilización de víctimas en su obra, profundizare-
mos en estas intervenciones acontecidas en territorio mexicano. Trece años después de su 
primera intervención en Tijuana, –aquella en la que proyectó la ya nombrada imagen de 
un migrante con las manos en su nuca al momento de ser detenido por ilegal– regresa a 
la ciudad cargado de la más novedosa tecnología en proyectores y circuito cerrado para 
hacer una intervención nuevamente en el CECUT, en el marco del festival inSITE2000. 
Esta vez traía una nueva línea de trabajo que había empezado a experimentar en 1996 en 
Cracovia, vinculada al uso de la imagen de video y al trabajo sonoro para amplificar el 
testimonio de las víctimas.
El artista trabajó con un grupo de mujeres mexicanas ubicadas afueras del centro cultural 
desde donde narraban en vivo las experiencias traumáticas en las que estuvieron envueltas 
por su doble condición de subordinación: ser mujer y ser migrante. Las mujeres eran gra-

Figura 6 (izquierda). La llama del veterano. Cracovia, 2010. Figura 7 (derecha). La proyección de Tijuana. 
Tijuana, 2001.
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badas y proyectadas en tiempo real sobre la fachada circular del edificio, con un particular 
close-up que generaba una idea de proximidad o intimidad pero también una sensación 
de exposición de esas mujeres vulneradas. Los testimonios de las mujeres se basaban en 
problemáticas de acoso sexual en el ámbito laboral, brutalidad policial, violencia domés-
tica y desintegración familiar. 
Me arriesgaría a decir que este tipo de proyecciones públicas en donde existe un testimo-
nio de diversas víctimas podría considerarse una espectacularización de las emociones. Lo 
interesante es pensar que esos testimonios cargados de fuertes grados de dolor y segura-
mente silenciados y recluidos por muchísimo tiempo al ámbito de lo personal y/o privado, 
al hacerse públicos se transmutan hacia una experiencia catártica sanadora. En palabras de 
Wodiczko: “a veces es más fácil decirle las cosas a una multitud de personas que a alguien 
en el hogar” (1999, p. n/a). 
Pero la cuestión a tratar es si el uso de dispositivos macro que buscan ampliar la dimen-
sión de las proyecciones en los receptáculos no es contradictoria con la cualidad íntima, 
personal y traumática de los testimonios tocados en las obras, al menos éticamente. Tomo 
las palabras de Wenger, quien dice que la realización final del proyecto artístico “posibilita 
la verbalización de aquello que es reprimido, latente, y que es puesto de manifiesto a través 
de la palabra, a la manera de una cura psicoanalítica” (2015, n/a). Según Freud esta cura se 
da inicialmente en el momento que el trauma se recuerda para su posterior verbalización, 
y de esta forma disiparse. 
Considero que el hecho de poner a las víctimas en los espacios o símbolos de poder lo que 
hace es señalizar al sistema que funge como victimario y causante de las problemáticas 
sociales, los gobiernos y corporaciones. En sus proyecciones, Wodiczko da un tratamiento 
especial de estas problemáticas: no se limita únicamente a posibles procesos curativos o 
sanadores desde el arte, sino que también busca desenmascarar al victimario, esa maqui-
naria atroz y salvaje, mediante una aguda y pertinente ubicación espacial  de las víctimas.

La puesta en escena

Por más que en ningún momento puedo equiparar la obra de Wodiczko a un proceso del 
quehacer cinematográfico, es interesante indagar en los procesos de registro o puesta en 
escena previos a la proyección que realiza el artista. Si uno se aproxima a los diferentes ma-
teriales visuales que conforman la obra de este artista, encuentra un proceso muy ligado a 
las cuestiones de preproducción cinematográfica que tiene que ver con el scouting o como 
le dicen en el mundo del cine, la búsqueda de la locación. Su trabajo previo consiste en 
realizar  recorridos urbanos en busca del lugar ad hoc para intervenir; esto aunado a una 
investigación profunda en materia histórica de la arquitectura elegida. En el documental 
Projections (1991) del director canadiense Derek May, vemos al artista recorriendo las ciu-
dades tomando una cantidad infinita de fotografías instantáneas, realizando cartografías, 
planos y mapas urbanos, con el fin de realizar una elección correcta del lugar a proyectar.
En su primera etapa de trabajo, es decir desde los años ochenta hasta mediados de los 
noventa, opera con imagen fija proyectada en una macro amplitud, trabajando en la ma-
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yoría de los casos con previas puestas en escena fotográficas. Buscaba imágenes precisas 
que pudieran fusionarse con la arquitectura y por esta razón realizaba sesiones de fotos 
con diversos personajes que aceptaban posar para este fin. Así obtenía un plano cerrado de 
un ojo, manos en distintas posiciones, dependiendo el edificio donde se proyecte, manos 
de esqueleto tocando el acordeón, vagabundos y migrantes en diversas situaciones, hasta 
lo que podríamos llamar fotografía de producto, como aquellas en que vistió con ropas 
los monumentos de Federico II de Prusia en 1987 y de Lenin en 1990. Quisiera resaltar la 
proyección que realizó en 1990 en el museo de Jerusalem, cercano a la plaza Zion de esta 
ciudad, donde Wodiczko mezcló un registro de puesta en escena ficcional con un típico 
registro documental. Mediante la ayuda de un modelo, fotografió un brazo sosteniendo 
un bastón replicando al de Moisés y luego se acercó al aeropuerto de Jerusalem donde 
estaba llegando gran cantidad de inmigración judía proveniente de la recién extinta Unión 
Soviética y tomaba fotografías de sus maletas con las etiquetas del viaje que realizaron 
–Moscú - Tel Aviv–, así de sus pasaportes, los cuales posteriormente serían proyectados 
sobre la fachada del museo. En este caso, en una especie de torre del museo, se proyectó lo 
relacionado a las recientes migraciones rusas y en otro muro de similares características la 
imagen de bastón, activando una puesta en juego de lo histórico y lo actual, de lo ficcional 
y lo documental. 
En toda esta primera etapa de producción, comprendida entre 1983 y 1996, empezó a 
utilizar el dispositivo de video y sistemas sonoros: la puesta en escena era un elemento 

Figura 7. Monumento a 
Friederich II. Kassel, 1987.
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clave para conseguir imágenes fotográficas pertinentes que pudieran ser proyectadas en 
muros y monumentos.
Es a partir del uso del dispositivo del video que comienza a variar sus procesos de puesta 
en escena. A partir de ahora, casi en todos los casos sus realizaciones estarán más ligadas 
a una forma documental, casi siempre teniendo como metodología la entrevista para que 
de esta forma los protagonistas cuenten sus testimonios. Estas experiencias se aproximan a 
una especie de teatro documental en espacio público, magnificado mediante proyecciones. 
Se vuelve importante mencionar que a partir de la utilización del lenguaje audiovisual 
propiamente dicho –imagen electrónica más sonido, ya sea grabado previamente a la pro-
yección o filmado en tiempo real para su proyección sincronizada– la línea que ha mante-
nido Wodiczko se ha centrado en darles visibilidad y voz a las víctimas como él mismo las 
llama. No encuentro experiencias en su posterior carrera que se despeguen de esta línea 
iniciada aquel 2 de Octubre de 1996 en Cracovia cuando empezó a utilizar video en sus 
proyecciones.

Su paso por Latinoamérica

Haré una breve profundización sobre la presencia que Krzysztof Wodiczko ha tenido en 
el contexto latinoamericano, abordando en principio dos intervenciones ya nombradas 
anteriormente, realizadas ambas en la ciudad de Tijuana, México, con proyecciones si-
multáneas del otro lado de la frontera en San Diego California. El detalle de estas piezas 
ayudará a entender gran parte de su obra, ya que considero son ejemplos emblemáticos 
de su producción y constituyen reflexiones propias de la época y de las formas en las que 
trabajaba en cada caso.
La primera experiencia realizada en el año 1988 consistió en una proyección de forma es-
férica realizada sobre la fachada del CECUT –conocido como La Bola– que fue construido 
por Pedro Ramírez Vázquez y Manuel Rossen Morrison y tenía como propósito presentar 
el arte mexicano ante la comunidad local, nacional e internacional. Este espacio se cons-
truyó dentro de un plan gubernamental cuyo objeto era potencializar la escena artística de 
Tijuana y a su vez promover un turismo cultural. Esta proyección era parte de una exposi-
ción individual que el polaco estaba realizando en el Museo de Arte Contemporáneo de la 
Jolla en San Diego, California, en relación a los procesos migratorios. Como bien sabemos, 
Tijuana es una de las fronteras más complejas del mundo, principalmente por los procesos 
de control migratorio y la militarización que emplea el gobierno estadounidense.
Estas dos proyecciones paralelas dialogan tanto temporal como conceptualmente de cada 
lado de la frontera y es interesante el punto de vista de la imagen proyectada en Tijuana 
–un migrante siendo detenido de espaldas– que claramente remite a la detención durante 
el trayecto rumbo al “American Dream”: ¿cuántas veces los habitantes tijuanenses no ha-
brán visto esta imagen de forma tangible? A su vez, en San Diego las imágenes disparaban 
un sinnúmero de reflexiones –un tenedor y un cuchillo, una canasta con frutas, y luego 
unas manos esposadas–. Es interesante el comentario que hace una güerita gringa en el 
documental Projections (1991) quien dice: “veo una sirvienta sosteniendo frutas. No me 
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gustan los sirvientes”. ¿A que se referirá esa niñita gringa, futura militante de agrupaciones 
de supremacía blanca en el gabacho o prominente abogada defendiendo inmigrantes? ¿A 
que no le gustan porque los detesta o a que no le gusta que exista la servidumbre como 
forma de relación social?
Wodizcko volvió a realizar una proyección pública en Tijuana que denominó La Proyec-
ción de Tijuana (2001), en el marco de inSITE 2000, festival organizado por una empresa 
binacional estadounidense-mexicana de carácter no lucrativo de arte contemporáneo. 
Más allá de estas dos proyecciones que realizó en Tijuana, primero en 1988 y posterior-
mente en el 2002, en los años recientes Krzysztof ha tenido acercamientos a realidades 
latinoamericanas, pero no precisamente realizando proyecciones públicas: más bien ha 
estado en nuestros países dictando charlas y talleres y transmitiendo su obra y experiencia 
mediante otros formatos.
Después de aquella experiencia del año 2002 dentro de la exposición inSITE2000 en Ti-
juana, tuvieron que pasar otros trece años para que el polaco volviera a realizar alguna ac-
tividad en algún país latinoamericano. Fue para ser exactos un 17 de Junio del 2014, fecha 
en que realizó la charla pública Design for Civic Engagement: Instruments of Expression, 
Dialogue and Collective Critique impartida en la Universidad Adolfo Ibáñez de la ciudad 
de Santiago de Chile. La presente charla era un trabajo colaborativo entre esta universidad 
chilena y la coordinación del área de Arte, Diseño y Dominio Público de la Escuela de Gra-
duados en Diseño de la Universidad de Harvard, institución de la cual Wodiczko es parte. 
Esta charla tuvo como objetivo principalmente poner en diálogo a Krzysztof Wodiczko 
con el artista turco Orkan Telhan, con estudiantes, militantes de movimientos sociales, 
representantes institucionales y artistas, para en conjunto reflexionar cómo de a poco y 
desde el punto de vista de los actores locales se ha empezado a instalar lo que ellos llaman 
un cambio cultural en la sociedad chilena, después de muchos años de traumas post-dic-
tadura. En este encuentro la voz se centró, principalmente, en representantes de los movi-
mientos estudiantiles que desde 2006 enarbolaron la emblemática “Revolución Pingüina”, 
cuestionando el sistema educativo legado de la dictadura pinochetista y llevando adelante 
las masivas movilizaciones de 2011 en las que todos los movimientos estudiantiles del 
país con sus diferentes Federaciones salieron a la calle masivamente intentando entablar 
un diálogo con el gobierno nacional respecto a la educación pública del país.  Fue un diá-
logo abierto y estructurado donde Wodiczko y Orkan se iban empapando de la realidad 
chilena, de su pasado breve por el socialismo, su dictadura atroz y sus luchas recientes. El 
polaco y el turco se limitaron a exponer sus ideas respecto a nociones del espacio público, 
su dicotomía en realidades netamente neoliberales como las de donde ellos habitan y la 
chilena. Fue un diálogo productivo que contó con la participación de referentes del movi-
miento estudianti, por más que se llevó a cabo en una universidad privada.
En su estancia en Santiago y a la par de la charla pública que se llevó a cabo en la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez, Wodiczko brindó un taller sobre proyecciones públicas dirigido a 
diferentes referentes del movimiento estudiantil así como a artistas. Lo interesante en este 
caso es que, a diferencia de las magnas proyecciones en espacio público que conforman en 
gran medida su obra, en este caso la propuesta consistía en hacer recorridos urbanos con 
proyectores de pequeño formato teniendo como idea común la experimentación desde lo 
particular a lo colectivo.
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La noche estaba preparada para las acciones. Una crónica encontrada de este taller men-
ciona que como es costumbre la neblina abrazaba la noche santiaguina y qué mejor at-
mósfera para realizar proyecciones en las calles. Partiendo de la Plaza Italia, hicieron un 
recorrido por las calles del centro de Santiago proyectando sobre diversos edificios y mo-
numentos, experimentando con proyecciones sobre cuerpos y pancartas, siempre vigila-
dos por los sorprendidos carabineros que no sabían lo que sucedía y quienes –imagino, 
no puedo asegurarlo– en algún momento se acercaron a preguntar qué pasaba y ante la 
presentación del permiso otorgado a la Universidad Adolfo Ibáñez todo siguió su cauce. 
La última experiencia en territorio latinoamericano que ha realizado Wodiczko fue en la 
exposición Pseudomatismos que realizó el artista mexico-canadiense Rafael Lozano Hem-
mer en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la ciudad de México 
de octubre de 2015 a abril de 2016. En esta exposición, Wodiczko acompañó como colabo-
rador a su colega y amigo Rafael dentro del Pabellón de Ampliaciones, con la pieza Zoom 
Pavillon que consistía en una instalación interactiva de algoritmos de reconocimiento fa-
cial. La instalación funcionaba como un ejercicio de reflexión en cuanto a los procesos de 
vigilancia urbana, tanto en la calle como respecto de las relaciones de los individuos con 
entidades burocráticas. En este caso, la pieza que estaba acompañando no se realizaba en 
espacios urbanos, ni sobre edificios y monumentos, sino que se llevaba a cabo en una sala 
del museo y se activaba al entrar espectadores a la sala. Al ingresar una persona, automáti-
camente doce cámaras industriales la registraban haciendo hincapié en su rostro, hacien-
do zoom para su proyección en tamaño arquitectónico mediante dos grandes proyectores. 
Un ejercicio de utilización de proyecciones basado en la expansión de los rostros de los 
asistentes, buscando conexiones o relaciones entre el público y poniendo en la mesa los 
cuestionamientos básicos de la video-vigilancia.  
Dentro de la misma exposición, se instaló una pequeña sala que mostraba un recorrido 
breve a manera de video-instalación con el registro de las diferentes intervenciones que el 
polaco ha realizado alrededor del mundo. El registro ponía foco en los artefactos y adita-
mentos tecnológicos utilizados a la hora de realizar las magno-proyecciones.
Al igual que en su estancia en Chile, durante su paso por la Ciudad de México no realizó 
ninguna proyección pública, limitando su presencia a una charla que brindó en el MUAC. 
Capaz no fue necesario que se realizara una proyección del polaco en nuestros contextos, 
nos la imaginaremos y la realizaremos en un futuro cercano y de otras formas más auste-
ras. Más bien ya lo estamos haciendo.
La cantidad de nomenclatura que se ha utilizado para las intervenciones audiovisuales del 
polaco es inmensa. A sus piezas se las ha llamado: proyecciones públicas, intervenciones 
audiovisuales, exposiciones temporales, exposiciones permanentes, video-esculturas-mo-
numentales, murales oficiales, grafiti no oficial, espectáculos monumentales oficiales, fes-
tivales urbano nocturno, teatro épico arquitectónico etcétera, etcétera, etcétera, pero inde-
pendientemente del término, de lo que se trata es de proyectar una imagen sobre el edificio 
que corresponda con la vida, con la realidad. Ya sean manos gesticulantes, rostros, cuerpos, 
velas, misiles, cadenas, todas estas imágenes dan testimonio del pasado y del presente, 
hacen memoria, invitan a la reflexión. Y en todos los casos, el transeúnte y el espectador 
se ven interpelados y convocados a un proceso de observación, de pensamiento en el que 
mediante formas narrativas experimentales se logra generar un distanciamiento crítico.



Cuaderno 119  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 225-244  ISSN 1668-0227242

Edén Bastida Kullick Las proyecciones públicas de Krzysztof Wodiczko (...)

Notas

1. Movimiento de la lucha libre creado por el “Huracán Ramírez” que consiste en someter 
al contrincante, partiendo desde una posición inicial sentado de frente en los hombros 
del mismo. El ejecutor desdobla su cuerpo hacia atrás pasando por entre las piernas del 
adversario, de tal forma que el peso y la presión de piernas aplicadas al cuello del rival. 
Terminando en una posición de espaldas planas, y sometido de brazos y piernas. Una llave 
contundente que en casi todas las ocasiones vence al rival.
2. Concepto aymara que describe el impulso colectivo de realizar un deseo. Es el acto de 
conocer/actualizar el pasado y de imaginar otro futuro posible en el pasado.
3. Países en los cuáles radico.
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Abstract: In recent years, social revolts in Latin America have been accompanied by a new 
form of aesthetic-political intervention. What we could call audiovisual interventions in 
public space.
With the intention of beginning to trace a historical journey through various experiences 
that have used audiovisual intervention as a symbolic attack tool in various hegemonic 
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architectures. In this text we will analyze the experience of the Polish artist Krzysztof Wod-
iczko, who, with his public projections, constitutes one of the main references of this new 
lumen-projective language.
This work explores in a superficial way its aesthetic postulates when making its public 
projections on various architectures and public and corporate monuments, as well as its 
primary interest in distancing itself from the notion of public art and the attempt to ques-
tion in each of its actions the notion of public and private.
We also delve into the step that the Polish artist has taken for Latin America in recent years 
and how we could think of this as a seed of the disobedient projective actions that now 
illuminate our territories

Keywords: Audiovisual Intervention - Public Projection - Krzysztof Wodiczko - Public 
Art.

Resumo: Nos últimos anos, as revoltas sociais na América Latina têm sido acompanhadas 
por uma nova forma de intervenção estético-política. O que poderíamos chamar de inter-
venções audiovisuais no espaço público. 
Com a intenção de começar a traçar uma rota histórica através de diversas experiências 
que utilizaram a intervenção audiovisual como ferramenta de ataque simbólico em diver-
sas arquiteturas hegemônicas. Neste texto, analisaremos a experiência do artista polonês 
Krzysztof Wodiczko, que com suas projeções públicas constitui uma das principais refe-
rências desta nova linguagem leve-projetiva.
Este trabalho explora brevemente seus postulados estéticos ao fazer suas projeções públi-
cas sobre diferentes arquiteturas e monumentos públicos e corporativos, bem como seu 
interesse principal em se distanciar da noção de arte pública e a tentativa de questionar a 
noção de público e privado em cada uma de suas ações.
Também nos aprofundamos na passagem do artista polonês pela América Latina nos últi-
mos anos e como podemos pensar nisso como um germe das ações projetivas desobedien-
tes que agora iluminam nossos territórios.

Palavras chave: Intervenção Audiovisual - Triagem Pública - Krzysztof Wodiczko - Arte 
Pública.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Pizzurno Pixelado: entre la 
danza y el premapping

Edén Bastida Kullick (1) y Nayeli 
Benhumea Salto (2)

Resumen: Existe en Argentina, una fuerte carencia de datos sobre intervenciones audiovi-
suales en espacios públicos que hayan utilizado la danza como elemento medular de com-
posición. Este artículo pretende indagar particularmente en la pieza Pizzurno Pixelado de 
Margarita Bali, en la cuál, por medio de proyecciones de video y bailarines logra intervenir 
en Palacio Pizzurno.
Este trabajo indaga las posibilidades de visualizar el cuerpo dancistico a través de una pro-
yección audiovisual, así como las deconstrucciones temporales y espaciales que se tienen 
al existir imagen de video y cuerpos paralelamente. Nos interesa la forma de corporeizar 
la imagen videográfica traduciendo los elementos formales de la danza al momento de 
la proyección encontrando nuevas formas de movimiento. Igualmente establecer víncu-
los entre la imagen videográfica y el cuerpo dancistico a través de los conceptos de falso 
raccord, congelamiento de imagen (la búsqueda de movimiento en el tiempo detenido), 
desfase o discontinuidad entre audio e imagen.
Así mismo nos preguntamos lo que puede significar una obra basada en proyecciones 
audiovisuales que utilizan como receptáculo la arquitectura oficial cómo en este caso el 
Palacio Pizzurno y lo que ahora a la distancia podríamos pensar como uno de los primeros 
ejercicios de mapping en la ciudad de Buenos Aires.

Palabras clave: Intervención Audiovisual - Danza - Mapping - Arte Público - Video Dan-
za.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 254-255]
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Introducción

Han sido muy diversas las experiencias en donde la danza se ha valido de estrategias esté-
ticas y materiales para intervenir el espacio público. Desde mediados de los años sesenta la 
danza decidió salir de los espacios convencionales designados para ella. El espacio público 
de la ciudad, los entornos naturales y la esfera de lo privado han sido espacios invadidos 
de innumerables propuestas dancísticas. 
Cuando pensamos la danza interviniendo el espacio público y más puntualmente en mo-
numentos o edificios, automáticamente nos imaginamos cuerpos físicos desplazándose 
alrededor del espacio arquitectónico. Pero pensemos ahora en una intervención en el es-
pacio urbano que utiliza tanto cuerpos físicos como cuerpos virtuales para interactuar 
momentáneamente con un palacio histórico que funciona como dependencia estatal. Y 
entendamos intervención como 

La incorporación semántica de códigos artísticos al espacio público urbano 
con múltiples significados, ya sean simbólicos, identitários, políticos, territo-
riales, lúdicos o irreverentes, que por lo general asumen un carácter efímero. 
Mediante lenguajes y discursos artísticos opera la resignificación estética y cul-
tural del espacio público (Sánchez, 2003, p. 9).

En el año 2005, Margarita Bali realizó una video-instalación sobre la fachada del Palacio 
Pizzurno en la ciudad de Buenos Aires, el cuál opera actualmente como sede del Ministe-
rio de Educación de la Nación. La pieza integraba la danza y la música en vivo con el video 
y la proyección de imágenes y animaciones pregrabadas. Esta obra fue realizada como 
parte del proyecto CRUCE dentro del Festival Internacional de Teatro FIBA 2005. Preci-
samente, dado el fuerte apoyo institucional, la pieza contaba con la más alta tecnología de 
aquel momento, la cual estaba integrada por un gran proyector frontal de alto alcance y 
tres proyectores emplazados desde el interior del palacio. 
Margarita Bali ya había experimentado con el lenguaje del video en sus variadas formas; 
tanto en simultáneo a la escena en vivo en las obras: Dos en la Cornisa, Ave de Ciudad 
Naufragio in Vitro, así como en el ámbito de las video-instalaciones en galerías y museos 
con las piezas La Raja, Pulmotor, La Isla Pirámide y Pirámide Arena. En este afán de ex-
perimentación con el soporte de video, Bali decide lanzarse al espacio público de manera 
material. Sin embargo, la noción de espacio público ya estaba presente en sus anteriores 
trabajos de videodanza, aunque esta obra representa un primer intento de apropiación 
simbólica de los elementos urbanos. 

Cuerpo/video

El cuerpo y su relación con el video puede alcanzar un sinfín de formas de transformación 
y manipulación. Al mismo tiempo, su relación ha permitido un entendimiento diferente 
de la danza escénica; por ejemplo: la posibilidad de pensar el cuerpo como una figura 
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digitalizada implica pensarlo con características propias de lo visual antes que de lo co-
reográfico. 

En la pantalla el cuerpo del bailarín, si bien es la fuente originaria de la ima-
gen, ya no es el medio a través del cual se plasma la idea coreográfica, ahora el 
medio es un soporte material diferente del cuerpo, que contiene datos de esa 
nueva corporalidad (Lachino/Benhumea, 2010, p. 54). 

En este sentido, el cuerpo encuentra reinterpretaciones de sí mismo a partir de su forma 
digital que poco tiene que ver con el cuerpo escénico, pues mediante los procesos de cap-
tura y edición de video es posible manipular su forma, su movimiento, tiempo y espacio, 
pudiéndolo distorsionar, procesar, etc.; el cuerpo se convierte en imagen, en un gráfico que 
se compone por códigos binarios y/o por pixelación, pero cuyo origen es la representación 
de un cuerpo real en acción y en movimiento; se desprende de los aspectos de la física y 
recrea sus propios aspectos corporales, intensificando su potencia, su velocidad, su reso-
lución, su cadencia, incluso sus posibilidades de crear otros movimientos. Podemos decir 
entonces que las tecnologías generan otras visiones del ser, otras formas de ver el cuerpo 
y la oportunidad de construir diferentes corporalidades. Cada artista construirá su propio 
cuerpo con sus necesidades estéticas, tecnológicas y artísticas.
En el caso de esta video-intervención, se conjugan tanto cuerpos físicos en estrecha rela-
ción con cuerpos virtuales, en permanente búsqueda de diálogo e interacción entre ellos. 
Pero la transformación de los cuerpos, tanto físicos como virtuales relacionados con una 
intervención urbana en la práctica de la danza, modifica en gran medida el quehacer co-
tidiano de las prácticas coreográficas. En este caso, la danza ya no solo trata de salir al 
espacio público y vincular cuerpo con ciudad, ahora el elemento videográfico a la ahora de 
intervenir la ciudad, se integra como un tercer elemento que está cargado de simbolismos 
y mecanismos de funcionamiento diferentes, que le otorgan una estructuración multi-
disciplinaria a la propia danza. Por lo tanto, la búsqueda entre estos tres medios: danza, 
video y arquitectura, se centra en lograr una vinculación total de los diversos cuerpos con 
el palacio.
Bachelard (1994) propone dos imágenes también muy sugerentes para pensar la imagen 
interactiva entre individuo y arquitectura; se trata de la evolución conjunta entre espacio 
vital y el cuerpo que lo habita, que puede resultar en dos tipos de transformaciones: una 
primera imagen representa la creación del espacio a la medida del cuerpo que lo habita 
(molusco): no se edifica la casa para vivir en ella, sino que al vivir se va conformando el 
espacio. Una casa que crece en la medida misma en la que crece el cuerpo que vive en ella. 
La segunda imagen es la del cuerpo que se adapta y se conforma adecuándose al espacio 
que habita, la de Quasimodo, para quien la catedral de Notre Dame había sido el huevo, el 
nido, la casa, la patria, el universo.
Partimos de que el cuerpo es material digital dado que ocupa un espacio en la máquina, 
pero también es virtual pues ésta digitalización lo descarna de su modo físico. El cuerpo 
como imagen no se basa en un modelo real, puede ser una imagen sin “referente”, es decir, 
vale por sí misma. En Pizzurno Pixelado como ya mencionamos existen múltiples cuerpos. 
Pero en este caso lo interesante a la hora de intervenir es el cuerpo digitalizado, el cuál 
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modifica nuestra concepción individual de cuerpo, exteriorizándolo en forma de imagen 
electrónica (video). Un cuerpo que se entrelaza entre la realidad física y la virtualidad.
Ahora, los desarrollos de la danza y el cuerpo en movimiento, nos llevan a reconocer un 
nuevo tipo de experiencia donde “ya no se trata simplemente de contemplar a distancia 
y frontalmente, la imagen de algo, sino de introducirse en los intersticios de una reali-
dad compuesta, mitad imagen, mitad sustancia”. Así como “el cuerpo biológico incorpora 
transformaciones por la presencia de cuerpos mecánicos, ahora existe otro cuerpo infor-
mático que modifica nuestra concepción individual de cuerpo” (Quéau, 1993, p. 18).

Coreografía para proyectarse en monumentos

La presencia de los medios electrónicos y tecnológicos en las artes escénicas, en especial en 
la danza, han delineado un nuevo camino que nos interesa explorar, la experimentación 
coreográfica. El uso del video ha otorgado a la danza un entendimiento de ella misma di-
ferente a las concepciones tradicionales. Por tanto, nos interesa poner especial énfasis en la 
manera de construir coreografía pensando en el diálogo que ésta tendrá con el video y con 
el edificio –receptáculo de proyección–. Esto nos lleva a trasladar lo meramente escénico 
y “puro” a una construcción danza-tecnología en la que la danza sale de su acostumbrada 
posición creativa para entrar en discursos múltiples, es decir, pensar la danza en relación 
con la imagen electrónica y la arquitectura. Esto sin duda produce una percepción total-
mente diferente e intensificada en los espectadores. 
Desde el momento en que la danza contemporánea salió tanto de los teatros como de 
los estudios para insertarse en la cotideanidad de la calle, se ha optado por el empleo de 
diferentes materiales de movimiento, se han desarrollado nuevas metodologías de com-
posición y se han concebido otras formas de posibilitar la experiencia estética mediante 
la coreográfia. 

La danza es capaz de dar una nueva lectura a los espacios. Un buen trabajo 
coreográfico explora las dimensiones narrativas y dramáticas de los mismos. 
Detecta algunas cualidades ocultas funcionales y simbólicas de los espacios 
urbanos. Puede dar una visión dramática, poética o, simplemente, –¿por qué 
no?– geométrica (Mira, 2006, p. 22). 

La importancia que destacamos al generar una obra de danza para un espacio como el Pa-
lacio Pizzurno, es el hecho de permitir al coreógrafo, en este caso la propia Margarita Bali 
y evidentemente a todos los bailarines participantes, pensar su movimiento y sus acciones 
para un espacio ajeno al ocupado a la hora del montaje. Trasladar esa concepción de las 
cualidades físicas y traducirla pensando en otro espacio, nos parece de gran importancia 
para las nociones tradicionales de la danza, principalmente la del teatro a la italiana. En 
este caso, el impulso coreográfico parte de la exploración cinética de una arquitectura, en 
la que el Bali encuentra estímulos espaciales para desarrollar su discurso. Ésta idea, nos lle-
va a pensar puntualmente en los ámbitos formales de la realización de la pieza en cuanto 
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a lo coreográfico -y decimos en este caso pieza y no intervención, ya que hablaremos de la 
cuestión previa de maquetación coreográfica de la obra y no el momento de proyección en 
sí-, es decir de la cuestión del registro videográfico de la danza en función de la proyección. 
En este sentido la coreografía a nivel de gestación no tiene nada que ver con el espacio 
escénico. El registro de los bailarines en gran medida está realizado con planos cenitales, 
por lo tanto las acciones a registrar suceden en el piso, dando la impresión de estar de pie 
o “volando” una vez que se proyecta en el palacio. A su vez, la intervención en vivo nos da 
la sensación de una integración material del cuerpo de los bailarines videograbados y el 
palacio. Como ejemplo claro de ello reconocemos el inicio de la intervención, en donde 
vemos a un bailarín escalando un edificio. Una ilusión en la mente del espectador que fue 
determinada desde la realización de la obra.
Las posibilidades estéticas del cuerpo están delimitadas por las características tecnológicas 
tanto de la cámara como de los sistemas de edición y postproducción. En Pizzurno Pixe-
lado, la coreografía fue grabada en una temporalidad específica, en la que los bailarines 
realizan sus acciones de principio a fin, con cortes en las tomas seguramente, pero en una 
sola temporalidad que fue la sucedida en la grabación. Posteriormente, con el uso de la 
edición y postproducción, es evidente que esa temporalidad genera modificaciones que 
tienden a acelerar el movimiento, repetirlo, desacelerarlo; en la construcción de una co-
reografía para la escena, el ritmo juega de manera distinta, los caminos temporales y espa-
ciales se construyen en función de las propias posibilidades físicas; sin embargo, podemos 
ver cómo en el video, el espacio y el tiempo se manipulan también en pro y muchas veces 
en contra de la obra.
Otro aspecto importante es que el video, además de las características ya descritas, le otor-
ga a la danza un campo infinito de multiplicidades corporales. Como una hipótesis ema-
nada de una primera revisión de la obra Pizzurno Pixelado, es posible plantear que los 
cuerpos proyectados pudieran ser dos, ofreciendo la posibilidad en la postproducción de 
repetirlos y multiplicarlos de manera infinita, agregando con ello una ilusión más en el 
espectador.
La edición de video es entonces, en comparación con la danza, una forma de construir 
coreografía. No sólo aparece aquí la proyección de una coreografía concebida para ser gra-
bada de una forma y proyectada en un espacio específico, sino además surge la posibilidad 
de construir una coreografía paralela o terminar de concebir la coreografía, si así se quiere, 
en los procesos de edición.

Una experiencia cinematográfica tradicional 

Muy diversas miradas podrían situar la pieza antes mencionada como una propuesta del 
llamado Cine Expandido, terminología acuñada por Gene Youngblood a finales de los años 
sesenta. Sin embargo, no estamos totalmente de acuerdo en ello, ya que Pizzurno Pixelado 
repite una experiencia cinematográfica tradicional en muchos sentidos. No se concreta 
en uno de los puntos mas importantes de los que pregonaba Youngblood, que es la es-
timulación de la corporalidad de los espectadores, es decir el carácter sinestésico de la 
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pieza, la capacidad de capturar sensorialmente al público, intentando que este encuentre 
estados alterados de conciencia al vivenciar el flujo audiovisual en una proyección. Es en 
este punto donde nos preguntamos: ¿es posible que en una video-instalación monumen-
tal como está se pueda lograr la estimulación sensorial de los espectadores, o se queda en 
todos los casos en un espectáculo monumental? Consideramos que no es suficiente que 
el video abarque grandes dimensiones y se entrelace con el palacio para que exista una 
captura sensorial del público, por el contrario creemos que las grandes dimensiones de las 
proyecciones solo hacen cuestionar en el espectador nociones técnicas de la misma, más 
aún cuando se trata de la primera pieza de estas características en Argentina. Es por esto 
que repite una experiencia cinematográfica tradicional, aunque obviamente a gran escala.
Pensar la relación de danza y experiencia cinematográfica tradicional nos lleva automáti-
camente a La Danza de la Serpentina1, espectáculo pre-cinematográfico que realizaban los 
hermanos Skladanowsky en Alemania, con su Bioskop; el cuál consistía en un proyector 
de cine que desarrollaron con pocos medios, meses antes de que tuviera lugar la primera 
exhibición comercial del cinématographe de los hermanos Lumiére en el Salón Indiano 
del Gran Café de París, el 28 de Diciembre de 1895. En este caso al igual que en Pizzurno 
Pixelado se repiten dos elementos claves del ritual cinematográfico. Por un lado existe una 
clara visualización frontal por parte de los espectadores, la atención en todo momento está 
puesta frente a nosotros y la mirada no se puede retirar de ese punto, estamos cautivos por 
el flujo audiovisual. Y por otro, la existencia de una convocatoria para asistir, un horario 
fijo tanto de inicio como de terminación de la pieza visual.
Otro punto, es la cuestión de la existencia de una sola pantalla totalmente delimitada. 
El palacio se convierte en una gran pantalla rectangular compuesta de tres pisos de siete 
ventanas por piso, es decir veintiún ventanas en total a disposición del flujo visual. Pero 
al fin y al cabo una gran pantalla. Esto ocurre en oposición al interés que tenía el Cine Ex-
pandido, el cuál buscaba la multiplicidad de pantallas y experimentar con las más diversas 
formas de visualización de la materia audiovisual. Existen por último, dos elementos for-
males en la pieza que ayudan a afianzar nuestra idea de que Pizzurno Pixelado se convierte 
en una experiencia cinematográfica tradicional; 1. La idea de poner el título al inicio de las 
proyecciones y 2. Finalizar con los créditos del equipo de producción que participó en la 
obra, al más puro estilo cinematográfico.

Video-instalación como escultura monumental

Jean Paul Fargier (1986) hablaba ya de la video-instalación como forma moderna de es-
cultura. Esto nos lleva a pensar Pizzurno Pixelado como una clara puesta en abismo, es 
decir, elaborar un concepto sobre ese mismo concepto. Existe una escultura –la video-
instalación– sobre otra escultura –el Palacio Pizzurno–. Para atrevernos a decir esto, no 
partímos de la idea elástica o heterogénea de campo expandido de la escultura propia del 
posmodernismo. Llegamos a esta conclusión pensando en la lógica de la escultura como 
inseparable a la lógica del monumento, es decir, como una representación conmemorativa 
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y en ambos casos –palacio y video-instalación– se gestan por encargo conmemorando 
eventos puntuales. Por lo tanto las englobaremos como monumentos.
Consideramos que esta idea de hablar de Pizzurno Pixelado como monumento escultórico 
se refuerza al hablar del uso del lugar o emplazamiento en la escultura. Esta pieza no puede 
ser llevado a cabo en otro edificio, como escultura funciona justo en otra escultura llama-
da Palacio Pizzurno. Esto nos lleva a pensar, por obvias razones, en que es una pieza de 
especificidad espacial, que nos remite al famosísimo anglicismo site specific. Aún y cuando 
lo hemos enmarcado como una pieza escultórica; no queremos dejar de mencionar que 
la presente video-instalación marca la superación definitiva de la noción de espacio es-
cultórico nacida en el Renacimiento y la instauración de un espacio dialógico y vivencial 
dependiente de la experiencia del espectador. 
Es claramente conocido el poder de la arquitectura como vehículo ideológico. El Palacio 
ha variado infinidad de veces en cuanto al uso que se le da, desde escuela de señoritas, 
hasta diversos ministerios gubernamentales, es por eso que el peso ideológico se limita a 
pensarlo como espacio estatal, no mas allá de eso. Por lo tanto consideramos que no existe 
relación ideológica directa entre la imagen del video y el palacio. Y cómo va a existir, si 
su peso ideológico estatal en nada tiene que ver como los cuerpos danzando sobre él de 
manera física y virtual. El Palacio en los cuarenta minutos de duración de la obra se limita 
a recibir flujos audiovisuales e intentar ser o significar otra cosa. Es un pedido de ser habi-
tado. En este caso por bailarines, naturaleza y luz. 
Un punto trascendental en relación a lo anterior, y que se convierte en parte fundamental 
de diversas obras artísticas que utilizan la arquitectura como punto de intervención, es 
la idea de pensar el Palacio Pizzurno a través de una memoria alienigena2. Es decir, que el 
palacio tenga una oportunidad de disculparse y aunque sea por un pequeño rato no tener 
el rol que normalmente le imponemos: abstraer por cuarenta minutos al Palacio de repre-
sentar la misma narrativa de siempre, la de todos los días. Con las proyecciones de video, 
los edificios tienen la oportunidad de pretender que no son lo que realmente no son. De 
este modo el palacio se transforma en espacio vivido y transformado, manipulado por la 
imaginación.
Desde hace algunos años el Estado, presionado por diversos grupos de ciudadanos, ha in-
centivado un tipo de arte público, aun cuando éste tipo de arte es utilizado solamente con 
la idea de impresionar, decorar o adornar. El Estado ahora varía su carácter de promotor 
de arte monumental, ese arte público al que le interesan ya las “obras de arte estatal” no se 
centran en la visibilidad de nuestro pasado como nación (próceres y acontecimientos his-
tóricos), aunque se sigue poniendo el foco en los grandes espacios públicos. Sin embargo, 
su objetivo no se altera y se sigue cumpliendo; reunir al público alrededor de una pieza 
de arte, anteriormente esculturas gigantes, ahora proyecciones de video monumentales.
A este arte monumental, el Estado lo llama arte público. Para esto es importante pensar 
que “el concepto y la práctica del public art proviene de Estados Unidos que ha extendi-
do al mundo civilizado ese modelo urbano en correspondencia al dominio económico y 
político de las empresas multinacionales” (Duque, 2002, p. 114). El arte publico estatal 
que ha inundado recientemente nuestras plazas es el mejor ejemplo de cómo se cosifica 
y tipifica la particularidad local como espectáculo. Igualmente el factor tecnológico juega 
otro papel importante, la tecnología y los modos de capitalismo avanzado imponen una 
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resignificación y redistribución del valor de espacio tan drástica como las que se supuso la 
formación del estado moderno. 

Conclusión

En Pizzurno Pixelado se advierte una conjunción entre la realidad física en la que estamos 
inmersos, al mismo tiempo que aparecen elementos virtuales mostrados en un espacio 
no-escénico. Por lo tanto se convierte en una posibilidad más de experiencias multimedia 
en el ámbito de la danza. Consideramos que el logro mayor de la pieza es que se permite 
poner al cuerpo en correspondencia con el espacio, el lugar y el acontecimiento, sea éste 
físico real o virtual y aumentado, pero siempre como cuerpo que siente y se experimenta 
no solo en la percepción externa.
Es importante reconocer la obra como la primera video-instalación a gran escala sobre 
una fachada arquitectónica fomentada desde los aparatos oficiales de cultura en Buenos 
Aires. Obviamente, qué mejor que fuera en un palacio de control estatal como el Pizzurno. 
Es por esto que la podemos llamar entonces como la primera gran obra estatal que mezcla 
video, danza y música. De igual manera consideramos -dadas sus características formales- 
que esta pieza viene a ser el primer ejercicio de mapping3 que se realizó en la ciudad de 
Buenos Aires, como señala la misma Bali, 

...me inventé el mapping, ya que en ese entonces no se hablaba de mapping. 
Grabe, tomé fotos del edificio, recorte, puse blanco y negro las ventanas, em-
pecé a trabajar con los bailarines y las imágenes que se proyectarían. Hice una 
maqueta del edificio de tal manera que los bailarines podían trabajar detrás de 
la maqueta4. 

Está técnica que cinco años mas tarde, en plenos festejos del Bicentenario de Indepen-
dencia fuera masificada y altamente utilizada como forma de espectáculo tanto por el 
gobierno de la nación, con el mapping sobre el Cabildo, como el gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires y su mapping sobre el Teatro Colón, tal como ha ocurrido en otras ciudades 
de Latinoamérica, como en el Zócalo de la ciudad de México para los propios festejos del 
Bicentenario de la Independencia, en septiembre de 2010.

Notas

1. Idea que retomaría mas tarde Lois Fuller, y que para muchos es considerado en primer 
ejercicio de danza en pantalla.
2. Entrevista titulada “Vigilar a los vigilantes: De la energía del disimulo al proyector 
más caro del mundo”. Realizada por Fernando Llanos a Rafael Lozano-Hemmer en 2003. 
http://www.fllanos.com/entrevistas/lozano-hemmer.html
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3. Mapping: técnica de gráficos computacionales consistente dar un aspecto rugoso a las 
superficies de los objetos. Esta técnica modifica las normales de la superficie sin cambiar 
su geometría
4. Entrevista realizada por el autor del presente ensayo y Carolina Arandia a Margarita 
Bali en 2013 http://cuadernosdedanza.com.ar/textosdanzacontemporanea/70/entrevista 
margaritabali
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Abstract: In Argentina, there is a strong lack of data on audiovisual interventions in public 
spaces that have used dance as a core element of composition. This article aims to investi-
gate particularly in the piece Pizzurno Pixelado by Margarita Bali, in which, through video 
projections and dancers, she manages to intervene in the Pizzurno Palace.
This work investigates the possibilities of visualizing the dancing body through an audio-
visual projection, as well as the temporal and spatial deconstructions that exist when video 
images and bodies exist in parallel. We are interested in the way of embodying the vide-
ographic image by translating the formal elements of dance at the moment of projection, 
finding new forms of movement. Likewise, establish links between the videographic image 
and the dancing body through the concepts of false raccord, image freezing (the search for 
movement in stopped time), lag or discontinuity between audio and image.
Likewise, we wonder what a work based on audiovisual projections that use official archi-
tecture as a receptacle can mean, such as in this case the Pizzurno Palace and what now, 
at a distance, we could think of as one of the first mapping exercises in the city of Buenos 
Aires.

Keywords: Audiovisual Intervention - Dance - Mapping - Public Art - Video Dance.

Resumo: Na Argentina, há uma forte falta de dados sobre intervenções audiovisuais em 
espaços públicos que utilizaram a dança como elemento central da composição. Este ar-
tigo pretende investigar particularmente a peça Pizzurno Pixelado de Margarita Bali, na 
qual, através de projeções de vídeo e dançarinos, ela consegue intervir no Palácio Pizzurno.
Este trabalho investiga as possibilidades de visualização do corpo do bailarino através 
de uma projeção audiovisual, assim como as desconstruções temporais e espaciais que 
existem quando imagens de vídeo e corpos existem em paralelo. Estamos interessados 
na forma de encarnar a imagem de vídeo, traduzindo os elementos formais da dança no 
momento da projeção, encontrando novas formas de movimento. Da mesma forma, esta-
belecer vínculos entre a imagem de vídeo e o corpo de dança através dos conceitos de falso 
raccord, congelamento de imagem (a busca do movimento no tempo parado), atraso ou 
descontinuidade entre o áudio e a imagem.
Também nos perguntamos o que um trabalho baseado em projeções audiovisuais que 
usam a arquitetura oficial como receptáculo, como o Palácio Pizzurno, poderia significar 
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e o que poderíamos pensar agora como um dos primeiros exercícios de mapeamento na 
cidade de Buenos Aires.

Palavras chave: Intervenção Audiovisual - Dança - Mapeamento - Arte Pública - Dança 
em Vídeo.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo desarrolla una amplia política editorial que incluye las 
siguientes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, pro-
blemáticas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Dise-
ño 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 ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
remuneradas, dentro de las distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción en el CAICYT-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 Producción de la Facultad. Su objetivo 
es reunir los trabajos significativos 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 desarrollo de la currícula, eviden-
ciando la diversidad de abordajes 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 ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
para su publicación. El número de inscripción en el CAICYT-CONICET es el ISSN 1668-
5229 y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucional (guías, reglamentos, 
propuestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de 
trabajos finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de 
trabajo, recopilaciones, propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejem-
plares de acuerdo a su utilización.

Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación
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Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida, su distribución es gratuita 
y recibe colaboraciones para su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 
de inscripción en el CAICYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Facultad de Diseño y Co-
municación desde el año 1993 y configuran el plan académico de la Facultad colaborando 
con su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análisis, intercambio 
de experiencias y actualización de propuestas académicas y pedagógicas en torno a las 
disciplinas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad participan a 
través de sus ponencias, las cuales son editadas en el libro Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación, una publicación académica centrada en cuestiones de enseñanza-apren-
dizaje 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 inaugural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación: 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación [ ISSN 1668-0227 ] 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño, la 
materialidad y la economía circular || Roberto Céspedes: Prólogo | Leandro Gejnbein 
y Rejane Spitz: De la Bauhaus a la Materia Activa: deconstrucción y reconstrucción del 
Diseño en 100 años de historia | Ana Cravino: Diseño: Del verbo al adverbio | Jimena 
Alarcón, Flaviano Celaschi y Manuela Celi: Diseño de materiales: del Basic design al 
Material Driven Design | Sergio Donoso y Andrea Wechsler: Los materiales bio basados 
y el paradigma desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el Diseño industrial | 
Manuel Lecuona López: Materia y articio en las tecnologías de impresión digital inkjet 
sobre madera | Leandro A. Viltard: Foco en la Experiencia del Cliente. Qué, por qué y cómo 
de este paradigma estratégico y organizacional, con un epílogo sobre la economía circular | 
Ariel Marcelo Katz: Emprender en negocios de la economía circular: el caso BYOS | Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro, Sergio Dávila Urrutia: Economía distribuida en la Enseñanza 
del Diseño | Jorge Lino Alves, Claudia Alquezar Facca, Adriana Patrícia Fernandes, 
Bárbara Rangel, Ana Mae Barbosa: Interdisciplinariedad entre diseño e ingeniería: Nuevas 
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competencias en la docencia de proyectos para la innovación circular. (2020/2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 113. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El legado 
de la Bauhaus. Derivas latinoamericanas || Roberto Céspedes: Introducción | Ana 
Cravino: La Bauhaus: Hacia la consolidación de un empirismo lógico | Jorge Pokropek: 
La Bauhaus en el origen de los principios pedagógicos para una proyectualidad poética 
| Laura Alemán: ELEMENTAL ni metafísica ni ornamento (1928-1930) | Silvia Zeas 
Carrillo: Los procesos creativos de Anni Albers, diseñadora textil de la Escuela Bauhaus 
| Genoveva Malo: Resonancias de Bauhaus en Latinoamérica y el caso de la Escuela de 
Diseño en Cuenca, Ecuador Entre similitudes y diferencias, ¿una Bauhaus latinoamericana? 
| Fernanda M. Aguirre Bermeo: Bauhaus en perspectiva: la evolución y persistencia de una 
idea. Una mirada al espacio doméstico moderno | Giovanny Delgado B.: La Bauhaus y la 
diversidad ideológica. Bases de la disciplina del diseño y la importante influencia para el 
desarrollo académico del Diseño Contemporáneo | Guillermo Bengoa: Bauhaus, juguetes 
y miradas lúdicas. Un camino distinto | Inés Moisset: Los silencios de la historia: mujeres 
en la Bauhaus || Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Flavio Bevilacqua: La operación de diseño y fabricación digital a la luz de la teoría de la 
individuación. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 113. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imagen e 
identidad política en América Latina || M. Dagatti, P. C. López-López y M. Mendoza: 
Prólogo | P. C. López-López, P. Castro Martínez y P. Oñate: Agenda melding y teorías de la 
comunicación: la construcción de la imagen de los actores políticos en las redes sociales | P. 
Chavero: De la disputa a la colaboración mediático-política en Ecuador. Análisis comparado 
de los frames mediáticos en las protestas de 2015 y 2019 | M. P. Onofrio: Escenificación y 
legitimación en los festejos patrios. Reflexiones en torno a los Bicentenarios en Argentina 
| V. Giordano: Derechas, comunicación política y debates presidenciales televisados en 
América Latina en el ascenso del neoliberalismo | C. V. Franco Häntzsch: Dos miradas, dos 
ausencias. Estrategia y discurso en torno a la inasistencia de Daniel Scioli y Jair Bolsonaro a 
los Debates Presidenciales Televisados | A. Goldentul y E. Saferstein: Los jóvenes lectores de 
la derecha argentina. Un acercamiento etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y Nicolás 
Márquez | M. Dagatti: A las puertas de la Casa Rosada. La construcción del mundo imaginal 
kirchnerista (2003-2019) | A. Aymá: Imagen, política y género. Los retratos de Cristina 
Fernández y Mauricio Macri en las tapas de Noticias | A. Slimovich: Instagram y política. 
Mediatización y circulación en los perfiles de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio 
Macri | J. Grassetti: El discurso político de Nayib Bukele en Twitter | F. Musto Crucci: El 
ingreso de políticos outsiders a la partidocracia uruguaya | M. Mendoza: “Bienvenidos al 
cambio”: la construcción de la imagen política de Sebastián Piñera (2009) y Pedro Pablo 
Kuczynski (2016) | V. Morales Castro: El uribismo y la forma de hacer política en Colombia: 
Discursos e imagen política | A. B. Mercado y E. A. Scargiali: Las derechas hechas meme en 
Argentina y Brasil (2015-2019): un análisis sobre los contenidos de humor político en el 
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contexto de gobiernos conservadores. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
112. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Migración 
y Diseño || M. Veneziani: Prólogo. Migración y Diseño | M. Veneziani: Entre el viaje y la 
identidad. Pertenencias. Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur | 
V. Martínez Azaro: Identidades que florecen a través de procesos sustentables | F. Forero: 
ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana en Nueva Zelanda: Un 
ejercicio de descolonización | C. Tolosa: Construyendo pertenencia puntada a puntada: 
Migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda | D. Albarrán González: Tejiendo el Buen 
Vivir para la (re)conexión con la herencia cultural a través de la práctica textil | A. Lázaro: 
Una mirada desde la moda | M. Buey Fernández: Mathienzo. El punto justo entre la 
novedad y la tradición | G. Girod, A. García de la Cárcova e I. Petrocchi: Migraciones en 
el diseño de mobiliario con perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho | M. 
Benítez: Miradas locales y globales en la construcción de los barrios migrantes coreanos 
en Latinoamérica. Los casos de Baek-ku en Buenos Aires y Korea Town en Guatemala || F. 
Luna: Prólogo. La experiencia “Pertenencias” | X. Eliçabe: Discursos de la resistencia. La 
enunciación a través de la producción textil artesanal de mujeres migrantes | M. Barretto 
y M. Bialogorski: Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia en el Museo 
de Arte Popular José Hernández (MAP) | R. Amarilla: Prácticas del Trabajo Colaborativo 
con artesanos y artesanas migrantes | A. M., María C. Guarás y P. Sartor: Habitus y apertura 
tecnológica mediante la inclusión de blockchain en las comunidades originarias de artesanos 
de los Andes | M. Contreras: Nous sommes… (Somos). Proyecto de Mediación Cultural, 
2016-2017. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 111. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Aproximaciones. 
Nuevos enfoques en los game studies locales || María Luján Oulton y Diego Maté: 
Prólogo | Durgan A. Nallar, Sofía B. Alamo, Valeria Drelichman y Facundo Colantonio: 
Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre transmedia y game design | Romina P. Gala: 
Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políticos en Buenos Aires | María 
Florencia Ibañez: Programando mundos. Rebelión y homenaje a los videojuegos en 
Wreck-it Ralph | Monica Jacobo: La objetualidad entre los videojuegos y el arte. Controles 
alternativos e instalaciones | Maria Julieta Lombardelli, Diego Torres y Alejandro 
Fernandez: Motivando la construcción de conocimiento colectivo a través del juego: un 
análisis de caso implementando medios físicos | Diego Maté: Juegos terribles: dificultad 
y nuevos excesos lúdicos | Ramiro Moscardi: Los efectos positivos de jugar videojuegos 
y su aplicación en entornos no lúdicos | Luis Rossi: Un análisis de los videojuegos como 
agenciamientos | Martín M. Vizzotti: De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y transmediación. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 110. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Creatividad, 
emoción y espacio. Sandra Navarrete: Prólogo. Creatividad, emoción y espacio // Primera 
Parte. 1. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño | Andrés Gustavo 
Asarchuk y María Macarena Fernández Rabadán: De la representación a los hallazgos | 
Peggy McDonough y Julio Bermúdez: Abstracción, Transformación, e Inspiración | Sergio 
Donoso y Mitzi Vielma: Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: un 
caso en la didáctica proyectual | Beatriz Eugenia Ojeda y María Jimena Escoriaza Nasazzi: 
Conversaciones acerca del espacio | Esther Giani: La belleza como valor emocional en el 
espacio cultural | Gabriel Leonardo Medina: Secuencias didácticas en la dimensión del 
espacio: prototipando mapas gráfico-espaciales | Inés Tonelli: Exploraciones en el campo 
de la investigación proyectual fenomenológica | Pablo Bianchi La fenomenología de la 
percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura 
// 2. Experiencias proyectuales de integración artística, técnica y/o expresiva | Sebastián 
Serrani y Jimena Escoriaza: Hacia una arquitectura análoga de la música // 3. Reflexiones 
teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio | Luis Álvarez Falcón: 
Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, 
de los tiempos y de los afectos | Ana Beatriz Pereyra de Andrade, Ana Maria Rebello 
Magalhaes, Ariadne Franco Mathias, Lucas Furio Melara e Paula Rebello Magalhaes 
de Oliveira: Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro de emoções no 
abrigo de idosos Vila Vicentina | Édgar Montaño Lozano: El juego consciente en el proceso 
del pensamiento creativo // Segunda Parte | Sandra Navarrete: Los espacios del silencio | 
Marcela Brkjljacic: Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura | Sebastián 
Serrani: El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación desde la crítica y el relato. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 109. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Violencia 
física y simbólica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus discursos || Zulema 
Marzorati y Mercedes Pombo: Prólogo // Eje 1: Modos de narrar el pasado: Lizel Tornay: 
Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Memorias difíciles y género | Cecilia Elizondo: Orejas 
de Burro: humillación, desprecio y vergüenza en el cine | Daniel J. Imfeld: La Forestal 
en clave fílmica. Un pasado que no termina de pasar | Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Violencia pública y privada en ROMA (Cuarón, México, 2019) // Eje 2: Genocidio 
y dictadura: María Elena Stella: Memoria, olvido y anamnesis en Nuremberg, Its lesson 
for today (Schulberg, 1948) | Lior Zylberman: Los victimarios en el cine documental. El 
díptico de Joshua Oppenheimer y la modalidad participativa | Marta Noemí Rosa Casale: 
Ultrajados, mal pagados y nominados: La violencia simbólica y física sobre los participantes 
de los reality shows | Mónica Gruber: Cómo denunciar cuando todos callan: los niños 
robados por el franquismo // Eje 3: Identidades e imaginarios: Leonardo Murolo y Natalia 
Ader: La serie web como formato incisivo. Un análisis narrativo de Gorda | Néstor Daniel 
González: La violencia es noticia | María Valdez: ¿Qué Hago en Manila? | Victoria Álvarez: 
Entre lo personal y lo político. Un análisis de Migas de Pan | Alejandra F. Rodríguez y 
Rodolfo Caputto: Historia, identidad y violencia en la no ficción sobre pueblos originarios 
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(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 108. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Editoras y 
autorías: las mujeres en el mundo editorial latinoamericano | Ivana Mihal, Ana Elisa 
Ribeiro y Daniela Szpilbarg: Introducción: “Editoras y autorías: las mujeres en el mundo 
editorial latinoamericano” | Lorrany Mota de Almeida e Paula Renata Melo Moreira: 
Literatura Juvenil de Mulheres Negras - Brasil, Século XXI | Daniela Páez: Las historietistas 
argentinas. Trayectorias, espacios y dinámicas de trabajo desde los ‘40 a la actualidad | Ana 
Elisa Ribeiro: Mulheres na edição: o caso de Tânia Diniz e o mural Mulheres Emergentes 
| María Belén Riveiro: Ada Korn editora: por una historia crítica del mundo editorial | 
Letícia Santana Gomes e Giani David Silva: Mulheres editoras independentes: Constanza 
Brunet (Argentina) Maria Mazarello (Brasil) e Paula Anacaona (França) e as projeções de 
si | Alejandra Torres Torres: “Mujeres editoras en el Uruguay contemporáneo: de Susana 
Soca (1906-1959) a Nancy Bacelo (1931-2007)” | Analía Gerbaudo e Ivana Tosti: Beatriz 
Sarlo y el campo editorial en Argentina | Gustavo Bombini: Disidencia, resistencia y 
reposicionamiento: la actividad editorial entre dictadura y democracia. Mujeres editoras | 
Maria do Rosário A. Pereira: Narrativa brasileira de autoria feminina contemporânea: breves 
apontamentos. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 107. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sostenibilidad 
y Protección del Diseño | Susy Inés Bello Knoll: Presentación | César José Galarza: 
Sostenibilidad y éxito empresarial | Agostina Coniglio y Constanza Connolly: El impacto 
social de los nuevos modelos de negocios | Susy Inés Bello Knoll: La asociatividad y la 
sostenibilidad | Natalia Sofía Tenaglia: ¿Qué tan ético es "vestir verde"? | María Belén 
Aliciardi: ¿Cómo enfrentar el Grennwashing de la Moda en el mundo y en Argentina? 
| Christian Vidal Beros: Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda | Juan José 
Rastrollo Suárez: El derecho al paisaje urbano en América Latina | Marta Rosalía Norese: 
La sostenibilidad cultural: El reconocimiento del tango como patrimonio de la humanidad 
| Brenda Salas Pasuy: La protección jurídica del diseño sostenible en Colombia | Fernando 
Carbajo Cascón: La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el 
diseño industrial y el derecho de autor) | Lucas Matías Lehtinen: Propiedad Intelectual y 
Sostenibilidad: La protección de los conocimientos tradicionales | Vanessa Jiménez Serranía: 
La Blockchain como medio de protección del diseño: “design blockchain by design”. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 106. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visiones del 
Diseño: Problematizar el Diseño para comprender su complejidad | D. V. Di Bella: Prefacio 
Cuaderno 104 | D. V. Di Bella: Prólogo Cuaderno 104 | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: 
Diseño para la transición: un marco educativo para avanzar en el estudio y diseño de 
transiciones sostenibles | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: Diseño para la transición: 
la importancia de la vida cotidiana y los estilos de vida como un punto de influencia 
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para las transiciones sostenibles | D. V. Di Bella: Visiones del Diseño: Problematizar el 
Diseño para comprender su complejidad. 4ºProyecto de la Línea de Investigación Nº4 
Diseño en Perspectiva (CMU-UP) | V. M. D´Ortenzio: Hiperconectados. La señalética y 
su impacto en los consensos sociales [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. L. 
Vinlove: Cuerpos que importan. Reflexionando sobre el estado actual de la industria del 
denim y las problemáticas que contiene [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. 
T. Estévez: La naturaleza es la solución | L. Lares: Metadiseño y Transdiciplina, enfoque 
para la transformación social y ambiental | J. Bazoberri y S. Stivale: Estrategias de diseño 
para motivar conductas sustentables | N. Mouchrek: Diseño participativo en procesos de 
exploración de carrera para estudiantes universitarios | Ch. Esteve Sendra, M. Martínez 
Torán y R. Moreno Cuesta: Craft your Future: diseñando desde la economía local, la artesanía 
y la tecnología. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 105. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tradición e 
innovación: desafíos del cambio curricular | Cecilia Mazzeo: Prólogo | Anabel Soraya 
Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez Álvaro: La 
nueva enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | 
Anabel Soraya Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez 
Álvaro: Aplicación del rediseño curricular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la PUCE 
| Cecilia Mazzeo: Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular de la Carrera de 
Diseño Gráfico FADU UBA | Leandro Dalle: Propuestas curriculares futuribles para la 
materia Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en FADU UBA | Melba Cristina 
Marmolejo Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme: Diseño curricular desde el nuevo 
enfoque de las funciones del diseñador gráfico | Caridad González Maldonado: Propuesta 
curricular como estrategia de innovación educativa: carrera de Diseño de Productos de la 
PUCE Ecuador | Carlos Torres de la Torre: Nuevo paradigma para el Diseño de Productos 
| Andrea Rivadeneira Cofre: Importancia y proceso de la enseñanza del Diseño de 
Información en el ámbito del Diseño Gráfico | Mariana Lozada: La enseñanza del Diseño 
mediante la intervención de la interdisciplina | Pablo Guzmán Paredes: La relación de la 
enseñanza del diseño entre el producto impreso y la selección del sistema de impresión y 
acabados adecuados | Amparo Álvarez Meythaler y Jaime Guzmán Martínez: Reflexiones 
sobre métodos de enseñanza y aprendizaje participativo en la cátedra de taller de diseño 
estratégico. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 104. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Desafíos 
del diseño: interdisciplinariedad y enseñanza. María Bernardita Brancoli y Alejandra 
Niedermaier: Prólogo // Eje: Enseñar diseño en un mundo cambiante: Florencia Aguilera 
y Felipe Arenas | Débora Irina Belmes | María Bernardita Brancoli | Úrsula Bravo y Erik 
Bohemia | Hernán Díaz Gálvez | Martha Gutiérrez Miranda | Denisse Lizama | Clarisa 
Menteguiaga | Néstor Damián Ortega | Juan Manuel Pérez | Fernando Luis Rolando | 
Eduardo A. Russo | Francisco Zamorano Urrutia, Catalina Cortés Loyola y Mauricio 
Herrera Marín | Osvaldo Zorzano // Eje: Las fronteras del diseño y sus alcances al servicio 



Cuaderno 119  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 257-300  ISSN 1668-0227264

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

de proyectos interdisciplinares: Enzo Anziani Ostornol | Paulina Contreras Correa y 
Hernán Díaz Gálvez | Rodrigo Gajardo y Tamara Vicencio | María Valeria Frindt Garretón 
| Martina Fornés | Ariel Marcelo Katz | Sofía Martínez Larraín y Lía Valenzuela Echenique 
| Milagros de Ugarte y María Bernardita Brancoli | María José Williamson. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 103. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 
2ª Edición. Ciclo 2016-2019). Investigaciones-(resúmenes)-organizados-por-categoría-
y-por-fecha. a) Proyectos Áulicos | b) Proyectos de Exploración de Agenda Profesional 
| c) Investigaciones Disciplinares. Selección de Investigaciones completas organizadas 
por Ejes Temáticos: Eje Enseñanza del Diseño: Ariana Bekerman: Los diseñadores del 
mañana: Contenidos y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy frente 
a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 | Gabriela Sagristani: Transposiciones y 
mediaciones para el uso del cine en la enseñanza del diseño // Eje Mundos Visuales: Valeria 
Stefanini: El autorretrato en la fotografía contemporánea | Eleonora Vallazza: El cine infantil 
argentino. Reflexiones acerca de la historia y tendencias del cine infantil argentino // Eje 
Patrimonio Cultural: Andrea Marrazzi: La dramaturgia de Leónidas Barletta. Análisis sobre 
Odio y La edad del trapo | Marcelo Adrián Torres: Modelos, Diseño y Gestión del patrimonio 
cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción entre los años 2006 y 2017, en Argentina. 
(2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 102, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y diseño: 
discursos de la identidad cultural en América Latina. Natalia Aguerre y Cynthia L. 
Hurtado Espinosa: Prólogo | Mariana N. Campos Barragán, Cynthia L. Hurtado Espinosa 
y Miguel A. Casillas López: La identidad de los equipos de fútbol mexicanos a través de 
sus identificadores gráficos y su influencia en la cultura mexicana | Adrián A. Cisneros 
Hernández, Marcela del R. Ramírez Mercado y Juan E. A. Olivares Gallo: La identidad en 
el turismo religioso de San Juan de los Lagos | Verónica Durán Alfaro, Jorge A. González 
Arce y Claudia Mercado Peña: La identidad como eje integrador de una marca ciudad | 
Eduardo Galindo Flores, Mónica González Castañeda y Daniel Rodríguez Medina: La 
gráfica popular, un referente de la identidad del diseño gráfico mexicano | Patricia C. 
Galletti: El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una investigación sobre la innovación 
y la inclusión socioculturales desde la antropología y el diseño | Amalia García Hernández, 
Irma L. Gutiérrez Cruz y Eva G. Osuna Ruiz: El alcance de la gastronomía mexicana en otras 
fronteras a través del diseño gráfico por el medio de la Web | Alejandra Guardia Manzur: 
A través del ojo colonial. Discursos visuales de la mujer indígena boliviana | José A. Luna 
Abundis, Noé G. Menchaca de Alba y Marco P. Vázquez Nuño: La implementación del 
Video en proyectos de Diseño de Identidad Corporativa | Daniela Nava Le Favi: La práctica 
de vestir a la Mamita: legitimidades, identidades y arte popular en el caso de la Virgen de 
Urkupiña en la ciudad de Salta-Argentina | Kléver R. Samaniego Pesantez: Los macaneros 
y el diseño comunicacional de su organización | Agustín Tonatihu Hernández Salazar 
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y María E. Pérez Cortés: El arte wixárika: un lenguaje visual para la defensa de su cultura 
| Leonardo Mora Lomelí, Gabriel Orozco-Grover y Aurea Santoyo Mercado: Hecho en 
México para ojos extranjeros: uso y menosprecio de referentes identitarios nacionales en el 
diseño de productos de consumo. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 101, 
diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La moda en 
su laberinto. Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la Moda en la 
hipermodernidad // Mirada 1. Moda y Sociedad. María Belén López Rizzo: Masculinidad 
y Moda: el Dandismo en Argentina | Jesica Tidele: Moda y feminismo: la vestimenta como 
símbolo de protesta | María Valeria Tuozzo: Hipermoda, la moda rizoma | Yamila L. 
Moreira Bravo: La simbología del traje sastre femenino y el discurso de emancipación 
femenina | Jorge Castro: La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad Social y la 
Agenda 2030 // Mirada 2. Moda y Cultura. Sara Peisajovich: Desfile de moda: arte y 
perfomance | Lorena Pérez: Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación 
digital | Gabriela Gómez del Río: Los cibergéneros especializados: análisis sobre la 
modalidad de gestión de contenidos en weblogs independientes de moda | Patricia Cecilia 
Galletti: Prolijidad y corrección. Vectores de normalización y socialización interclase para 
el cuidado del cliente de elite en una marca comercial porteña de lujo tradicional | Cecilia 
Gómez García: Conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico. Colección de 
vestuario compañía de danza española Ángel Pericet | Cecilia Turnes: Moda y Vestuario: 
universos paralelos con infinitas posibilidades de encuentro | Florencia Insausti: Moda, 
publicidad y derecho | Pamela Echeverría: Proteger las creaciones en el mundo de la 
moda | Constanza Soledad Rudi: Emprender en el Mundo de la Moda // Mirada 3. 
Moda e Innovación. María Laura Spina: La nueva trama de Burberry | Valeria Scalisse: 
Transgresión y glamour, las portadas de la moda. Un análisis de la pasarela/vidriera de 
papel | Pablo Andrés Tesoriere: Fashion film: tendencia mundial en comunicación | 
Yanina M. Moscoso Barcia: Cosmovisión textil actual | María Mihanovich: Slow fashion 
en tiempos de redes sociales | Paola Medina Matteazzi: Tecnología 3D en el calzado. 
Artesanato y tradición. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 100, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 6ª Edición. Ciclo 
2016-2017]. Resúmenes de Tesis: Viteri Chávez, Andrea Estefanía | Etse, Melanie  | Cantor 
Rodríguez, Diana | Gutiérrez Ferreira, Carolina | González Manzano, Juan Diego | Gelvez 
Ardila, Johanna | David López, Kelly Dayana | Pontoriero, Andrea | Abril Lucero, Diana 
Carolina | Doria, Patricia | Chávez Moreno, Roger | Garrido Mantilla, Daniel Alejandro | 
Trocha Sánchez, Paola Marcela | Lozada Calle, Silvia | Garcés Torres, Ana Carolina | Cueva 
Abad, Pedro | Pizarro Pérez, Lilyan | Vásconez Duchicela, Paola | Estrella Eldredge, Karla 
Elizabeth | Castrillón Ramírez, David. Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo 
[Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2017-2018]. Resúmenes de Tesis: Compte Guerrero, 
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Florencio | Arévalo Ortiz, Roberto Paolo | Calvache Cabrera, Danilo | Torres, Marcelo 
Adrián | Lozano Castro, Rebeca Isadora. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
99, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Game studies; 
el campo actual de los videojuegos en Latinoamérica. Luján Oulton: Prólogo | Diego 
Maté: Game studies: apuntes para un estado de la cuestión | Federico Alvarez Igarzábal: 
En el laberinto del tiempo. El videojuego y la evolución de la narrativa | Luciana Cacik: 
Relaciones y grados de dependencia entre la música y la imagen en los videojuegos: 
Aproximación a su análisis formal desde la jugabilidad | Laura Palavecino: Videojuegos, 
arte, naturaleza y maravilla. Un análisis transdisciplinar sobre las posibilidades poéticas de 
los Nuevos Medios | Luján Oulton: Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos curatoriales 
| Sebastián Blanco y Gonzalo Zabala: Deep Game Design: Una nueva metodología para 
crear juegos innovadores | Patricio A. León C.: Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La 
Evolución Narrativa y Bloques de Interacción componentes claves de los videojuegos 
de plataforma | Ana Karina Domínguez: Diseño de videojuego como terapia de juego 
para niños con Asperger | Jacinto Quesnel Alvarez: Game Jams como experiencia de 
aprendizaje para artes y diseño | Euridice Cabañes y Nestor Jaimen: Videojuegos para 
la participación ciudadana | Julieta Lombardelli: Ludificando las ciencias: un espacio 
para la creación colectiva | Guillermo Sepúlveda Castro: Transgamificación y cultura: del 
videojuego como producto cultural al videojuego como totalidad cultural. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 98, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Comunicación 
e Imagen personal 360°. María Pía Estebecorena: Prólogo // Capítulo 1. Imagen Personal 
360ª. Lilian Bustamante: La importancia de las habilidades blandas en un asesor de imagen 
| Lynne Marks: Self-confidence and executive presence | Rossy Garbbez: El consultor de 
imagen top | Luciana Ulrich: O impacto das cores na imagem pessoal e profissional // 
Capítulo 2. Imagen Personal y Salud. Aury Caltagirone: La imagen personal y profesional 
en el ámbito médico-social | María Pía Estebecorena: Resiliencia e imagen en adultos // 
Capítulo 3: Imagen Personal e Imagen Pública. Coca Sevilla: Imagen política: la estrategia 
que llegó para quedarse | Martín Simonetta: Giro copernicano: autoestima, capital psíquico 
e “inteligencia” | Susy Bello Knoll: La imagen profesional y el derecho. // Tesis de Maestría 
en Gestión del Diseño UP recomendada para su publicación. Nataly Moreano Pozo: 
Erotismo tecnocumbiero a través de la hipermedia. La gestión del diseño en la construcción 
simbólica de la mujer en los sectores populares del Ecuador 1990 - 2016. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 97, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Imágenes y 
Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación. Mara Steiner: Introducción. Imágenes y Sociedad: 
Arte, Diseño y Comunicación | Verónica Devalle: Diseño y artesanía en América Latina. 
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Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emergente | María Noel Luna: 
El paisaje urbano informal interpelado desde el arte | Ezequiel Lozano: Cartografia 
audiovisual del disenso sexopolítico en la performance y el teatro latinoamericanos recientes 
| Anabella Speziale: Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad social | 
Mariano Dagatti y Paula Onofrio: Imaginarios hipermediáticos. Los mundos visuales del 
gobierno de Cambiemos (2015-2018) | María Ledesma: Dos masacres, dos miradas | María 
Elsa Bettendorff: La imagen vigilante: acerca de la fotografía policial como instrumento del 
poder | Julia Kratje: Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos de la 
vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de la Unión 
de Mujeres de la Argentina | Inmaculada Real López: La evocación de la memoria y la 
identidad a través de la imagen | Grace Woods-Puckett: Nostalgic fetish and the English 
Heimat: Time-traveling adventures in the transatlantic gilded age | Paula Bertúa: Hacer 
saltar el continuum de la historia. Memoria y representación en imaginarios fotográficos 
contemporáneos | Carina Circosta: Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del 
siglo XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/extranjero en la coyuntura 
de la Argentina actual | Alban Martínez Gueyraud: Señales sociales y temporales en la 
obra de cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina Verdolini, Daniel Mallorquín, 
Alfredo Quiroz y Francene Keery. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 96, julio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cultura 
audiovisual, memoria y género. Una perspectiva en crecimiento. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Claudia Bossay, Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: 
Prefacio: El audiovisual expandido | Claudia Bossay: Las Quintralas audiovisuales, 
Melodrama, época, romance y el diablo | Catalina Donoso Pinto: Ni documento ni 
fabulación: límites de la representación, archivo y uso del recurso audiovisual en cuatro 
montajes chilenos dirigidos por mujeres | Javier Mateos-Pérez y Gloria Ochoa Sotomayor: 
La representación de la paternidad en series de televisión chilenas del siglo XXI | María 
Paz Peirano: FEMCINE: Cine de mujeres y nuevas formas de representación en el campo 
cinematográfico chileno | Mónica Gruber: Reflexiones sobre la construcción de la imagen 
femenina. La voz dormida: de Dulce Chacón a Benito Zambrano | Mercedes Pombo y 
Zulema Marzorati: Memoria, olvido y perdón en la Gran Guerra. El universo femenino 
en Frantz (Ozon, 2017) | Adriana Alejandrina Stagnaro: La insurrección de los saberes 
sometidos: una interpretación del film Talentos Ocultos desde la antropología de la ciencia 
| Marta Casale: Memorias y (des) memorias de la dictadura. Una lectura de La mujer sin 
cabeza, de Lucrecia Martel | Victoria Ramírez Mansilla: La representación de la mujer trans 
en el cine chileno contemporáneo | María Elena Stella: Denial (Jackson, 2016): Historia, 
memoria y justicia en tiempos de la globalización. El testimonio del cine | Lizel Tornay y 
Victoria Alvarez: La violencia sexual es política. Un análisis de Campo de Batalla. Cuerpo de 
Mujer (Fernando Álvarez, Argentina, 2013). (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
95, junio. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Realidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo | Anderson Diego da Silva 
Almeida: O fazer nas memórias: o Etnodesign de Silvio Nunes Pinto | Javier Alejandro 
Bazoberri: Innovación sustentable. Diálogo entre la Ciencia de los Materiales y el Diseño 
de Industrial | Rocío Canetti y Javier Alejandro Bazoberri: Herramientas analíticas para 
el desarrollo sustentable. Caso “buildtech” | Ana Cravino: Pensamiento Proyectual | Carlos 
Fiorentino: Colores Sustentables: Cuando Ciencia y Diseño se Encuentran | Alejo García de 
la Cárcova: Del diseño industrial al design thinking. Perspectiva histórica de una disciplina 
en construcción | Beatrice Lerma: The sounding side of materials and products. A sensory 
interaction revaluated in the user-experience | Sabrina Lucibello y Lorena Trebbi: Re-
thinking the relationship between design and materials as a dynamic socio-technological 
innovation process: a didactic case history | Massimo Micocci y Gabriella Spinelli: Pervasive, 
Intelligent Materiality for Smart Interactivity | Sandra Navarrete: Diseño basado en la 
evidencia… emocional. Cuando lo subjetivo es lo que realmente importa | Carlo Santulli: 
Interaction with water in nature and self-cleaning potential of biological materials and 
species. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 94, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visibilizaciones 
y ocultamientos de la imagen. C. Páez Vanegas y A. Niedermaier: Prólogo | M. Alonso 
Laza: De la fotografía de composición a la fotografía pictorialista: (Debates en torno a la 
concepción artística de la fotografía en la prensa fotográfica e ilustrada, España 1886-1905) 
| D. Bermúdez Aguirre: Una mirada al cartel | C. Díaz: Camilo Lleras, una mirada a lo 
foráneo | P. A. Gómez Granda y F. Marroquín Ciendúa: Visibilización y ocultamiento de la 
imagen de la arquitectura contemporánea. Introducción a la crítica de la relación branding y 
arquitectura | L. Ibañez: La fotografía: un lenguaje para la inclusión | D. Labraga: Un animal 
que hurga. Procesos de creación en la fotografía argentina | A. Lena: Mostrando y ocultando 
Nueva York: cine, cultura y realidad en los dorados veinte | A. Niedermaier: La imagen como 
brecha del tiempo | C. Páez Vanegas: Entre dispositivos. Currículo y Tecnología | J. M. Pérez: 
La guerra como filigrana de la imagen occidental | E. A. Russo: Sombras proyectadas. El cine, 
entre lo visible y lo invisible | J. R. Sojo Gómez: Planning Estratégico desde la Semiótica y 
el Pragmatismo de Pierce | V. Stefanini: El otro como espécimen. Los usos de la fotografía 
del siglo XIX para la construcción del otro | L. Szankay: Hipertextualidad versus Melancolía 
en las sociedades líquidas | E. Vallazza: Un panorama sobre la circulación y exhibición 
de obras audiovisuales experimentales en Argentina | M. Zangrandi: Registros realistas, 
pantallas modernas. Escritura y colaboración de Augusto Roa Bastos, Tomás Eloy Martínez 
y Daniel Cherniavsky en El último piso y El terrorista | J. E. Zárate Hernández: Fragmentos 
de la memoria. Memoria urbana de la Carrera Séptima entre 1950 y 1970 contada a través 
de fotografías de álbum de familia y narraciones de sus habitantes. (2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 93, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria. Natalia Aguerre y Carlos Paz: Prólogo: Arte y 
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Comunicación: Arte, Historia y Memoria | Melina Antoniucci: Ésta se fue, ésta murió, ésta 
ya no está más (...) | Maico Biehl: A viagem como experiência sensível (...) | Anna Paula 
Boneberg Nascimento dos Santos: Memórias das Missões em Pinturas de Aldo Locatelli 
(...) | Laura Castillo Compte: Arte mariano en Latinoamérica (...) | Mariano Cicowiez: El 
pulso de la historia en campaña electoral | Marcelo Augusto Maciel da Silva: Escrevendo 
cartas, produzindo tipos e edificando o todo (...) | Melina Jean Jean: Los alcances del arte en 
la elaboración de acontecimientos traumáticos (...) | Clarisa López Galarza y Julio Lamilla: 
Sobre-vivir. Fichas salitreras en el archivo de Edgardo Antonio Vigo (...) | Katherine Muñoz 
Osorio: La gráfica urbana como herramienta comunicativa y transformadora (...) | Liz 
Rincón Suárez: Paisajes de miedo y melancolías del destierro (...) | Gabriele Rodrígues 
de Moura: Diario de un viage (1746) (...)| Cintia Rogovsky: Esa extraña cosa llamada 
tiempo | Mariana Schossler: História, Memória e Nação (...) | Margarita Eva Torres y 
María Gelly Genoud: Los fantasmas del artista: Infiernos cotidianos y lo que no pudo ser 
(...) (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 92, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Proyecto 
narrativa y género: El camino de la heroína – El arquetipo femenino universal para un 
nuevo paradigma. G. Díaz de Sabatés, C. Posse Emiliani, G. Los Santos y T. Stiegwardt: 
Prólogo | M. Sabatés: Prefacio | G. Los Santos y T. Stiegwardt: El camino de la heroína, el 
arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma | A. Niedermaier: La fotonovela, un 
camino posible para los desafíos de un nuevo modelo de mujer | A. Olaizola: Las heroínas 
transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, y La muerte me da, de Cristina Rivera 
Garza | E. Vallazza: Mujeres pioneras en el cine experimental y el video arte argentino 
| F. Saxe: Heroínas en la historieta. Género y disidencia en "Dora" de Minaverry | M. 
Mendoza: El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Intersticios de una lucha 
feminista, antiextractivista y por la Plurinacionalidad | M. Gruber: Heroínas y malvadas: la 
construcción de la imagen femenina en Penny Dreadfull (2014-2016) de John Logan | R. 
Chalko: Las figuras femeninas y su representación musical en la película Safo, historia de 
una pasión (1943) | S. Müller: Elizaveta, Leni y Agnes; tres mujeres que cambiaron el cine 
| C. Callis: El alejamiento espiritual de Chihiro: la heroína global de Miyazaki | G. Díaz de 
Sabatés: Género, activismo y cambio social: re-encuadrando a la heroína contemporánea 
| C. Esterrich: Maternidades 'heroicas' en Roma, de Alfonso Cuarón | G. Kapila: Atascada 
en un laberinto (o en una torre) con el Minotauro y tratando de escapar: la princesa 
Aurora y la emperadora Furiosa son las heroínas del Mito múltiple | R. A. Mueller: Las Tres 
Conferencias de Teresa de la Parra: Trazando el camino de las heroínas latinoamericanas 
| J. Steiff: Perder mi mente y encontrar mi alma: Lo masculino y lo femenino en películas 
que acontecen en el bosque | M. Yates y S. Kerns: Viajes desestabilizadores: El Festival de 
Cine Feminista de Chicago y ‘The Fits’. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
91, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar en 
Diseño: del complejo y multívoco diálogo entre el Diseño y las artesanías. Marina Laura 
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Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Prólogo || Eje 1 Reflexiones conceptuales 
acerca del cruce entre diseño y artesanía | Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Del símbolo a 
la trama | María Laura Garrido: La división arte/artesanía y su relación con la construcción 
de una historia del diseño | Marco Antonio Sandoval Valle: Relaciones de complejidad 
e identidad entre artesanía y diseño | Miguel Angel Rubio Toledo: El Diseño sistémico 
transdisciplinar para el desarrollo sostenible neguentrópico de la producción artesanal | 
Yésica A. del Moral Zamudio: La innovación en la creación y comercialización de animales 
fantásticos en Arrazola, Oaxaca | Mónica Susana De La Barrera Medina: El diseño como 
objeto artesanal de consumo e identidad || Eje 2. La relación diseño y artesanía en los 
pueblos indígenas | Paola Trocha: Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades 
como parte de diversas estrategias artesanales | Mercedes Martínez González y Fernando 
García García: El espejo en que nos vemos juntos: la antropología y el diseño en la creación 
de un video mapping arquitectónico con una comunidad purépecha de México | Paolo 
Arévalo Ortiz: La cultura visual en el proceso del tejido Puruhá | Daniela Larrea Solórzano: 
La artesanía salasaca y sus procesos de transculturación estética | Annabella Ponce Pérez y 
Carolina Cornejo Ramón: El diseño textil como resultado de la interacción étnica en Quito, 
a finales del siglo XVIII | Verónica Ariza y Mar Itzel Andrade: La relación artesanía y diseño. 
Estudios desde el norte de México | Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño representado a 
través de la artesanía. Emprendedores de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. 
(2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 90, enero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La 
experimentación multimodal en la comunicación y en el aprendizaje. Una vía para 
repensar la alfabetización. A. Pedrazzini, L. Vazquez y N. Scheuer: Introducción. Repensar 
la alfabetización a partir de la multimodalidad. Aproximaciones interdisciplinarias y 
multiculturales en la comunicación y en el aprendizaje | M. Falardeau: Julie Doucet, between 
order and disorder | F. Gómez, S. Weingart, R. Mulligan & D. Evans: The Latin American 
Comics Archive (LACA): an online platform housing digitized Spanish-language comics as 
a tool to enhance literacy, research, and teaching through scholar/student collaboration | 
A. Bengtsson: Multimodalidad e interactividad en algunas formas de contar la ciencia | A. 
Guberman: Introducing Young Children to Expository Texts through Nonverbal Graphic 
Representations | L. Bugallo, C. Zinkgräf y A. Pedrazzini: Propiciar la multimodalidad 
en niños y adolescentes a través de la producción de humor gráfico | G. Gavaldón, A. M. 
Gerbolés y F. Saez de Adana: Aprender a comunicar con imágenes. Uso del cómic en la 
educación superior como vehículo para el desarrollo de competencias multimodales | 
D. A. Moreiras y F. Castagno: Exploraciones multimodales. Aportes para la enseñanza de 
la Comunicación Social | F. Alam, C. R. Rosemberg y N. Scheuer: Gestos y habla en la 
construcción infantil de narrativas entre pares | L. Wallner: The Visual made Audible - 
Co-constructing Sound Effects as Devices of Comic Book Literacy in Primary School | J. 
I. Pozo, J. A. Torrado y M. Puy Pérez-Echeverría: Aprendiendo a interpretar música por 
medio del Smartphone: la explicitación y reconstrucción de las representaciones encarnadas. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 89, diciembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Aportes al 
análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu. Laura Colabella y Patricia Vargas: Prólogo. Aportes 
al análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu | Juan Dukuen: Un arte de inventar: el habitus en la 
lectura bourdiana de Panofsky | Victoria Gessaghi y Alicia Méndez: La Nobleza de Estado, 
algunas reflexiones a partir del trabajo de campo con elites educativas en la Argentina | 
Laura Colabella y Patricia Vargas: Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta (...) 
| Lorena N. Schiava D´Albano: “Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
quieres ser” (...)| Alicia B. Gutiérrez y Héctor O. Mansilla: La dialéctica entre lo objetivo 
y lo vivido: el análisis de la desigualdad social en Córdoba, Argentina | María Florencia 
Blanco Esmoris: ¿La indeterminación del orden binario? (...) | Paula Miguel: El “diseño” 
como valor y la conformación de un universo de creencia | María Eugenia Correa: La lucha 
por la legitimidad (...) | Bárbara Guerschman: Aprender a verse como una marca. (...) | 
Gabriela C. Alatsis: El rol de los intermediarios culturales en la producción de la “creencia 
colectiva”: la conformación de un circuito de diseño en Quilmes | María Eugenia Correa 
y Matías J. Romani: El lujo tecnológico (...) | Victoria Irisarri y Nicolás Viotti: ¿Más allá 
de la distinción? (...) (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 88, noviembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Visiones del 
Diseño: Diseñadores Eco-Sociales. D. V. Di Bella: Prefacio Cuaderno 87 / D. V. Di Bella: 
Prólogo Cuaderno 87 / T. Irwin: El enfoque emergente del Diseño para la Transición / 
D. V. Di Bella: Visiones del Diseño, Diseñadores Eco-Sociales. 3ºProyecto de la Línea de 
Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) / S. Valverde Villamizar: El diseñador 
como agente de cambio social: Análisis del caso Qom Lashepi Alpi [Comisión Diseño en 
Perspectiva Julio 2019] / M. Córdova Alvestegui: Las campañas de comunicación visual 
como agentes de cambio social-ambiental: El circuito del agua en Bolivia [Comisión Diseño 
en Perspectiva Julio 2017] / P. Trocha: Sombrero Vueltiao: Transformaciones de un objeto 
artesanal [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2017] / J. M. España Espinoza: Las fibras 
vegetales: materiales ancestrales para un futuro sostenible en el desarrollo de productos / 
C. Torres de la Torre: El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro / A. de Oliveira: 
La emergencia del imaginario: contribuciones para pensar sobre el futuro del diseño / A. R. 
Miranda de Oliveira y A. J. Vieira de Arruda: Un entorno de realidad virtual inmersivo como 
herramienta estratégica para mejorar la experiencia del usuario / M. E. Venegas Marcel, A. 
Navarro Carreño y E. P. Alfaro Carrasco: Modelo procedimental para la caracterización 
y valoración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE / S. Geywitz Bernal: 
Economía Circular. Implantación en Ingeniería, Fabricación y Diseño Industrial. (2020). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 87, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos II. Roberto Céspedes: Prologo | Fabian S. 
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Lopez Ulloa: George E. Street y el Gothic Revival | Ana Cravino: Adolf Loos y la depuración 
del lenguaje. | Sergio David Rybak: El Deutscher Werkbund -Peter Behrens. Los Pasajes 
Del Lenguaje | Martin Isidoro: Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa Schröder en 
Utrecht | Damian Sanmiguel: El casablanquismo, una respuesta a la crisis del funcionalismo 
| Genoveva Malo: Entre la forma de habitar y las formas para habitar. Vivienda campesina 
y arquitectura vernácula: nociones morfológicas | Anna Tripaldi Proaño, Toa Tripaldi 
Proaño y Santiago Vanegas Peña: Explorando las relaciones entre los objetos y el espacio 
en el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer Chaca | Cesar Giovanny 
Delgado Banegas: Nociones del espacio interior entre las Lógicas de Coherencia Espacial 
y La Percepción Visual. El interiorismo de Zaha Hadid. | Katerin Estefania Vargas Calle 
y Diego Gustavo Betancourt Chávez: cultura tolita y su aplicación al diseño textil | Paola 
Cristina Velasco Espín: Plaza Urbina: tiempo, morfología y memoria | Juan Daniel Cabrera 
Gómez: Entornos escondidos del barrio Altivo Ambateño | Maria Elena Onofre: Evaluación 
de la creatividad en Diseño Industrial. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
86, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Edición 
universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis. Ivana Mihal y Daniela 
Szpilbarg: Prólogo: Edición universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis | 
Carlos Zelarayán: Encrucijadas de la edición universitaria | Alejandro Dujovne: Gutenberg 
atiende en Buenos Aires. La edición universitaria ante la concentración geográfica del 
mercado editorial argentino | Ivana Mihal: La edición universitaria argentina a la luz 
de la Feria del Libro de Guadalajara: acerca de la internacionalización y digitalización | 
Ana Verdelli: Las editoriales universitarias de cara a los procesos de internacionalización 
de la educación superior: El caso de las políticas editoriales de EDUNTREF entre 2011-
2017 | Emanuel Molina: El armado de un catálogo en una editorial universitaria. El caso 
de la Editorial Universitaria Villa María | Guido Olivares: Presencia de las Editoriales 
Universitarias en las convocatorias del Fondo Del Libro, Chile. 2013-2018 | Juan Felipe 
Córdoba Restrepo: Editar en la universidad, una construcción permanente | Daniela 
Szpilbarg: Políticas editoriales y digitalización. El caso de EUDEBA y el lector digital “Boris” 
| Jorge M. Gorostiaga: Digitalización en las revistas académicas de educación en Argentina 
| Micaela Persson: La Internacionalización de la Educación Superior a través de las revistas 
científicas digitales en América Latina | Ana Slimovich y Ezequiel Saferstein: Análisis sobre 
los modos digitales de difusión de las grandes editoriales en Argentina: libros de “coyuntura 
política”. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 85, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Estrategias 
didácticas en escenarios de innovación tecnológica. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Isabel 
Alberdi: Buceando en lo profundo. Metodología en el proceso de diseño gráfico. Apuntes 
sobre estrategias para abordar la enseñanza de la etapa de relevamiento | Luciana Anarella: 
Los medios digitales y la autogestión de saberes. Una experiencia pedagógica en la enseñanza 
del diseño | Gabriela Chavez Mosquera: El pulgarcito educado | Alicia Coppo: Estrategias 
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de enseñanza del diseño para una nueva generación. El rol docente y el vínculo con el 
estudiante en el marco de las TIC´S | Leandro Dalle: Taller-mediante. Reflexiones críticas 
sobre una experiencia de amplificación del taller de diseño al medio virtual/digital | Cecilia 
Mazzeo: Renovaciones y persistencias. El taller y las tecnologías digitales | Patricia Muñoz: 
Incorporación de nuevos contenidos a la enseñanza desde la investigación | Guillermo 
Sánchez Borrero: La enseñanza del diseño a través del Diseño Social y las nuevas tecnologías. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 84, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Creatividad 
solidaria e Innovación social en América Latina. María Verónica Barzola | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro: Prólogo: // Eje 1. Análisis contextual y experiencias de comunidades: 
María Verónica Barzola | Marina Mendoza | Luiz Lagares Izidio | Luiza Novaes | 
Carlos Lange Valdés | Carolina Montt Steffens | Inés Figueroa Gómez // Eje 2. Diseño 
de innovación y pedagogía: Anderson Antonio Horta | Clara Santana Lins Cerqueira 
| Délcio Julião Emar de Almeida | Michelle Alvarenga Pinto Cotrim | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro | Guilherme Englert Corrêa Meyer | Bruno Augusto Lorenz | 
Roberta Rech Mandelli | Marcelo Vianna Batista | Natalie Smith | Eric Haddad Parker 
Guterres | Elton Moura Nickel | Júlia Machado Padaratz | Paola Camila Dias de Moraes 
| Nathália Buch Abreu de Souza | Mirella Gomes Nogueira | María Magdalena Guajala 
Michay // Eje 3. Laboratorios de innovación social: Karine de Mello Freire | Chiara Del 
Gaudio | Ione Maria Ghislene Bentz | Carlo Franzato | Gustavo Severo de Borba | 
Cristina Zurbriggen | Mariana González Lago | María Mancilla García | Sebastián 
Gatica // Eje 4. Diseño de innovación para la integración social: Denise Siqueira | 
Lino Fernando Bragança Peres | Marcos Abilio Bosquetti | Marília Ceccon Salarini da 
Rosa | João E. C. Sobral | Marli T. Everling | Anna L. M. S. Cavalcanti | Carolina S. M. 
Tavares | Bruna R. Machado | Bruna M. Bischoff | Murilo Scoz. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 83, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar 
en Diseño. M. Matarrese y L. del C. Vilchis Esquivel: Introducción. Investigar en Diseño. 
Multiplicidades epistemológicas y estéticas desde las que analizar la disciplina | Eje 1. 
Epistemología del Diseño: R. Ynoub: Epistemología y metodología en y de la investigación 
en Diseño | A. Cravino: Hacia una Epistemología del Diseño | V. Ariza: El Diseño como 
objeto de estudio y como ejercicio de intervención | M. Á. Rubio Toledo: Consideraciones 
para la investigación simbólica en Diseño desde los sistemas complejos | M. A. Sandoval 
Valle: La investigación de aspectos sociales y culturales como estrategia de Diseño | 
Eje 2. Epistemología y enseñanza del Diseño: L. del C. Vilchis: Diseño, Investigación 
y Educación | J. Pokropek: La experimentación proyectual en la enseñanza: Enseñar a 
construir sentido | L. F. Irigoyen Morales: Propuesta de categorización de habilidades en 
estudiantes y profesionales noveles de Diseño | M. S. De la Barrera e I. Carillo Chávez: 
Factores que inciden en investigaciones para Diseño | Eje 3. Epistemología del Diseño en 
y desde diversas perspectivas y casos: M. Martínez González: Entre hacedores de cosas. 



Cuaderno 119  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 257-300  ISSN 1668-0227274

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Diseño y la antropología en el estudio de los objetos de Cuanajo, Michoacán, México | 
M. Kwon: Reinterpretación del jardín japonés en el paisaje occidental del Siglo XX a través 
de tres paisajistas: James Rose, Isamu Noguchi y Peter Walker | B. Ferreira Pires: Adornos 
Confeccionados con Cabellos Humanos. De la Era Victoriana y de Nuevos Diseñadores | 
N. Villaça: Moda y Producción de Sentidos | R. Pitombo Cidreira: El cuerpo vivido: La 
expresividad de la aparición. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 82, mayo. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos. Roberto Céspedes: Introducción | 
Ana Cravino: Prologo | Jorge Pokropek: Lógicas de coherencia para la interpretación 
y producción del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales | Ana 
Cravino: La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un caso paradigmático de composición 
clásica | Roberto Céspedes: Diseño Andrógino: Charles Rennie Mackintosh | Claudia 
Marcela Woodhull: Una Aproximación Morfológica: Formas de la Pradera y su 
Intencionalidad Estética en el Espacio Interior y el Objeto | Ricardo José Viveros Baez: 
Organicismo: morfología y materialidad como expresión comunicante en un espacio 
arquitectónico | Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Florencio Compte Guerrero: Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-
1948. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Segunda Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de 
la Segunda Sección | D. V. Di Bella: Prefacio Diseño en Perspectiva | L. C. Portugal do 
Nascimento: Diseño en medio de feudos y campos: la oportunidad de la “rectificación de 
nombres” propuesta por Confucio en la Babel contemporánea de conceptos, términos y 
expresiones pegadizas recientemente forjados en el campo del diseño | C. Soto: Esto No 
es Diseño | M. Marchisio: El Fin de las Escuelas de Diseño | I. Moroni and A. Arruda: 
Comprender cómo los procesos de diseño pueden contribuir a la mejora de la capacidad 
innovadora en el universo de las startup companies | S. Stivale: Los Caminos del Diseño 
Sustentable y sus vinculaciones con la Investigación en Diseño | M. González Insua: Más 
allá del Producto: un abordaje local sobre el Diseño de Productos-Sistemas-Servicios 
para la Sustentabilidad y Tecnologías de Inclusión Social | T. Soares and A. Arruda: 
Domos geodésicos como modelo de negocio en la gestión hotelera para el desarrollo de 
las economías locales | N. Mouchrek and L. Krucken: Diseño como agente de cambio: 
iniciativas orientadas a la práctica en la enseñanza del diseño | N. Mouchrek: Diseño para 
el desarrollo de la juventud y su participación en la sostenibilidad | G. Nuri Barón: La 
transición urbana y social hacia un paradigma de movilidad sostenible | D. V. Di Bella: 
Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. (2020). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 80, marzo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros 
visuales. Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y 
Juan Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
Lynch | Sebastián Russo: El fuego (in)extinguible. Imagen y Revolución en Georges Didi 
Huberman y Joao Moreira Salles | Camila Sabeckis y Eleonora Vallazza: La integración del 
cine expandido al espacio museístico | Nicolás Sorrivas: Black Mirror: El espejo que nos 
mira | Valeria Stefanini: El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de Liliana 
Maresca | Jorge Zuzulich: Dispositivo, cine y arte contemporáneo. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 79, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tiempos 
inestables. Un mundo en transición. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: Diseño y 
cultura. Huellas japonesas en la Argentina | V. Martinez Azaro: Empatía y Diseño en un 
contexto de inmigración | X. González Eliçabe: La permanencia en el cambio. El poncho 
como bandera de libertad | V. Fiorini: Diseño de indumentaria: Nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La 
enseñanza de la metodología de la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo 
humanismo | M. Buey Fernández: Educar para no competir. La guerra de las naciones: 
nuevo escenario multipolar e innovación social como alternativa de adaptación | M. del 
M. Ketlun: Fases y redes en la metodología del Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La 
evolución de los modelos de enseñar-aprender diseño en el nuevo escenario generacional 
| M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda de 
identidad y nuevas tendencias en el diseño de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: estética, 
sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: A World 
in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy in the College Classroom: Theory, Research, 
and Practice for Holistic Student Development | T. Werner: Preconceptions of the Ideal: 
Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. Cyr: China: Hyper-Consumerism, Abstract 
Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: Changing the Rules of the Game: Sustainable 
Product Service Systems and Manufacturing in the Fashion Industry | A. Sebek and J. Jones: 
Immersion in the Workplace: A Unique Model for Students to Engage in Real-World Service 
Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, enero. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. Personajes 
judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F. Rodríguez: 
¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios en el cine 
| Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | Adriana A. 
Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación antropológica | 
Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Humanismo y solidaridad en El puerto (Kaurismäki, 
Finlandia/Francia/ Alemania, 2011) | Eje 3: Cine, historia y memoria: María Elena Stella: 
Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización. Representaciones en el cine 
alemán | Claudia Bossay P.: Libertadores; bicentenarios de las independencias en el cine 
| Marta N. R. Casale: La imagen faltante, de Rithy Panh, testigo y cineasta. El genocidio 
en primera persona. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda, Diseño 
y Sociedad. Laura Zambrini: Prólogo | Carlos Roberto Oliveira de Araújo: Metamorfose 
Corporal na Moda e no Carnaval | Analía Faccia: Discursos sobre el cuerpo, vestimenta 
y desigualdad de género | Griselda Flesler: Marcas de género en el diseño tipográfico 
de revistas de moda | Jorge Leite Jr.: Sexo, género y ropas | Nancy de P. Moretti: La 
construcción del lenguaje gráfico en el diseño de moda y la transformación del cuerpo 
femenino | María Eugenia Correa: Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible 
en el campo de la moda | Gabriela Poltronieri Lenzi: O chapéu: Uma ferramenta para 
a identidade e a responsabilidade social no câncer de mama | Taña Escobar Guanoluisa 
y Silvana Amoroso Peralta: El giro humanista del sistema de la moda | Suzana Avelar: 
La moda contemporánea en Brasil: para escapar del Siglo XX | Daniela Lucena y Gisela 
Laboureau: Vestimentas indisciplinadas en la escena contracultural de los años 80 | Paula 
Miguel: Más allá del autor. La construcción pública del diseño de indumentaria en Argentina 
| Gianne Maria Montedônio Chagastelles: Arte y Costumbres: Los pliegues azules en 
los vestidos de vinilo de Laura Lima (1990-2010) | Patricia Reinheimer: Tecendo um 
mundo de diferenças. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Experiencias estéticas y el flujo del tiempo. N. Aguerre y M. Boivent: 
Prólogo | V. Capasso: Nuevas tramas socio-espaciales después de la inundación en la 
ciudad de La Plata: un análisis de experiencias artísticas y memoria colectiva | J. Cisneros: 
Operaciones de montaje y reescritura como huellas del tiempo en “Diagonal Cero” | V. de 
la Cruz Lichet: Hacia una taxonomía de la Memoria. Prácticas artísticas colombianas en 
torno a la reconstitución de hechos históricos | A. del P. Forero Hurtado, Y. A. Orozco y 
L. C. Rodríguez Páez: El presente y el irremediable pasado. La reconstrucción de lo público 
desde la música rap de la Alianza Urbana en Quibdó-Chocó, Colombia | F. Fajole: Mirtha 
Dermisache: La otredad de la escritura | E. García Aranguren: Vanguardias artísticas y 
videojuegos: retomar el pasado para el mercado futuro | L. Garaglia: “Cómo hacer palabras 
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con cosas” | L. Gómez: El cine y esos pueblitos: Mediaciones culturales de la memoria 
nacional | B. Gustavino: Vanguardias, dependencia cultural y periodizaciones en lucha. 
La historización del arte argentino de los años ́ 60 | F. Jaubet: Poesía de lo real en “Historia 
de un Clan” de Luis Ortega | C. Juárez y J. Lamilla: Prácticas sonoras desbordantes. El 
surgimiento del ciclo Experimenta97 en Buenos Aires | I. Mihal y M. Matarrese: Diversidad 
cultural y pueblos indígenas: una mirada sobre las TIC | C. D. Paz: De esta suerte se gobierna 
la mayor parte. La jefatura indígena examinada desde la intencionalidad performativa de 
la escritura etnológica de la Compañía de Jesús | M. E. Torres: Tiempos de Amor | C. 
Vallina y C. Vallina: Imagen y Memoria. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
75, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas de 
Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura y 
transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950) |Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
Queluz: Logotipo ou quadrinho? As animadas aventuras de Don Quixote nas capas de 
Ângelo Agostini |Analia Lorena Meo: Anime y consumo en Argentina en las páginas de 
Clarín, La Nación y Página 12 (1997-2001) |Ana Pedrazzini y Nora Scheuer: Sobre la 
relación verbal-visual en el humor gráfico y sus recursos |Paulo Ramos: O enigma do 
número dois: os limites da tira em ambientes digitais |Roberto Elísio dos Santos: O Brasil 
através das histórias em quadrinhos de humor |Facundo Saxe: Jago de Ralf König: historieta 
sexo-disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare |Pablo Turnes: Breccia Negro: 
el testimonio de un autor |Laura Vazquez y Pablo Turnes: Contar desde los fragmentos. 
Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea 
|Aníbal Villordo: La imagen intolerable: Intensidad estética y violencia en el cómic de 
superhéroes |Máximo Eseverri: Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. 
Un primerísimo primer acercamiento. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Primera Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de la 
Primera Sección | T. Irwin: Prefacio Diseño para la Transición | D. Lockton and S. Candy: 
Un vocabulario para las visiones del diseño para las transiciones | G. Kossoff: Localismo 
cosmopolita: la red planetaria de la vida cotidiana dentro de lo local | A. İ. Gaziulusoy: 
Postales desde los límites: hacia los futuros del diseño para las transiciones sostenibles | C. 
Tonkinwise: (Des)órdenes del diseño: sistemas de mediación de nivel en el diseño para la 
transición | I. Mulder, T. Jaskiewicz and N. Morelli: Sobre la ciudadanía digital y los datos 



Cuaderno 119  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 257-300  ISSN 1668-0227278

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

como un nuevo campo común: ¿Podemos diseñar un nuevo movimiento? | P. Scupelli: 
Enseñanza del diseño para la transición: un estudio de caso sobre Design Agility, Design 
Ethos y Dexign Futures | J. Boehnert: Diseño para la transición y pensamiento ecológico | 
T. Irwin: El enfoque emergente del diseño para la transición | T. Costa Gomez: Proyectos de 
transición en curso: una perspectiva del sur | S. Hamilton: Palabras en acción: Creando y 
haciendo el diseño para la transición en Ojai, California, un caso de estudio | Ch. L. Dahle: 
Diseñar para las transiciones: abordar el problema de la pesca excesiva en el mundo | S. 
Rohrbach and M. Steenson: Diseño para la transición: enseñanza y aprendizaje | M. A. 
Mages and D. Onafuwa: Opacidad, transición e investigación en diseño. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 73, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Convergencia 
pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño. Ivana Mihal: Prólogo. Narrativa transmedia. 
Convergencia pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño | Natalia Aguerre: Arte y Medios: 
Narrativa transmedia y el translector | Francisco Albarello: El lector en la encrucijada: la 
lectura/navegación en las pantallas digitales | María del Carmen Rosas Franco: Nuevos 
soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la Literatura infantil y juvenil digital | 
Florencia Lila Sorrentino: Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren | Gustavo 
Bombini: Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad | Mariana Landau: Los 
discursos sobre tecnologías y educación en la esfera pública | Mónica Pini: Políticas de 
alfabetización digital. Educación e inclusión | Lia Calabre: Planos de livro e leitura em 
tempos da cultura digital | Ana Ligia Medeiros y Gilda Olinto: O impacto da tecnologia 
de informação e comunicação nas bibliotecas públicas: envolvimento comunitário, 
criatividade e inovação | Eduardo Pereyra: Juventudes y TIC: Estados locales frente al 
abordaje de la promoción de la lectura | Daniela Szpilbarg: Configuraciones emergentes 
de circulación y lectura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cruces 
entre Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes 
culturales del diseño. Karen Avenburg y Marina Matarrese: Introducción. Cruces entre 
Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales 
del diseño | Ivana Mihal: Estéticas, lecturas e industria del libro: el caso de los e-books 
| Laura Ferreño y María Laura Giménez: Desafíos actuales de las políticas culturales. 
Análisis de caso en el Municipio de Avellaneda | Silvia Benza: El Distrito de Diseño en la 
Ciudad de Buenos Aires: una mirada desde los usos de la cultura en contextos globales y 
locales | Natalia Aguerre: Las performances musicales en las misiones jesuitas de guaraníes 
| Julieta Infantino: Arte y Transformación social. El aporte de artistas (circenses) en el 
diseño de políticas culturales urbanas | Verónica Griselda Talellis, Elsa Alicia Martínez, 
Karen Avenburg y Alina Cibea: Investigación y gestión cultural: diseñando articulaciones | 
Verónica Paiva y Alejo García de la Cárcova: Wright Mills y su crítica al diseño de segunda 
posguerra. Los aportes de la sociología al mundo del diseño | Laura Zambrini: Diseño e 
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indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género | Bárbara 
Guershman: Marcas de shopping o de diseñador. Los procesos de adscripción en la moda. 
(2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Materialidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Jorge Pokropek y Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 
para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e inmaterialidad en 
el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano Zito: La sustentabilidad de Internet 
de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: La des-materialización de productos tangibles en 
una perspectiva de sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la 
génesis de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: Introduction by the 
School of Design of Politecnico di Milano | Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: 
The Italian Design Approach to Materials between tangible and intangible meanings | 
Linda Worbin: Designing for a start; irreversible dynamic textile patterns | Zurich Manuel 
Kretzer: Educating smart materials | Murat Bengisu: Biomimetic materials and design | 
Valentina Rognoli and Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios 
between design and technology | Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse materiality in 
public spaces between expressiveness and performance | Giovanni Maria Conti: Material for 
knitwear: a new contemporary design scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable 
sensoriality: an innovative approch aimed to explore the new relationships among design, 
innovation and sustainability. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 70, diciembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Presente y 
futuro del diseño latino. María Verónica Barzola: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Rita Ribeiro: Prólogo da Universidade do Estado de Minas Gerais. FILOSOFÍA DEL 
DISEÑO Y CONTEXTO SOCIAL: Jorge Gaitto | María Verónica Barzola | Celso Carnos 
Scaletsky, Chiara Del Gaudio, Filipe Campelo Xavier da Costa, Gerry Derksen, Guilherme 
Corrêa Meyer, Juan de la Rosa, Piotr Michura y Stan Ruecker | Anderson Antonio Horta. 
EL DISEÑO COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: María Ledesma | Silvia 
Sasaoka, Giselle Marques Leite, Mônica Cristina de Moura y Luís Carlos Paschoarelli | 
Caroline Salvan Pagnan y Artur Caron Mottin | Simone Abreu | Zulma Buendía De Viana 
| Elisangela Batista. EL DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale | Liliana Durán Bobadilla y Luis 
Daniel Mancipe Lopez | Ana Urroz-Osés | Camilo de Lelis Belchior. FORMACIÓN PARA 
EL DISEÑO SOCIAL: Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | Cristian Antoine, Santiago 
Aránguiz y Carolina Montt | Polyana Ferreira Lira da Cruz y Wellington Gomes de 
Medeiro | Carlos Henrique Xerfan do Amaral, André Ribeiro de Oliveira y Sandra Maria 
Nunes Vivone | Ana Beatriz Pereira de Andrade y Henrique Perazzi de Aquino. (2018). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 69, septiembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e Historia. 
Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Rodolfo Battagliese: Poder estatal y dominación de género: 
sus representaciones en La linterna roja (China, 1991) de Zhang Yimou | Lizel Tornay: 
Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los períodos 
posdictatoriales. España y Argentina | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: El fascismo 
en la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009) | Victoria Alvarez: Cine, represión y género 
en la transición democrática. Un análisis de La noche de los lápices | Tzvi Tal: La estética del 
trauma y el discurso de la memoria: personajes infantiles ante el terror estatal en Infancia 
clandestina (Ávila, Argentina, 2011) | Moira Cristiá: Frente el autoritarismo,la creación. La 
experiencia de AIDA y su relectura en el film El Exilio de Gardel (Fernando Solanas, Francia 
/ Argentina, 1985) | Sonia Sasiain: El lugar del Estado en la representación de la vivienda 
popular: desde la construcción de la opinión pública hacia la censura | Mónica Gruber: 
Medios y poder: 1984. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 68, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La dimensión 
ideológica de la enseñanza del diseño. Cecilia Mazzeo: Prólogo. La dimensión ideológica 
de la enseñanza del diseño | Constanza Necuzzi: Educación, enseñanza y didáctica en la 
contemporaneidad | Inés Olmedo: La Dirección de Arte en el cine, desafíos disciplinares 
y pedagógicos | Beatriz Galán: Reconstruyendo el entramado de una sociedad creativa. 
Estrategias para la formación de diseñadores en contextos de complejidad | Clara Ben 
Altabef: Intenciones para una didáctica proyectual. Caso: asignatura Proyecto y Forma 
en la FAU-UNT | Diego Giovanni Bermúdez Aguirre: El estado de posibilidad de la 
Historia del Diseño | María Ledesma: Luces y sombras en la enseñanza del Diseño. Una 
reflexión sobre su transformación en saber universitario | Ana Cravino: Enseñar Diseño: 
La emergencia de la teoría | Mabel Amanda López: Modos de decir y modos de ser: palabra 
e ideología en el taller de diseño | Ana María Romano: La construcción de la cosmovisión 
durante la enseñanza. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 67, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Componentes 
del diseño audiovisual experimental. Gonzalo Aranda Toro y Alejandra Niedermaier: 
Prólogo | Alejandra Niedermaier: Introducción | María José Alcalde: Reflexión acerca 
del ejercicio audiovisual como medio de expresión del diseño gráfico experimental | 
Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño en las representaciones audiovisuales de la etnia 
Mapuche | Laura Bertolotto Navarrete y Katherine Hetz Rodríguez: Reflexión respecto 
de la conexión entre la disciplina del diseño y la audiovisual, como factor estratégico de 
desarrollo | José Luis Cancio: Cerebus, un modelo de edición independiente | Rosa Chalkho: 
La música cinematográfica y la construcción del sentido en el film | Antonieta Clunes: 
Experimentación con medios análogos y su aplicación como recurso audiovisual, reflejo 
de un contexto latinoamericano | Daniela V. Di Bella: Ex Obra, la rematerialización de la 
imagen en movimiento | Pamela Petruska Gatica Ramírez: Ver y sentir (pantallas). Diseño, 
dispositivos y emoción | Ricardo Pérez Rivera: Acerca del método de la observación y 
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algunos alcances al estudio experimental para la construcción de imágenes | Juan Manuel 
Pérez: Sobre subjetividades en la educación visual contemporánea: algunos componentes 
| Eduardo A. Russo: Aspectos intermediales de la enseñanza audiovisual. Un abordaje 
transversal, entre el cine y los nuevos medios | Gisela Massara, Camila Sabeckis y 
Eleonora Vallazza: Tendencias en el Cine Expandido Contemporáneo. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 66, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 5ª Edición. Ciclo 2014-2015]. 
(2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 65, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los procesos 
emergentes en la enseñanza y la práctica del diseño. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: 
Moda y comida: Una alianza que predice hechos económicos | M. Buey Fernández: 
Involúcrame y entenderé | F. Bertuzzi y D. Escobar: El espíritu emprendedor. Un 
acercamiento al diseño independiente de moda y las oportunidades de crecimiento comercial 
en el contexto actual argentino | X. González Eliçabe: Arte popular y diseño: los atributos 
de un nuevo lujo | C. Eiriz: Creación y operaciones de transformación. Aportes para una 
retórica del diseño | P. M. Doria: Desafío creativo cooperativo | V. Fiorini: Nuevos escenarios 
de las prácticas del diseño de indumentaria en Latinoamérica. Conceptos, metodologías 
e innovación productiva en el marco de la contemporaneidad | R. Aras: Los nuevos 
aprendizajes del sujeto digital | L. Mastantuono: Tendencias hacia un cine medioambiental. 
Concientización de una producción y diseño sustentable | D. Di Bella: El cuerpo como 
territorio | V. Stefanini: La mirada propia. El autorretrato en la fotografía contemporánea 
| S. Faerm: Introducción | A. Fry, R. Alexander, and S. Ladhib: Los emprendimientos en 
Diseño en la economía post-recesión: Parson`s E Lab, la Incubadora de Negocios de Diseño 
| S. Faerm: Desarrollando un nuevo valor en diseño; del “qué” al “cómo” | A. Kurennaya: 
Moda como práctica, Moda como proceso: los principios del lenguaje como marco para 
entender el proceso de diseño | L. Beltran-Rubio: Colombia for Export: Johanna Ortiz, 
Pepa Pombo y la recreación de la identidad cultural para el mercado global de la moda 
| A. Fry, G. Goretti, S. Ladhib, E. Cianfanelli, and C. Overby: “Artesanías de avanzada” 
integradas con el saber hacer; el papel del valor intangible y el rol central del artesano en el 
artesanato de alta gama del siglo 21 | T. Werner and S. Faerm: El uso de medios comerciales 
para involucrar e impactar de manera positiva en las comunidades. (2017). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 64, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 1ª 
Edición. Ciclo 2007-2015 ). Investigaciones (abstracts) organizadas por campos temáticos: 
a. Empresas y marcas | b. Medios y estrategias de comunicación | c. Nuevas tecnologías | d. 
Nuevos profesionales | e. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes | f. Pedagogía 
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del diseño y las comunicaciones | g. Historia y tendencia. Selección de Investigaciones 
(completas): Patricia Dosio: Detección y abordaje de problemas o tendencias actuales en 
el arte y el diseño | Débora Belmes: Nuevas herramientas de la comunicación. Un estudio 
acerca del amor, la amistad, la educación y el trabajo en jóvenes universitarios | Eleonora 
Vallaza: El Found Footage como práctica del video-arte argentino de la última década | 
Andrés Olaizola: Alfabetización académica en entornos digitales | Marina Mendoza: Hacia 
la construcción de una ciudadanía mediática. Reflexiones sobre la influencia de las políticas 
neoliberales en la configuración de la comunicación pública argentina | Valeria Stefanini: 
Los modos de representación del cuerpo en la fotografía de moda. Producciones fotográficas 
de la Revista Catalogue. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 63, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine 
documental. Fernando Mazás: Prólogo | Igor Dimitri Gonçalves: Werner Herzog, 
documentales de viaje: Fata Morgana, La Soufrière, A la espera de una catástrofe inevitable, 
Wodaabe, Pastores del sol, Jag Mandir | Nerea González: La doble lectura de Canciones para 
después de una guerra explicada desde el marco teórico de las problemáticas del documental 
| Lucía Levis Bilsky: De artistas, consumidores y críticos: dinámicas del cambio, el gusto y 
la distinción en el campo artístico actual. Jean-Luc Godard y su Adiós al Lenguaje | Claudia 
Martins: Péter Forgács: imágenes de familia y la memoria del Holocausto | Fernando 
Mazás: Edificio Master: la tecnología audiovisual como escritura étnica | Carlos Gustavo 
Motta: La antropología visual | Gonzalo Murúa Losada: Por un cuarto cine, el webdoc en 
la era de las narraciones digitales | Antonio Romero Zurita: El cine intelectual de Fernando 
Birri. Antecedentes a la conformación del Documental Militante en Argentina | Maria A. 
Sifontes: El acto performático como expresión del pensamiento en obras realizadas por 
artistas venezolanos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 62, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imágenes/
escrituras: trazos reversibles. Laura Ruiz y Marcos Zangrandi: Presentación. El lazo 
imagen/escritura en los nexos de la cultura contemporánea. 1. Blogs/escrituras. Diego 
Vigna: Lo narrado en imágenes (o las imágenes narradas). Ficciones, pruebas, trazos y 
fotografías en las publicaciones de los escritores en blogs | Mariana Catalin: Daniel Link 
y la televisión: ensayos entre la clase y la cualificación. 2. Cine/escrituras. Vanina Escales: 
El ensayo a la búsqueda de la imagen | Diego A. Moreiras: Dimensiones de una masacre 
en la escuela: traducción intersemiótica en We need to talk about Kevin | Nicolás Suárez: 
Pueblo, comunidad y mito en Juan Moreira de Leonardo Favio y en Facundo. La sombra del 
Tigre de Nicolás Sarquís | Marcos Zangrandi: Antín / Cortázar: cruces y destiempos entre 
la escritura y el cine. 3. Imágenes/escrituras. Álvaro Fernández Bravo: Imágenes, trauma, 
memoria: miradas del pasado reciente en obras de Patricio Guzmán, Adriana Lestido y 
Gustavo Germano | Laura Ruiz: Bronce y sueños, los gitanos. Nomadismo, identidades 
por exclusión y otredad negativa en Jorge Nedich y Josef Koudelka | Santiago Ruiz y 
Ximena Triquell: Imágenes y palabras en la lucha por imposición de sentidos: la imagen 
como generadora de relatos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
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Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 61, marzo. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Lecturas y poé-
ticas del arte latinoamericano: apropiaciones, rupturas y continuidades. María Gabriela 
Figueroa: Prólogo | Cecilia Iida: El arte local en el contexto global | Silvia Dolinko: Lecturas 
sobre el grabado en la Argentina a mediados del siglo XX | Ana Hib: Repertorio de artistas 
mujeres en la historiografía canónica del arte argentino: un panorama de encuentros y desen-
cuentros | Cecilia Marina Slaby: Mito y banalización: el arte precolombino en el arte actual. La 
obra de Rimer Cardillo y su apropiación de la iconografía prehispánica | Lucía Acosta: Jorge 
Prelorán: las voces que aún podemos escuchar | Luz Horne: Un paisaje nuevo de lo posible. 
Hacia una conceptualización de la “ficción documental” a partir de Fotografías, de Andrés 
Di Tella | María Cristina Rossi: Redes latinoamericanas de arte constructivo | Florencia 
Garramuño: Todos somos antropófagos. Sobrevivencias de una vocación internacionalista 
en la cultura brasileña | Jazmín Adler: Artes electrónicas en Argentina. En busca del eslabón 
perdido. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 60, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La experiencia 
fotográfica en diálogo con las experiencias del mundo. Alejandra Niedermaier: Prólogo 
| François Soulages: Geoestética de idas-vueltas (a modo de introducción) | Eric Bonnet: 
Partir y volver. Cuba, tierra natal de Wifredo Lam y Ana Mendieta | María Aurelia Di 
Berardino: Lo que oculta una frontera: el para qué escindir la ciencia del arte | Alejandro 
Erbetta: La experiencia migratoria como posibilidad de creación | Raquel Fonseca: En 
la frontera de las imágenes de una inmigración en doble sentido; ida y vuelta | Denise 
Labraga: Fronteras blandas. Posibilidades de representación del horror | Alejandra Nie-
dermaier: La imagen síntoma: construcciones estéticas del yo | Pedro San Ginés Aguilar: 
Hijo de la migración | Silvia Solas: Fronteras artísticas: sentidos y sinsentidos de lo visual 
| François Soulages: Las fronteras & el ida-vuelta | Joaquim Viana: Las transformaciones 
diagramáticas: imágenes y fronteras efímeras. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine y Moda. 
P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo | M. Carlos: Moda en cine: signos y simbo-
lismos | D. Ceccato: Cortos de moda, un género en auge | P. Doria: Brillos y utopías | V. 
Fiorini: Moda, cuerpo y cine | C. Garizoain: De la pasarela al cine, del cine a la pasarela. 
El vestuario y la moda en el cine argentino hoy | M. Orta: Moda fantástica | S. Roffe: 
Vestuario de cine: El relator silencioso | M. Veneziani: Moda y cine: entre el relato y 
el ropaje | L. Acar: La seducción del cuerpo vestido en La fuente de las mujeres | F. di 
Cola: Moda y autenticidad histórica en el cine: nuevos ecos de la escuela viscontina | E. 
Monteiro: El amor, los cuerpos y las ropas en Michael Haneke | D. Trindade: Vestes del 
tiempo: telas, movimientos e intervalos en la película Lavoura Arcaica | N. Villaça: Al-
modóvar: Cineasta y diseñador | F. Mazás: El cine come metalenguaje. Haciendo visible 
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el código de la moda | Cuerpo, Arte y Diseño. P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo 
| S. Cornejo y P. Estebecorena: Cuerpo, imagen e identidad. Relación (im)perfecta | D. 
Ceccato: Cuerpos encriptadas: Entre el ser real e irreal | L. Garabieta: Cuerpo y tiempo | 
G. Gómez del Río: Nuevos soportes, nuevos cuerpos | M. Matarrese: Cestería pilagá: una 
aproximación desde la estética al cuerpo | C. Puppo: El arte de diseñar nuestro cuerpo | 
S. Roffe: Ingeniería y arquitectura de la Moda: El cuerpo rediseñado | L. Ruiz: Imágenes 
de la otredad. Arte, política y cuerpos residuales en Daniel Santoro | V. Suárez: Cuerpos: 
utopías de lo real | S. Avelar: El futuro de la moda: una discusión posible | S. M. Costa, 
Esteban F. Tuesta & S. A. Costa: Residuos agro-industriales utilizados como materias-
primas en estudios de desarrollo de fibras textiles | F. Dantas Mendes: El Diseño como 
estrategia de Postponement en la MVM Manufactura del Vestuario de la Moda | B. Ferreira 
Pires: Cuerpo trazado. Contexturas orgánicas e inorgánicas | C. R. Garcia Vicentini: El 
lugar de la creatividad en el desarrollo de productos de moda contemporáneos. (2016). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 58, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda en el 
siglo XX: una mirada desde las artes, los medios y la tecnología. Matilde Carlos: Prólogo | 
Melisa Perez y Perez: Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX | Mónica Silvia 
Incorvaia: La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto | Gladys Mercado: 
Vestuario: entre el cine y la moda | Gabriela Gómez del Río: Fotolectos: cuando la imagen 
se vuelve espacio. Estudio de caso Para Ti Colecciones | Valeria Tuozzo: La moda en las 
sociedades modernas | Esteban Maioli: Moda, cuerpo e industria. Una revisión sobre 
la industria de la moda, el uso generalizado de TICs y la Tercera Revolución Industrial 
Informacional | Las Pymes y el mundo de la comunicación y los negocios. Patricia Iurco-
vich: Prólogo | Liliana Devoto: La sustentabilidad en las pymes, ¿es posible? | Sonia Grotz: 
Cómo transformar un sueño en un proyecto | María A. Rosa Dominici: La importancia 
del coaching en las PYMES como factor estratégico de cambio | Victoria Mejuto: La crea-
ción de diseño y marca en las Pymes | Diana Silveira: Las pymes argentinas: realidades 
y perspectivas | Christian Javier Klyver: Las Redes Sociales y las PyMES. Una relación 
productiva | Silvia Martinica: El maltrato psicológico en la empresa | Debora Shapira: La 
sucesión en las PYMES, el factor gerenciamiento. (2016). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 57, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Pedagogías y 
poéticas de la imagen. Julio César Goyes Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Va-
nessa Brasil Campos Rodríguez: Una mirada al borde del precipicio. La fascinación por 
lo siniestro en el espectáculo de lo real (reality show) | Mônica Ferreira Mayrink: La es-
cuela en escena: las películas como signos mediadores de la formación crítico-reflexiva 
de profesores | Jesús González Requena: De los textos yoicos a los textos simbólicos | 
Julio César Goyes Narváez: Audiovisualidad y subjetividad. Del icono a la imagen fílmi-
ca | Alejandro Jaramillo Hoyos: Poética de la imagen - imagen poética | Leopoldo Lituma 
Agüero: Imagen, memoria y Nación. La historia del Perú en sus imágenes primigenias | 
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Luis Martín Arias: ¿Qué queremos decir cuando decimos “imagen”? Una aproximación 
desde la teoría de las funciones del lenguaje | Luis Eduardo Motta R.: La imagen y su 
función didáctica en la educación artística | Alejandra Niedermaier: Cuando me asalta 
el miedo, creo una imagen | Eduardo A. Russo: Dinámicas de pantalla, prácticas post-
espectatoriales y pedagogías de lo audiovisual | Viviana Suarez: Interferencias. Notas 
sobre el taller como territorio, la regla como posibilidad, la obra como médium | Loren-
zo Javier Torres Hortelano: Aproximación a un modelo de representación virtual lúdico 
(MRVL). Virtual Self, narcisismo y ausencia de sentido. (2016). Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013]. 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento: La relación entre la bióni-
ca y el diseño para los criterios de forma y función. (2015). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 55, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Reflexiones 
sobre la imagen: un grito interminable e infinito. Jorge Couto: Prólogo | Joaquín Linne y 
Diego Basile: Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor de la so-
ciabilidad | María José Bórquez: El Photoshop en guerra: algo más que un retoque cosmé-
tico | Virginia E. Zuleta: Una apertura de Pina. Algunas reflexiones en torno al documental 
de Wim Wenders | Lorena Steinberg: El funcionamiento indicial de la imagen en el nuevo 
cine documental latinoamericano | Fernando Mazás: Apuntes sobre el rol del audiovisual 
en una genealogía materialista de la representación | Florencia Larralde Armas: Las fotos 
sacadas de la ESMA por Victor Basterra en el Museo de Arte y Memoria de La Plata: el 
lugar de la imagen en los trabajos de la memoria de la última dictadura militar argentina 
| Tomás Frère Affanni: La imagen y la música. Apuntes a partir de El artista | Mariana Ba-
voleo: El Fileteado Porteño: motivos decorativos en el margen de la comunicación publi-
citaria | Mariela Acevedo: Una reflexión sobre los aportes de la Epistemología Feminista 
al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Ceccato: Los blogs de moda como 
creadores de modelos estéticos | Natalia Garrido: Imagen digital y sitios de redes sociales 
en internet: ¿más allá de espectacularización de la vida cotidiana? | Eugenia Verónica Ne-
greira: El color en la imagen: una relación del pasado - presente y futuro | Ayelén Zaretti: 
Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las imágenes del cuerpo en el discurso publi-
citario de la televisión. Un análisis discursivo | Jorge Couto: La “belleza” im-posible vi-
sual/digital de las tapas de las revistas. Aportes de la biopolítica para entender su u-topia. 
(2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 54, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Interpretan-
do el pensamiento de diseño del siglo XXI. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. Tendencias opuestas | Leandro Allochis: La mi-
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rada lúcida. Desafíos en la producción y recepción de imágenes en la comunicación 
contemporánea | Teresita Bonafina: Lo austero. ¿Un estilo de vida o una tendencia en 
la moda? | Florencia Bustingorry: Moda y distinción social. Reflexiones en torno a los 
sentidos atribuidos a la moda | Carlos Caram: Pedagogía del diseño: el proyecto del pro-
yecto | Patricia M. Doria: Poética, e inspiración en Diseño de Indumentaria | Verónica 
Fiorini: Tendencias de consumo, innovación e identidad en la moda: Transformaciones 
en la enseñanza del diseño latinoamericano | Paola Gallarato: Buscando el vacío. Re-
flexiones entre líneas sobre la forma del espacio | Andrea Pol: Brand 2020. El futuro de 
las marcas | José E. Putruele y Marcia C. Veneziani: Sustentabilidad, diseño y reciclaje | 
Valeria Stefanini: La puesta en escena. Arte y representación | Steven Faerm: Introduc-
ción Parsons The New School for Design. Nuevos mundos extremos | David Caroll: El 
innovador transgresor: ser un explorador de Google Glass | Aaron Fry y Steven Faerm: 
Consumismo en los Estados Unidos de la post-recesión: la influencia de lo “Barato y 
Chic” en la percepción sobre la desigualdad de ingresos | Steven Faerm: Construyendo 
las mejores prácticas en la enseñanza del diseño de moda: sentido, preparación e im-
pacto | Robert Kirkbride: Aguas arriba/Aguas Abajo | Jeffrey Lieber: Aprender haciendo 
| Karinna Nobbs y Gretchen Harnick: Un estudio exploratorio sobre el servicio al cliente 
en la moda. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 53, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cincuen-
ta años de soledad. Aspectos y reflexiones sobre el universo del video arte. E. Vallazza: 
Prólogo | S. Torrente Prieto: La sutura de lo ausente. El espec-tador como actor en el 
videoarte | G. Galuppo: Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte | C. 
Sabeckis: El videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas | 
J. P. Lattanzi: La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual latinoamerica-
no: apuntes sobre el cine experimental latinoamericano en las décadas de 1960 y 1970 
| N. Sorrivas: El videoarte como herramienta pedagógica | M. Cantú: Archivos y video: 
no lo hemos comprendido todo | E. Vallazza: El video arte y la ausencia de un campo 
cultural específico como respuesta a su hibridación artística | D. Foresta: Los comien-
zos del videoarte (entrevista) | G. Ignoto: Borrado | J-P Fargier: Grand Canal & Mon 
Œil! | R. Skryzak: Las ensoñaciones de un videasta solitario | G. Kortsarz: El sol en mi 
cabeza | La identidad nacional. Representaciones culturales en Argentina y Serbia. Z. 
Marzorati y B. Pantović: Prólogo | A. Mardikian: Múltiples identidades narrativas en el 
espacio teatral | D. Radojičić: Identidad cultural. La película etnográfica en Serbia | M. 
Pombo: La fotografía argentina contemporánea. Una mirada hacia las comunidades 
indígenas | T. Tal: El Kruce de los Andes: memoria de San Martín y discurso político 
en Revolución (Ipiña, 2010) | B. Pantović: Serbia en imágenes: mensajes visuales de un 
país | V. Trifunović y J. Diković: La transformación post-socialista y la cultura popular: 
reflejo de la transición en series televisivas de Serbia | S. Sasiain: Espacios que educan: 
tres momentos en la historia de la educación en Argentina | M. E. Stella: A un cuarto de 
siglo, reflexiones sobre el Juicio a las Juntas Militares en Argentina | A. Stagnaro: Repre-
sentaciones culturales e identitarias en cambio: habitus científico y políticas públicas 
en ciencia y tecnología en la Argentina | A. Pavićević: El Ángel Blanco. Desde Heraldo 
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de la Resurrección hasta Portador de Fortuna. Comercialización del Arte Religioso 
en la Serbia post-comunista | M. Stefanović Banović: Ejemplos del uso de los símbolos 
cristianos en la vida cotidiana en Serbia (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
52, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño de 
arte Tecnológico. Alejandra Niedermaier: Prólogo. Apartado: Acerca de FASE: Marcela 
Andino: Diseño de políticas culturales | Pelusa Borthwick: Nuestra inserción en la cade-
na de producción nacional | Patricia Moreira: FASE La necesidad del encuentro | Gracie-
la Taquini: Textos curatoriales de los últimos cinco años de FASE. Apartado: Acerca de la 
esencia y el diseño del arte tecnológico. Rodrigo Alonso: Introducción a las instalaciones 
interactivas | Emiliano Causa: Cuerpo, Movimiento y Algoritmo | Rosa Chalhko: Entre 
al álbum y el MP3: variaciones en las tecnologías y las escuchas sociales | Alejandra Ma-
rinaro y Romina Flores: Objetos de frontera y arte tecnológico | Enrique Rivera Gallardo: 
El Virus de la Destrucción, o la defensa de lo inútil | Mariela Yeregui: Encrucijadas de 
las artes electrónicas en la aporía arte/investigación | Jorge Zuzulich: ¿Qué nos dice una 
obra de arte electrónico? Este cuaderno acompaña a FASE 6.0/2014. Tesis recomenda-
da para su publicación. Valeria de Montserrat Gil Cruz: Gráficos animados en diarios 
digitales de México. Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico. (2015). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 51, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños escéni-
cos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea Pon-
toriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano Pensotti | 
Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar una identi-
dad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales | Ezequiel Lo-
zano: La intermedialidad en el centro de las propuestas escénicas de Diego Casado Rubio 
| Marcelo Velázquez: Mediatización y diferencia. La búsqueda de la forma para una puesta 
en escena de Acreedores de Strindberg | Distribución cultural. Yanina Leandra: Prólogo | 
Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. La producción es ejecuti-
va y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a Alternativo. Una síntesis 
del camino del Teatro Independiente argentino hacia la condición de alternativo y otras 
cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 3.0 | Rosalía Celentano: Ámbi-
to público, ámbito privado, ámbito independiente, fronteras desplazadas en el teatro de 
la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignificación del término “producto” en 
el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publicación: Rosa Judith Chalkho. Diseño 
sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes audiovi-
suales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 50, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
en foco: modelos y reflexiones sobre el campo disciplinar y la enseñanza del diseño en 



Cuaderno 119  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 257-300  ISSN 1668-0227288

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

América Latina. María Elena Onofre: Prólogo | Sandra Navarrete: Abstracción y expre-
sión. Una reflexión de base filosófica sobre los procesos de diseño | Octavio Mercado G: 
Notas para un diseño negativo. Arte y política en el proceso de conformación del campo 
del Diseño Gráfico | Denise Dantas: Diseño centrado en el sujeto: una visión holística 
del diseño rumbo a la responsabilidad social | Sandra Navarrete: Diseño paramétrico. 
El gran desafío del siglo XXI | Deyanira Bedolla Pereda y Aarón José Caballero Quiroz: La 
imagen emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación | María González de Cos-
sío y Nora A. Morales Zaragoza: El pensamiento proyectual sistémico y su integración 
en el aula | Luis Rodríguez Morales: Hacia un diseño integral | Gloria Angélica Martínez 
de la Peña: La investigación y el diagnóstico de proyectos de diseño | María Isabel Mar-
tínez Galindo y Nora A. Morales Zaragoza: Imaginando otras formas de leer. La era de 
la sociedad imaginante | Paula Visoná y Giulio Palmitessa: Metodologías del diseño en 
la promoción de aprendizaje organizacional. El proyecto Melissa Academy | Leandro 
Brizuela: El diseño de packaging y su contribución al desarrollo de pequeños y media-
nos emprendimientos | Dolores Delucchi: El Diseño y su incidencia en la industria del 
juguete argentino | Pablo Capurro: Sin nadie en el medio. El papel de internet como 
intermediario en las industrias culturales y en la educación | Fabio Parode e Ione Bentz: 
El desarrollo sustentable en Brasil: cultura, medio ambiente y diseño. (2014). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 49, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los enfoques 
multidisciplinarios del sistema de la moda. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. El enfoque multidisciplinario: un desafío peda-
gógico en la enseñanza de la moda y el diseño | Leandro Allochis: De New York a Buenos 
Aires y del Hip Hop a la Cumbia Villera. El protagonismo de la imagen en los procesos 
de transculturación | Patricia Doria: Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria. 
El desafío creativo (enseñanza del método) | Ximena González Eliçabe: Arte sartorial. 
De lo ritual a lo cotidiano | Sofía Marré: El asociativismo en las empresas de diseño de 
indumentaria de autor en Argentina | Laureano Mon: Los caminos de la innovación en 
la Argentina | Marcia Veneziani: Costumbres, dinero y códigos culturales: conceptos 
inseparables para la enseñanza del sistema de la moda | Maximiliano Zito: La ética del 
diseño sustentable. Steven Faerm: Introducción Parsons The New School for Design. 
Industria y Academia | Lauren Downing Peters: ¿Moda o vestido? Aspectos Pedagógicos 
en la teoría de la moda | Steven Faerm: Del aula al salón de diseño: La experiencia transi-
cional del graduado en diseño de indumentaria | Aaron Fry, Steven Faerm y Reina Arakji: 
Realizando el sueño del nuevo graduado: construyendo el éxito sostenible de negocios 
en pequeña escala | Robert Kirkbride: Velos y veladuras | Melinda Wax: Meditaciones 
sobre una simple puntada. (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, junio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tejiendo 
identidades latinoamericanas. Marcia Veneziani: Prólogo | Manuel Carballo: Identida-
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des: construcción y cambio | Roberto Aras: “Ortega, profeta del destino latinoamerica-
no: la identidad como ‘autenticidad’ ” | Marisa García: Latinoamérica según Latinoamé-
rica | Leandro Allochis: La fotografía invisible. Identidad y tapas de revistas femeninas 
en la Argentina | Valeria Stefanini Zavallo: Pararse derechita. El cuerpo y la pose en la 
fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la revista Catalogue | 
Marcia Veneziani: Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espejo | Paola de 
la Sotta Lazzerini - Osvaldo Muñoz Peralta: La intención de diseño. El caso del Artilugio 
Chilote | Ximena González Eliçabe: Arte textil y tradición en la Provincia de Catamarca, 
noroeste argentino | Lida Eugenia Lora Gómez - Diana Carolina Aconcha Díaz: FIBRAR-
TE | Marina Porrúa: Claves de identidad del programa Identidades Productivas | Marina 
Porrúa: Diseño con identidad local. Territorio y cultura, como eje para el desarrollo y 
la sustentabilidad | Georgina Colzani: Entramado: moda y diseño en Latinoamérica | 
Andrea Melenje Argote: Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e identidades locales 
| Nicolás García Recoaro: Las cholas y su mundo de polleras. (2014). Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 47, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]. 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete Santisteban Balaguera: La influen-
cia de los materiales en el significado de la joya. (2013). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 46, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Transforma-
ciones en la comunicación, el arte y la cultura a partir del desarrollo y consolidación 
de nuevas tecnologías. T. Domenech: Prólogo | J. P. Lattanzi: ¿El poder de las nuevas 
tecnologías o las nuevas tecnologías y el poder? | G. Massara: Arte y nuevas tecnologías, 
lo experimental en el bioarte | E. Vallazza: Nuevas tecnologías, arte y activismo político 
| C. Sabeckis: El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica | V. Levato: Redes so-
ciales, lenguaje y tecnología Facebook. The 4th Estate Media? | M. Damoni: Democracia 
y mass media... ¿mayor calidad de la información? | N. Rivero: La literatura en su época 
de reproductibilidad digital | M. de la P. Garberoglio: Literatura y nuevas tecnologías. 
Cambios en las nociones de lectura y escritura a partir de los weblogs | T. Domenech: 
Políticas culturales y nuevas tecnologías - Aportes interdisciplinares en Diseño y Co-
municación desde el marketing, los negocios y la administración. S. G. González: Pró-
logo | A. Bur: Marketing sustentable. Utilización del marketing sustentable en la indus-
tria textil y de la indumentaria | A. Bur: Moda, estilo y ciclo de vida de los productos de 
la industria textil | S. Cabrera: La fidelización del cliente en negocios de restauración | 
S. Cabrera: Marketing gastronómico. La experiencia de convertir el momento del con-
sumo en un recuerdo memorable | C. R. Cerezo: De la Auditoría Contable a la Auditoría 
de las Comunicaciones | D. Elstein: La importancia de la motivación económica | S. 
G. González: La reputación como ventaja competitiva sostenible | E. Lissi: Primero la 
estrategia, luego el marketing. ¿Cómo conseguir recursos en las ONGs? | E. Llamas: La 
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naturaleza estratégica del proceso de branding | D. A. Ontiveros: Retail marketing: el 
punto de venta, un medio poderoso | A. Prats: La importancia de la comunicación en el 
marketing interno. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 45, septiembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda y Arte. 
Marcia Veneziani: Prólogo Universidad de Palermo | Felisa Pinto: Fusión Arte y Moda 
| Diana Avellaneda: De perfumes que brillan y joyas que huelen. Objetos de la moda 
y talismanes de la fe | Diego Guerra y Marcelo Marino: Historias de familia. Retrato, 
indumentaria y moda en la construcción de la identidad a través de la colección Carlos 
Fernández y Fernández del Museo Fernández Blanco, 1870-1915 | Roberto E. Aras: Arte 
y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas | Marcia Veneziani: Moda y Arte en 
el diseño de autor argentino | Laureano Mon: Diseño en Argentina. “Hacia la construc-
ción de nuevos paradigmas” | Victoria Lescano: Baño, De Loof y Romero, tres revolu-
cionarios de la moda y el arte en Buenos Aires | Valeria Stefanini Zavallo: Para hablar de 
mí. La apropiación que el arte hace de la moda para abordar el problema de la identidad 
de género | María Valeria Tuozzo y Paula López: Moda y Arte. Campos en intersección | 
Maria Giuseppina Muzzarelli: Prólogo Università di Bologna | Maria Giuseppina Muz-
zarelli: El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico | Simona Segre Reinach: 
Renacimiento y naturalización del gusto. Una paradoja de la moda italiana | Federica 
Muzzarelli: La aventura de la fotografía como arte de la moda | Elisa Tosi Brandi: El 
arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir de un caso de 
estudio | Nicoletta Giusti: Art works: organizar el trabajo creativo en la moda y en el 
arte | Antonella Mascio: La moda como forma de valorización de las series de televisión. 
(2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del pensamien-
to y de la subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo 
sensible hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La nece-
saria opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto 
Salerno: ¿Qué tienen de nuevo las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia 
Flores: Principales aportes de la perspectiva de género para el estudio social y reflexivo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación | Gustavo Adolfo Aragón Holguín: Considera-
ción de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz García: 
Idear la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquietantes de la 
era de la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del universo sim-
bólico al arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio César Goyes Narváez: 
El sujeto en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, creatividad y acción 
colectiva | Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras desdibujadas entre 
el cuerpo, la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la creatividad ante 
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la dificultad reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto Arias: Desarrollo 
humano: un lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en la didáctica de las 
carreras proyectuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana Cuéllar Torres: Car-
tografía del papel de los artefactos en la subjetividad infantil. Un caso sobre la imple-
mentación de artefactos en educación de la primera infancia | Rosmery Dussán Aguirre: 
El Diseño de experiencias significativas en entornos de aprendizaje | Orfa Garzón Rayo: 
Apuntes iniciales para pensar-se la subjetividad que se expresa en los procesos de do-
cencia en la educación superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rapsodia para los sujetos 
por sí-mismos. Hacia una sociedad de localización participante | Viviana Polo Florez: 
Habitancia y comunidades de sentido. Complejidad humana y educación. Considera-
ciones acerca del acto educativo en Diseño. (2013). Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspecti-
vas sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. 
Marcia Veneziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indumen-
taria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Ar-
gentina | Marina Pérez Zelaschi: Observatorio de tendencias | Sofía Marré: La propiedad 
intelectual y el diseño de indumentaria de autor | Diana Avellaneda: Telas con efectos 
mágicos: iconografía en las distintas culturas. Entre el arte, la moda y la comunicación | 
Silvina Rival: Tiempos modernos. Entre lo moderno y lo arcaico: el cine de Jia Zhang-ke 
y Hong Sang-soo | Cristina Amalia López: Moda, Diseño, Técnica y Arte reunidos en el 
concepto del buen vestir. La esencia del oficio y el lenguaje de las formas estéticas del 
arte sartorial y su aporte a la cultura y el consumo del diseño | Patricia Doria: Conside-
raciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo A. Valdés de León: Filosofía desde el 
placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: Nanociencia y Nanotecnolo-
gía... un mundo pequeño | Diana Pagano: Las tecnologías de la felicidad privada. Una 
problemática tan vieja como la modernidad | Elena Onofre: Al compás de la revolución 
Interactiva. Un mundo de conexiones | Roberto Aras: Principios para una ética de la 
ficción televisiva | Valeria Stefanini Zavallo: El uso del cuerpo en las revistas de moda 
| Andrea Pol: La marca: un signo de identificación visual y auditivo sinérgico. (2012). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 42, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte, Dise-
ño y medias tecnológicas. Rosa Chalkho: Hacia una proyectualidad crítica. [Prólogo] | 
Florencia Battiti: El arte ante las paradojas de la representación | Mariano Dagatti: El vo-
yeurismo virtual. Aportes a un estudio de la intimidad | Claudio Eiriz: El oído tiene ra-
zones que la física no conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) | María Cecilia 
Guerra Lage: Redes imaginarias y ciudades globales. El caso del stencil en Buenos Aires 
(2000-2007) | Mónica Jacobo: Videojuegos y arte. Primeras manifestaciones de Game 
Art en Argentina | Jorge Kleiman: Automatismo & Imago. Aportes a la Investigación de 
la Imagen Inconsciente en las Artes Plásticas | Gustavo Kortsarz: La duchampizzación 
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del arte | María Ledesma: Enunciación de la letra. Un ejercicio entre Occidente y Oriente 
| José Llano: La notación del intérprete. La construcción de un paisaje cultural a modo 
de huella material sobre Valparaíso | Carmelo Saitta: La banda sonora, su unidad de 
sentido | Sylvia Valdés: Poéticas de la imagen digital. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 41, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia del alumno en estos ámbitos para comprender me-
jor su desempeño académico y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del 
Riesgo Comunicacional. Puesta en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y 
Cultura: análisis de la realidad de las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas 
y brasileñas | Constanza Hormazábal: Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas 
de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana 
empresa y la función de la comunicación | Carina Mazzola: Repensar la comunicación 
en las organizaciones. Del pensamiento en línea hacia una mirada sobre la complejidad 
de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comunicación 
financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la interven-
ción | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin comuni-
car? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. (2012) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de 
lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólo-
go | Eje: La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. 
Claudio Eiriz. Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Ro-
lando Badell. María Torre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. 
Viviana Suárez. Laura Gutman. Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos 
modos de circulación, nuevos modos de comunicación. Débora Belmes. Verónica Deva-
lle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]. 
Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Criterios trans-
diciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, diciembre. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
de Interiores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. 
Andrea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Pa-
lermo: Alta Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: 
Renacimiento, Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. 
Gabriela Garófalo: Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León Rincón: 
El relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño industrial. (2011) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 37, septiembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 36, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relacio-
nes Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones 
Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunica-
ciones corporativas. Damián Martínez Lahitou: Brand PR: comunicaciones de marca. 
Manuel Montaner Rodríguez: La gestión de las PR a través de Twitter. Orlando Daniel 
Di Pino: Avanza la tecnología, que se salve el contenido! Lucas Lanza y Natalia Fidel: Po-
lítica 2.0 y la comunicación en tiempos modernos. Daniel Néstor Yasky: Los públicos de 
las comunicaciones financieras. Investor relations & financial communications. Andrea 
Paula Lojo: Los públicos internos en la construcción de la imagen corporativa. Gusta-
vo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y la mentira: ¿inseparables? Gabriel Pablo 
Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo Sanguine: Las prácticas profesio-
nales en la carrera de Relaciones Públicas. Paola Lattuada: Comunicación Sustentable: 
la posibilidad de construir sentido con otros. Adriana Lauro: RSE - Comunicación para 
el Desarrollo Sostenible en una empresa de servicio básico y social: Caso Aysa. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 35, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utilización 
de clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo clásico y 
lo contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: 
La Celestina en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. 
María Laura Pereyra: Antígona, desde el teatro clásico al Derecho Puro - Perspectivas de 
la enseñanza a través del método del case study. María Laura Ríos: Manifiesto de Niños, 
o la escenificación de la violencia. Mariano Saba: Pelayo y el gran teatro del canon: los 
condicionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según su recepción en América 
Latina. Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de la diversidad. Nuevas es-
trategias en educación superior, desarrollo turístico y comunicación. Florencia Bustin-
gorry: Sin barreras lingüísticas en el aula. La universidad argentina como escenario del 
multiculturalismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la diversidad cultural. El turis-
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mo receptivo como espacio para el encuentro multicultural. Virginia Pineau: La Educa-
ción Superior como un espacio de construcción del Patrimonio Cultural. Una forma de 
entender la diversidad. Irene Scaletzky: La construcción del espacio académico: ciencia 
y diversidad. Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomendada para 
su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: La Cultura del Diseño, estrategia para la 
generación de valor e innovación en la PyMe del Área Metropolitana del Centro Oc-
cidente, Colombia. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latino-
américa. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz Antonin: 
Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos futuros. 
Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expectativas so-
bre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores corpora-
tivos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era global. Marce-
lino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay líder. Jairo 
Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: Las nuevas 
relaciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es necesario ha-
cer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guillermo Holzmann: 
Comunicación política y calidad democrática en Latinoamérica. Paola Lattuada: RSE y 
RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones Corporativas de MasterCard para 
la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en consumo inteligente. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. 
Tesis recomendada para su publicación: Nancy Viviana Reinhardt: Infografía Didácti-
ca: producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisa-
je como referente de diseño. Jimena Martignoni: El paisaje como referente de diseño. 
Carlos Coccia: Escenografía. Teatro. Paisaje. Cristina Felsenhardt: Arquitectura. Paisaje. 
Graciela Novoa: Historia. Marcas a través del tiempo. Paisaje. Andrea Saltzman: Cuerpo. 
Vestido. Paisaje. Sandra Siviero: Antropología. Pueblos. Paisaje. Felipe Uribe de Bedout: 
Mobiliario Urbano. Espacio Público. Ciudad - Paisaje. Paisaje Urbe. Patricia Noemí Cas-
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co y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argentina del Paisaje. 
Lorena C. Allemanni: Acciones sobre el principal recurso turístico de Villa Gesell “la 
playa”. Gabriela Benito: Paisaje como recurso ambiental. Gabriel Burgueño: El paisaje 
natural en el diseño de espacios verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Pai-
saje como recurso. Fabio Márquez: Diseño participativo de espacios verdes públicos. 
Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas marginales de la ciudad. Eduardo Otaviani: 
El espacio público, sostén de las relaciones sociales. Blanca Rotundo y María Isabel Pérez 
Molina: El hombre como hacedor del paisaje. Edgardo M. Ruiz: Patrimonio, historia y 
diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio A. Solari y Laura Cazorla: Valoración 
de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Typo. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas 2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. Fer-
nando Arango: La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo don-
de están las audiencias. Internet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Alessandro 
Barbosa Lima y Federico Rey Lennon: La Web 2.0: el nuevo espacio público. Lorenzo A. 
Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blanco: ¿Nuevas empresas… nuevas tendencias… nuevas 
relaciones públicas…? Carlos Castro Zuñeda: La opinión pública como el gran grupo de 
interés de las relaciones públicas. Marisa Cuervo: El desafío de la comunicación interna 
en las organizaciones. Diego Dillenberger: Comunicación política. Graciela Fernández 
Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Carta 
abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad corporativa como ob-
jetivo estratégico de las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las pymes y la función 
de la comunicación. Gabriela T. Kurincic: Convergencia de medios en Argentina. Paola 
Lattuada: RSE: Responsabilidad Social Empresaria. La tríada RSE. Aldo Leporatti: Issues 
Management. La comunicación de proyectos de inversión ambientalmente sensibles. 
Elisabeth Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones públicas. Un escenario en 
el que todos ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el gobierno. Allan McCrea 
Steele: Los nuevos caminos de la comunicación: las experiencias multisensoriales. Da-
niel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y bicicle-
tas. Hernán Stella: La comunicación de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Be-
nedetto: Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: 
Algunas consideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis 
Borges. Graciela Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bus-
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tingorry y Valeria Mugica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: 
Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Reali-
dad. Viviana Suárez: Imágenes opacas. La realidad a través de la máquina surrealista o 
el desplazamiento de la visión clara. Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: ¿Sólo 
una cuestión de tecnologías? Augusto Zanela: La tecnología se sepulta a sí misma. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia 
Artesi: ¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo 
Bianchi Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en 
torno a algunas cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. 
María José Herrera: Arte Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo 
Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica 
en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad como proceso de construcción. 
Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la farsa porteña. Gustavo Valdés de 
León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo 
Desimone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico 
norteamericano. Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith 
Chalkho: Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El 
oído inalámbrico. Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo 
Eseverri: La batalla por la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández 
García: Arquitectura, Diseño y nuevos medios: una perspectiva crítica en la obra de An-
toni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la 
noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. Russo: La movilización 
del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander Sokurov, o del 
plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela Taquini: Ver 
del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música interactiva. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián 
Gil Miranda. Entre la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad 
profesional en Diseño y Comunicación. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el adve-
nimiento del guionista compatible. Dante Palma. La inconmensurabilidad en la era de la 
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comunicación. Reflexiones acerca del relativismo cultural y las comunidades cerradas. 
Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas de diseño]. 
Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos Zangrandi. 
Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
23, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Diseño y Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. 
Medios de comunicación e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. 
El signo icónico como elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La inter-
vención del Diseño en la representación de la información cultural: Análisis de la gráfica 
de los suplementos culturales de los diarios. María Eva Koziner. Diseño de Indumentaria 
argentino. Darnos a conocer al mundo. Julieta Sepich. La pasión mediática y mediati-
zada. Julieta Sepich. La producción televisiva. Retos del diseñador audiovisual. Marcelo 
Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El caso de los sitios arqueológicos de 
la provincia de La Rioja. Marcela Verónica Zena. Representación de la cultura en el diario 
impreso: Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 22, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Eche-
varría. Proyecto Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. 
Arte y tecnología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia y 
tecnología. Vínculos y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. Jorge 
Haro. La escucha expandida [sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. Las artes 
mediáticas interactivas corroen el alma. Juan Reyes. Perpendicularidad entre arte sono-
ro y música. Jorge Sad. Apuntes para una semiología del gesto y la interacción musical. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Uni-
versidad de Palermo. Catálogo 1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
19, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Cine latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián 
Daniel Gutiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la 
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violencia en el cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación 
en el cine argentino contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en 
México. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 18, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Artículos 
y Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
1993-2004. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Ban-
chero. Los lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. 
Creación - recreación. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes 
audiovisuales. Héctor Ferrari. Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario del 
Pitch: Herramientas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacua-
letto. Creatividad en la educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos posibles. 
Sylvia Valdés. Funciones formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Adriana Amado 
Suárez. Internet, o la lógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El tercero del juego. 
La imaginación creadora como nexo entre el pensar y el hacer. Sergio Caletti. Imagina-
ción, positivismo y actividad proyectual. Breve disgresión acerca de los problemas del 
método y la creación. Alicia Entel. De la totalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía 
ver-saber a la luz del pensamiento de Edgar Morin. Susana Finquelievich. De la tarta de 
manzanas a la estética bussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de la informa-
ción. Claudia López Neglia. De las incertezas al tiempo subjetivo. Eduardo A Russo. La 
máquina de pensar. Notas para una genealogía de la relación entre teoría y práctica en 
Sergei Eisenstein. Gustavo Valdés. Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáti-
cos]: Noemí Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. 
Marcela Zena. Periódicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de 
América Latina y España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 13, junio.
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> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Rele-
vamientos Temáticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios 
de mercado. Medios. Objetos. Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. 
(2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, abril.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 
en Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. 
Proyectos de Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas 
Temáticas. Centro de Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 9, agosto.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en 
diseño y comunicación. A modo de encuadre teórico. Diana Berschadsky. Terminología 
en diseño de interiores. Área: materiales, revestimientos, acabados y terminaciones. 
Blanco, Lorenzo. Las Relaciones Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón 
y María Alejandra Cristofani. Investigación documental de marcas nacionales. Jorge 
Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolución de la animación cinematográfica. Claudia 
López Neglia. El trabajo de la creación. Graciela Pascualetto. Entre la información y el 
sabor del aprendizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce de la cultura letrada, 
mediática y cibernética. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, mayo.

> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía bibliográfica. 
(2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las máquinas 
del cuerpo. Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la construcción del 
sentido común en la vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como recurso pedagógico. 
Gustavo Valdés de León. Miseria de la teoría. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
5, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2002 en 
Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.

> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. 
Sistema de Comunicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
(2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. Un 
compendio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente 
de trabajo potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet 
en el ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
1, septiembre. 
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Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
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Los autores interesados deberán enviar un abstract de 200 palabras en español, inglés y 
portugués que incluirá 10 palabras clave. La extensión del ensayo no debe superar las 8000 
palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliogra-
fía y notas en la sección final del ensayo.
Presentación en papel y soporte digital. La presentación deberá estar acompañada de una 
breve nota con el título del trabajo, aceptando la evaluación del mismo por el Comité de 
Arbitraje y un Curriculum Vitae. 

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato 

especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman. Estilo de la fuente: normal. Tamaño: 12 pt. Interlineado: 

sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association APA.
. Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.
. Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de 

grises. Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo 
ilustrativo y dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Importante:
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sostiene la exigencia 
de originalidad de los artículos de carácter científico que publica.
Es sistema de evaluación de los artículos se realiza en dos partes. En una primera instancia, 
el Comité Editorial evalúa la pertinencia de la temática del trabajo, para ser publicada en 
la revista. La segunda instancia corresponde a la evaluación del trabajo por especialistas. 
Se usa la modalidad de arbitraje doble ciego, permitiendo a la revista mantener la 
confidencialidad del proceso de evaluación.
Para la evaluación se solicita a los árbitros revisar los criterios de originalidad, pertinencia, 
actualidad, aportes, y rigurosidad científica. Será el Comité Editorial quien comunica a los 
autores los resultados de la misma.

Consultas
En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu o 
ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php
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Entre el diseño de procesos culturales y las 
dimensiones culturales del diseño. Explorando 
las articulaciones entre cultura y diseño

Karen Avenburg: Prólogo | Candela Barriach: Organizaciones sociales y 
diseños de políticas culturales: trayectorias institucionales y representa-
ciones en torno a dos proyectos musicales con jóvenes de sectores populares 
en un barrio de La Plata (Buenos Aires) | Verónica Talellis y Eugenia 
Amantía: Los coros infantiles y juveniles en el GBA. Reexiones en torno a 
los cambios de las políticas culturales en la gestión pública | Elsa Martínez: 
Rediseño de la investigación en el campo cultural | Andrea Daniela Larrea 
Solórzano: La recon�guración de los sistemas de la cultura estética y su 
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tros en el diseño e implementación de un Programa de Educación Intercul-
tural Bilingüe en la provincia del Neuquén, Argentina. Una mirada antro-
pológica | Valeria Lucia Saponara Spinetta: El aporte de los/las músicos/as 
locales en el diseño de políticas culturales en el Partido de Avellaneda 
(2017-2018) | Romina Sánchez Salinas: Las políticas culturales y su rol en 
la de�nición de elementos identitarios en organizaciones comunitarias: el 
caso de Chacras para Todos en la provincia de Mendoza (Argentina) | 
Bárbara Guerschman: Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. 
La clasi�cación cultural de la indumentaria en las compras.

Tesis recomendada para su publicación

Aylen Medina Robalino: Indumentaria e identidad: análisis de la 
vestimenta de la mujer indígena desde el Diseño. El caso del pueblo 
chibuleo (Tungurahua, Ecuador 1990-2016).
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