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Resumen / Reflexión Académica en Diseño y Comunicación  - VIII Edición del Congreso de Tendencias - 
[Digitales-Escénicas-Audiovisuales] 2021
El Congreso de Tendencias Escénicas surge de la necesidad de crear un espacio donde los profesionales, 
creativos y teóricos de las diferentes áreas y actividades escénicas puedan exponer e intercambiar experiencias 
e ideas, sobre el presente y el futuro del espectáculo. Son dos días intensos de debate y reflexión sobre las 
artes escénicas, que se desarrollan en las instalaciones de la Universidad de Palermo, en la Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina.
La Publicación Reflexión Académica del Congreso de Tendencias Escénicas, constituye una reseña de lo 
acontecido en las distintas ediciones del Congreso en todos sus formatos: Paneles de Tendencia, Comisiones 
de Debate y Reflexión, Rondas de presentación de proyectos y Foro de Experiencias escénicas. Reúne una 
selección de papers presentados para su publicación tanto de los coordinadores

Palabras clave: Aprendizaje - comunicación - comunicaciones aplicadas - curriculum por proyectos - diseño 
- diseño gráfico - didáctica - evaluación del aprendizaje - educación superior - medios de comunicación 
- métodos de enseñanza - motivación - nuevas tecnologías - pedagogía - publicidad - relaciones públicas 
- tecnología educativa - creatividad - innovación - actuación - caracterización - danza - dirección teatral - 
dramaturgia - entrenamiento corporal - escena - estenografía - espectáculo - iluminación - maquillaje - 
marketing de espectáculos - performance - producción musical - públicos - teatro - tecnologías - tendencia 
- vestuario

LII Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (2022). pp. 9 - 225. ISSN 1668-1673

Summary / Academic Reflection in Design and Communication - VIII Edition of the Congress of Scenic 
Trends [Digital - Scenic - Audiovisual] 2021
The Congress of Scenic Trends arises from the need to create a space where the professionals, creators and 
theoreticians of the different areas and stage activities can expose and exchange experiences and ideas about 
the present and the future of the show. There are two intense days of debate and reflection on the performing 
arts, which take place in the facilities of the University of Palermo, in the City of Buenos Aires, Argentina.
The Academic Reflection Publication of the Congress of Scenic Trends, is a review of what happened in the 
different editions of the Congress in all its formats: Trend Panels, Debate and Reflection Commissions, Rounds 
of presentation of projects and Forum of Scenic Experiences. It gathers a selection of papers presented for 
publication both by the coordinators of the table and by professionals and artists who submitted their articles 
to be evaluated.

Key words: Learning - communication - applied communications - curriculum for projects - design - graphic 
design - didactics - evaluation of learning - higher education - media - teaching methods - motivation - new 
technologies - pedagogy - publicity - public relations - educational technology - creativity - innovation - 
acting - characterization - dance - theater direction - dramaturgy - body training - scene - stenography - show 
- lighting - makeup - marketing of shows - performance - music production - public - theater - technologies 
- trend - costumes

LII Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (2022). pp. 9 - 225. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
VIII Edición Congreso Tendencias  
[Digitales-Escénicas-Audiovisuales] 2021  

Año XXIII. Vol. 52
ISSN 1668-1673

Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina 2022



8 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). ISSN 1668-1673

Síntesis de las instrucciones para autores

Los autores interesados en publicar en Reflexión Académica en Diseño & Comunicación, deberán enviar 
adicionalmente al ensayo, un abstract o resumen cuya extensión máxima no supere las 100 palabras en español, 
inglés y portugués que incluirá de 5 a 10 palabras clave. La extensión del ensayo completo no deberá superar las 
10.000 palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliografía y notas en la 
sección final del ensayo. Deberá incluir también al final del documento el resumen del curriculum vitae del/los 
autores, la formación profesional, títulos, y actividad académica actual. Los ensayos o artículos que se reciben 
deben ser Originales.

Especificaciones generales de formato:
Formato del archivo: documento Word, en mayúscula y minúscula. Sin sangrías, ni efectos de texto o formatos 
especiales.
Autores: Pueden tener uno o más autores. 
El artículo deberá incluir un resumen en español, inglés y portugués (100 palabras máximo) y de 5 a 10 palabras 
clave. 
Imágenes: Se sugiere en el ensayo no incluir imágenes, cuadros, gráficos o fotografías innecesarias. Por el formato 
de la publicación se prefieren artículos sin imágenes. 
Títulos y subtítulos: en negrita, en mayúscula y minúscula
Fuente: Times New Roman
Estilo de la Fuente: Normal
Tamaño: 12 
Interlineado: Sencillo
Tamaño de la página: A4
Normas de citación APA: Bibliografía y notas: en la sección final del artículo. Se debe seguir las normas básicas del 
Manual de publicaciones de la American Psychological Association (3ª. ed.) (2010) México: El Manual Moderno. 
Puede consultarse en biblioteca de la Universidad de Palermo con referencia: R 808.027 PUB.
Para que un artículo sea publicado en Reflexión Académica en Diseño & Comunicación (ISSN 1668-1673) debe 
transitar/recorrer un proceso de evaluación y aprobación. Este proceso es organizado por el Comité de Arbitraje y 
el Comité Editorial de las publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. 
Para la aceptación de originales se utiliza un sistema de evaluación anónima realizada por el Comité Editorial y el 
Comité de Arbitraje. El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Novedad de 
la temática, contribución académica, aporte a las disciplinas vinculadas al diseño y la comunicación, y ajuste a las 
normas de trabajos científicos.

Consultas y envío de ensayos: ddivas@palermo.edu

Resumo / Reflexão Académica em Design e Comunicação - VIII Edição do Congresso de Tendências Cênicas 
[Digital - Cênico - Audiovisual] 2021
O Congresso de Tendências Cênicas surge da necessidade de criar um espaço onde os profissionais, criativos 
e teóricos das diferentes áreas e atividades cênicas possam expor e trocar experiências e ideias, sobre o 
presente e o futuro do espetáculo. São dois dias intensos de debate e reflexão sobre as artes cênicas, que se 
desenvolvem nas instalações da Universidade de Palermo, na Cidade de Buenos Aires, Argentina.
A Publicação Reflexão Acadêmica do Congresso de Tendências Cênicas, constitui uma resenha do acontecido 
nas diferentes edições do Congresso em todos seus formatos: Painéis de Tendência, Comissões de Debate e 
Reflexão, Rodadas de apresentação de projetos e Foro de Experiências cênicas. Reúne uma seleção de papers 
apresentados para sua publicação tanto dos coordenadores de mesa como de profissionais e artistas que 
enviaram seus artigos para ser avaliados.

Palavras chave: Aprendizagem - comunicação - comunicação aplicada - currículo para projetos - design - 
design gráfico - didática - avaliação da aprendizagem - ensino superior - meios de comunicação - métodos de 
ensino - motivação - novas tecnologias - pedagogia - publicidade - relações públicas - tecnologia educacional 
- criatividade - inovação - atuação - caracterização - dança - direção teatral - dramaturgia - treinamento 
corporal - cena - estenografia - espetáculo - iluminação - maquiagem - marketing de espetáculos - performance 
- produção musical - público - teatro - tecnologias - tendência - vestiário 
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Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

Tendencias [Digitales 
Escénicas Audiovisuales]

Andrea Pontoriero (*)

Resumen: En los últimos tiempos las industrias creativas se han nutrido de las producciones de las distintas ramas del arte y el 
diseño haciendo que la hibridación de las manifestaciones culturales haga difícil establecer límites entre las diferentes disciplinas. 
Sin embargo el concepto de tendencia ha marcado un eje para poder vislumbrar la innovación en las experimentaciones realizadas 
en el universo de las artes, el diseño y el entretenimiento.
Para entender este escenario, comprender las tendencias, anticiparse a los cambios, crecer laboralmente y vincularse profesionalmente, 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo organizó, en forma libre y gratuita, la Octava Edición del 
Congreso Tendencias [Digitales-Escénicas-Audiovisuales] que tuvo lugar en la semana del 8 al 12 de marzo 2021 en formato virtual. 
En esta publicación se detalla la agenda completa de los trabajos expuestos tanto en los paneles de tendencias, las comisiones de 
experiencias y reflexión, y las exhibiciones en video que incluye los resúmenes de los trabajos y los papers con las reflexiones 
presentadas por los coordinadores de las comisiones. Además, contiene la presentación de la séptima publicación del Congreso. 
Finalmente, se incluye una selección de las comunicaciones y papers (artículos) enviados al Congreso (los mismos presentados 
alfabéticamente por autor).

Palabras clave: Actuación – audiovisual –cine– consumo - cosplay – creatividad - cuerpo – danza – digital - dirección teatral – diseño 
– disidencias - dispositivo - distribución – diversidad – doblaje - documental – dramaturgia – efectos especiales - emprendedores – 
escena – escenografía – espectáculo – festivales - fotografía – género – gestión – pedagogía - iluminación – ilustración - maquillaje 
–mapping – medios – música – pantallas - performance – plataformas – producción – prosumidor - públicos – redes – series - teatro 
– tecnología - transmedia – vestuario – videoclip - videojuegos –virtual.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 42]

Introducción
El Congreso se creó en febrero de 2014 en conjunto con 
el Complejo Teatral de Buenos Aires como un espacio 
donde los profesionales, creativos y teóricos de las di-
ferentes áreas y actividades escénicas pudieran exponer 
e intercambiar experiencias e ideas, sobre el presente 
y el futuro del espectáculo. Desde entonces se ha de-
sarrollado con continuidad y se ha incorporado el uni-
verso de lo Audiovisual en el 2019 transformándose en 
el Congreso de Tendencias Escénicas y Audiovisuales 
para finalmente llegar al concepto de Tendencias [Digi-
tales Escénicas Audiovisuales] en 2021 dando cuenta 
de los cambios que se produjeron en todos los campos 
disciplinares con los que trabaja el Congreso. 
El Congreso Tendencias [Digitales Escénicas Audiovi-
suales] surge de la necesidad de crear un espacio donde 
los profesionales, creativos y teóricos de las diferentes 
áreas puedan exponer e intercambiar experiencias e 
ideas, sobre el presente y el futuro del espectáculo tea-
tral, audiovisual, la música, los videojuegos y las plata-
formas digitales. En cada edición del Congreso se pre-
sentan los escritos generados en la edición anterior. Se 
establece de este modo la continuidad de los objetivos 
del Congreso que son generar contenidos y reflexión so-
bre las artes digitales, escénicas y audiovisuales en un 
espacio de encuentro anual donde los realizadores, teó-
ricos e interesados en el medio socializan sus experien-
cias profesionales y teóricas. De este modo, se proponen 
líneas de trabajo, sobre las que se vuelve a profundizar 
caminos ya recorridos, al mismo tiempo que se abren 
nuevas líneas de investigación que se desarrollan en la 

siguiente edición del Congreso. Es de remarcar la parti-
cipación continua en todas las ediciones de muchos de 
los expositores que van desarrollando y profundizando 
sus investigaciones y utilizan el Congreso como un es-
pacio de visibilización de sus trabajos. 
En cuanto a las publicaciones, toda la información y tra-
bajos presentados durante la primera edición del Con-
greso Tendencias Escénicas se encuentran disponibles 
en Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. 
Año XVI. Vol. 24. UP. Buenos Aires, Argentina, febrero 
de 2015. Los trabajos correspondientes a la segunda edi-
ción están disponibles en Reflexión Académica en Dise-
ño y Comunicación. Año XVII. Vol. 28. Agosto de 2016. 
Los correspondientes a la tercera edición: XXXI. Vol. 31. 
Agosto de 2017. Los de la cuarta edición en Reflexión 
Académica XXXVI. Vol. 36. Noviembre de 2018 y los de 
la quinta edición en Reflexión Académica XXXVIII. Vol. 
38. Mayo de 2019 y Reflexión Académica XXXIX. Vol. 
39. Agosto de 2019. Los de la sexta edición en Reflexión 
Académica XLII. Vol 42. Mayo 2020 y XLIV. Vol 44. No-
viembre 2020. Los de la séptima edición en Reflexión 
Académica LXVI. Vol 46. Mayo 2021 y LXVII. Vol. 47. 
Agosto 2021, disponibles en https://www.palermo.edu/
dyc/tendencias_escenicas/publicaciones.html

Organización y dinámica del Congreso 
La Octava edición el Congreso Tendencias [Digitales 
Escénicas Audiovisuales] debido a la pandemia, tuvo 
un formato totalmente virtual en el cual 403 expositores 
presentaron 246 comunicaciones ante 1569 asistentes 
de 4731 inscriptos.

Fecha de recepción: septiembre 2021

Fecha de aceptación: noviembre 2021

Versión final: enero 2022
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El Congreso se desarrolló en la semana del 8 al 12 de 
marzo 2021 de forma virtual y la actividad estuvo or-
ganizada en tres formatos: 33 Paneles de Tendencia, 28 
Comisiones de Experiencias y Reflexión y 55 Exhibicio-
nes de Videos. 
Todas las actividades fueron registradas en formato au-
diovisual y pueden ser visualizadas en el Canal de la 
Facultad de diseño y Comunicación. Se especificarán 
los links luego de la descripción de los contenidos de 
cada actividad.

Contenidos y actividades del Congreso Tendencias [Di-
gitales Escénicas Audiovisuales]
Los contenidos de la Octava Edición del Congreso Ten-
dencias se organizan en el siguiente orden: 

I. Reseña sobre los temas tratados en los Paneles de Ten-
dencias. 
II. Comisiones de Experiencias y Reflexión
III. Exhibiciones en Video 
IV. Equipo de Coordinación. 
V. Escritos de los Coordinadores (presentados en orden 
alfabético). 
VI. Papers enviados al Congreso por los expositores 
(presentados en orden alfabético). 

I. Paneles de Tendencia 
Dentro del Formato Paneles de Tendencia, se convocó a 
profesionales referentes de las siguientes temáticas para 
que diserten y debatan sobre las mismas.

> El tema de los Videojuegos y la ilustración se desarro-
llaron en los paneles: 

Los videojuegos, plataformas herramientas y medios, 
coordinado por Giancarlo Rojas Marín, con la parti-
cipación de Mariano Tapia (ESports. Perú) // Martina 
Santoro (Presidenta de la Asociación Argentina de Vi-
deojegos // Juan Pablo Corredor Martínez (Ilustrador. 
Diseño de Criaturas. Colombia). // Fabio Guerra (Direc-
tor de Proyectos. Colombia) quienes compartieron des-
de sus experiencias profesionales el desarrollo de los 
videojuegos en Latinoamérica, el material compartido 
puede resultar de interés para todos aquellos que se de-
dican al tema.
https://youtu.be/oj_rn-mMhf8

Grupo de Estudio y Experimentación en Videojuego, 
Juego y Game Studies y Cuaderno de Game Studies 
de la Universidad de Palermo, ambos coordinados por 
Diego Maté y Luján Oulton // Participan: Leandro Go-
dón // Pablo Quarta // Julián Kopp // Laura Palaveci-
no // Eurídice Cabañes // Durgan A. Nallar // Martín 
Vizzotti // Federico Álvarez // Mónica Eugenia Jacobo. 
En estos paneles se presentaron publicaciones de equi-
pos de investigación que se dedican a investigar los vi-
deojuegos haciendo un encuadre de cómo este tema se 
desarrolla en el mundo y la importancia que tiene la 
temática en el entorno académico.
https://youtu.be/Az0ttR3gdh8 
https://youtu.be/2OfmxGE4wp8

Los ilustradores y los derechos de autor, coordinado 
por Diego Aballay. Participan Fabián Gordillo // Carlos 
Pinto // Leo Bolzicco // Néstor Taylor quienes abordaron 
el tema de los contratos y las protecciones legales del 
trabajo del ilustrador. Compartieron sus experiencias de 
trabajo en el cine, la ilustración, los videojuegos y la 
multimedia y hablaron de la importancia de considerar 
su trabajo desde un punto de vista profesional. 
https://youtu.be/D6G-2PS9omg

La Animación y la Educación Ambiental, coordinado 
por Giancarlo Rojas Marin. Participaron: Javier I. Luna 
Crook // Fernanda Torrera // Verónica Arcodaci // Ana 
Laura Aparicio del estudio Tamandúa. Se hablaron de 
los roles de un estudio de animación y de cómo se traba-
jan los contenidos para llegar al producto final, el mate-
rial compartido por estos profesionales puede ser de in-
terés para los estudiosos de los procesos de animación.
https://youtu.be/WilCWK7SiJU

> Lo audiovisual tuvo diferentes abordajes: desde la 
producción, el streaming, los contenidos, la interacción 
entre los roles de los equipos creativos.

Producción de Series de TV y cortometrajes en Cua-
rentena, coordinado por Nico Sorrivas. Participaron: 
Marcelo Camaño (Autor de televisión, creador de “Te-
rapia en cuarentena”)// Diego Sebastián Oria (Autor y 
director teatral, creador de “Mi amigo hormiga” junto 
con Jorge Soldera)// Victoriano Pololla (Actor y direc-
tor teatral, protagonista y director de “Send Nudes, la 
serie”) // Guido Gastaldi (Actor y productor teatral, 
protagonista y productor de “Send Nudes, la serie”) // 
Santiago Ramundo (Productor y actor de “Adentro”, 
fundador y director de CREA CONTENIDOS) // Rober-
to Pérez Toledo (Guionista y director español, creador 
de #MientrasNosQuedamosEnCasa ) quienes compartie-
ron los procesos de las series creadas y visualizadas en 
pandemia y de cómo lograr un producto de una factura 
visual profesional desde los home studios que se vieron 
forzados a utilizar.
https://youtu.be/sy_msP8wABQ

¿Dúos creativos o Matrimonios Artísticos: Cómo se 
diseña la imagen?, coordinado por Paula Taratuto. 
Participan: Beatriz Di Benedetto (Vestuarista) // Alberto 
Moccia (Caracterizador) // Juan Taratuto (Director) // 
Vera Aricó (Directora de Arte). Donde se habló cómo 
se trabaja lo visual en el cine desde equipo y el traba-
jo colaborativo en el cine. Los profesionales mostraron 
material inédito de los procesos creativos de los films 
en los que trabajaron, haciendo hincapié en el diseño de 
los personajes y en la dirección de arte desde los pun-
tos de vista de los distintos creativos. El material que 
se puede encontrar en este panel puede ser de mucho 
interés para todos los creadores del mundo del cine y 
del audiovisual.
https://youtu.be/MoZz9Viclo8
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El Storytelling a través del talento, coordinado por To-
más Stiegwardt. Participaron: Alex Stiegwardt // Este-
ban Pizarro // Marina Fraiese // Leo Rodriguez // Pablo 
Lago // Diego Guerrero. Se explicó que el talento son 
todas las personas que están frente a cámara; actores, ac-
trices, extras, dobles de riesgos. El grupo de panelistas 
que cumplen distintos roles en el proceso de selección 
y trabajo con los talentos compartieron cómo se realizan 
castings y se trabaja en los sets de filmación y mostraron 
making off de films internacionales filmados en Argen-
tina con talentos locales.
https://youtu.be/Z7n4iM_Bu_k

Valorizando la industria que produce el contenido au-
diovisual más consumido del mundo, coordinado por 
Diego Tucci de Cámara Argentina de VideoClips (CAV) 
formada por directores y productores que buscan valo-
rizar el arte del videoclip. Participan: Cecilia Pinotti // 
Eric Dawidson // Ernesto Gonzalez // Gabriel Grieco 
// Joaquín Cambre // Paula Barrios quienes definieron 
lo que es un videoclip y cómo son las relaciones con 
las discográficas y los artistas musicales que necesitan 
videos para visualizar su música y la necesidad de gene-
rar una competencia en donde se tenga más en cuenta el 
concepto estético y los que los artistas visuales le pue-
den aportar a la música.
https://youtu.be/1HCoJmq46nA

> Lo escénico se abordó desde distintas miradas: 

Festivales y Circulación. Extender Redes y construir 
puentes en la diversidad Iberoamericana, coordinado 
por Andrea Mardikian. Participaron; Pepe Bable [FIT 
Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz] España, 
Zaida Rico [IBERESCENA] España, Eduardo Calcagno 
[ INCAA - Cine - Historias Breves] Argentina, Federico 
Irazabal [FIBA] Argentina, Alejandro Clavier [Festival 
Sala de Parto] Lima, Perú. Una de las cuestiones que se 
plantearon en este panel es ¿cómo planteamos al teatro 
y qué es lo que lo define? Federico Irazábal planteó que 
es una disciplina histórica y por lo tanto va a ser afec-
tada por el contexto en el que se encuentre. Por lo tanto 
en este contexto de pandemia con la creatividad que tu-
vieron los artistas para continuar con su actividad, no 
se puede poner a la presencialidad como un requisito 
para definir al teatro. El panel es muy rico en las discu-
siones conceptuales que se están dando en la actualidad 
respecto a como revisar la conceptualización de lo es-
cénico a partir de los cambios que detona la pandemia.
https://youtu.be/7ek24Ie8Lmc

5 miradas sobre la producción escénica en Iberoamé-
rica, coordinado por Gustavo Schraier de APPEAE y 
participaron: Vanina Fabrica (CABA, Argentina)// Ca-
rolina González Iturriaga (Chile)// Carlota Guivernau 
(España)// Nicolás Hemsy (Mendoza, Argentina)// Gon-
zalo Morales Colman (Uruguay) quienes focalizaron en 
los problemas de producción escénica a partir de la pan-
demia y cómo piensan el futuro pospandémico en las 
artes escénicas desde una mirada plural que abarca los 
distintos sistemas teatrales de España y Latinoamérica.
https://youtu.be/AHQoMjLoth4

Posibilidades e imposibilidades de la docencia y el 
hacer teatral en la virtualidad, coordinado por Juan 
Mako. Participaron: Gabriel Fernández Chapo // Lucía 
Manrique // Alfredo Badalamenti // Laura Correa. Se 
habló de las herramientas que descubrieron los docen-
tes de actuación y teatro en el contexto de pandemia y 
de si es posible pensar una política educativa a futuro 
que tenga en cuenta las prácticas de la docencia artística 
y la relación con las tecnologías virtuales.
https://youtu.be/zL53Gl71rY4

El asociacionismo en el diseño escénico, este panel 
fue propuesto por ADEA y la profesora Valentina Bari y 
coordinado por Bea Blackhall. Participan: Tatiana Rulli 
(Escenógrafa. Viedma) // Ale Vilar (Escenógrafa, docente 
Mar del Plata) // Inés Castro (Escenógrafa Mar del Plata) 
// Gabriela Piepoch (Escenógrafa, artista visual, gestora 
cultural, muralista). En este panel se puso como muy rele-
vante el trabajo en equipo que realizan los diseñadores en 
el proceso de diseño escénico vinculándolo con la impor-
tancia de la asociación entre colegas y cómo incide en la 
profesionalización del campo el poder tener una asocia-
ción en donde pueden intercambiar experiencias desde lo 
artístico pero también desde las prácticas profesionales. 
https://youtu.be/sT5wuJT4yT0

Experiencias virtuales de un teatro independiente 
en pandemia, coordinado por Nico Sorrivas. Partici-
paron: Cecilia Miserere y Martín Palladino // Federico 
Lehmann y Matías Milanese // Pablo Gorlero // Martín 
González Robles y Fabio Golpe // Marcelo Allasino // 
Ricardo Sica quienes compartieron los proyectos que 
desarrollaron en 2020 durante la pandemia y cómo 
trabajaron el teatro desde la virtualidad, las estrategias 
para realizar streamings, las adaptaciones de los con-
tenidos al formato audiovisual y cómo consideran que 
estas experiencias pueden sumar a sus prácticas profe-
sionales en el futuro.
https://youtu.be/QCz312RuL3E

Precarización y profesionalización en la inserción 
laboral de las artes escénicas, coordinado por Paula 
Travnik y Santiago Algán y la participación de Gime-
na Riestra // Miguel A. Ludueña // María Moggia // 
María Marull // Sofía Eliosoff quienes hablaron de su 
formación y cómo esta opera en el mundo laboral, las 
herramientas que sus años de estudio les brindaron a la 
hora de insertarse en el mundo de las artes escénicas.

> La actuación se hizo presente a través de dos paneles 
y una clase magistral:

Jorge Eines dio una clase magistral que tituló Vaciar 
lo universal para crear lo singular quien en su expo-
sición marcó la relevancia del proceso en la creación 
artística, dándole muchísima importancia a los ensayos 
y explicando la técnica con la que trabaja en donde se 
requiere un cuerpo preparado para construir lo que no 
puede ser pensado. Se trata de un material teórico que 
puede ser de muchísimo interés para todos los que se 
dedican a la actuación.
https://youtu.be/JxaGVf5ijrE
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La industria argentina del doblaje y la actuación de 
voz, coordinado por Gonzalo Moreno. Participaron: Se-
bastián Arias // Luciana Falcón // Silvia Aira // Eze-
quiel Lachman. En este panel se hablaron de los proce-
sos de doblaje, cuáles son quiénes intervienen, y cómo 
se lleva a cabo, la elección de los actores de voz para 
caracterizar a los diferentes personajes. En este material 
se puede entrar a ese universo del que se conoce muy 
poco y resulta un espacio de creación imprescindible 
para la industria audiovisual.
https://youtu.be/X_sx0aBPDR0

El actor meisneriano. Técnica y creatividad, coordina-
do por Yoska Lázaro. Participron: Marian Santellán // 
Noelia Vera // Charo González // David Merino Barran-
zuela // Fernando Domínguez quienes abordaron cómo 
se trabaja la actuación a partir de esta técnica actoral.
https://youtu.be/LkemMry5GE4

> Lo musical estuvo presente a través de miradas que 
van desde los contenidos, las plataformas hasta el ma-
nagement, la técnica y la producción musical: 

El desafío técnico y artístico del entretenimiento vir-
tual e inmersivo, coordinado por Esteban Cavanna. 
Participaron: Pablo Tremsal (Project Manager +Vivo, 
fue manager de Eruca Sativa y Marilina Bertoldi) // Na-
talia Sotelo (Diseño de sonido inmersivo en +Vivo) // 
Esteban Varela (grammy mejor ingeniería de grabación. 
Producción streaming Lolapalloza) quienes hablaron de 
las búsquedas que se tienen que hacer los realizadores y 
la industria de la música para mejorar el show para los 
usuarios y la experiencia que tiene el artista frente a una 
audiencia virtual. Focalizaron en la plataforma +Vivo 
del Luna Park y la experiencia que hicieron con el show 
de La Beriso en vivo por streaming.
https://youtu.be/aO6BpMOcL4Y

Mujeres y Disidencias en la Industria de la Música. 
Tuvo dos abordajes: Roles técnicos en el ámbito escé-
nico, coordinado por Vero Tabasso, con la participación 
de Micaela Hourbeigt // Paulina Chiarantano // Yan 
Mora // Emma Harumi y Ley de cupo y programación 
de shows, coordinado por Nadia Fraiman con la par-
ticipación de Paula Rivera // Nancy Pedro // Penélo-
pe Franconi. Se abordaron las herramientas de gestión 
de la música desde una perspectiva de género y de la 
inserción de las mujeres y disidencias en la industria 
musical en los distintos roles, ya sea en lo artístico, el 
management, la técnica, el publishing, la producción y 
posproducción musical. 
https://youtu.be/2Qj9inzfaEQ
https://youtu.be/dSAtniQq8LE

La producción discográfica en la nueva era, coordina-
do por Germán Fredes y organizado por AATIA, parti-
ciparon Mario Breuer // Rafael Franceschelli // Carlos 
Laurenz // Alejandro Saro, Jorge Chikiar // Sebastián 
Ruiz. Se habló de la importancia del técnico y del in-
geniero de sonido en la producción discográfica. Mario 
Breuer, ingeniero de sonido, uno de los referentes más 

importantes del país en la producción musical dijo “Hoy 
se empezó a desdibujar quién es el productor y quién el 
ingeniero porque hay muchos casos de gente que no es 
ni productor, ni ingeniero, es músico pero que por pan-
demias, tecnologías, economías ganas se hacen cargo de 
estas dos profesiones: del ingeniero y del productor”.
https://youtu.be/SvFiskN0pZQ

Virtualizar una orquesta, coordinado por Mariano 
Frumento director de la Orquesta Corear. Participaron 
Florencia Frumento // Dane Crljen // Maximiliano 
Tévez // Sebastián García // Iván García Martínez y 
mostraron las distintas instancias y trabajos desde la 
producción y el management de las actividades que rea-
lizaron durante la pandemia para poder digitalizar el 
trabajo de la orquesta.
https://youtu.be/2wYErQA_aK0

Nuevos productores musicales: Desarrollando la ac-
tividad profesional, coordinado por Marcelo Follari. 
Participaron: Nico Vanecek // Vale Viola // Jorge Quin-
tero Contreras // Niko Aiello // Silvana Capli // Alejan-
dro Oñate quienes pusieron el foco en la profesionaliza-
ción de los músicos y en los proyectos y las actividades 
que realiza un productor musical.
https://www.youtube.com/watch?v=HouLj5L9MaU

> Lo digital y sus plataformas cruzaron inevitablemente 
todas las temáticas, algunos de los paneles que dieron 
cuenta de esto fueron:

Proyectos Realtime para Realidad Virtual “Una mira-
da desde adentro”, coordinado por Ezequiel Eppens-
tein (Freelance 3D Artist / Modeler en Gloomy / 3DAR) 
/. Participaron: Goyo Higa ( Lead Developer / 3DAR) // 
Erica Villar (Dirección de arte, Concept Art / 3DAR) // 
Ignacio Tomas Rocca (VR Head of CG / 3DAR) // An-
dersson Rey (Director de animación en Paper Birds. 
Lead de Animación en Gloomy / 3DAR) quienes com-
partieron cómo se trabaja en la productora el diseño 3D 
en publicidad y cortos a partir de las producciones del 
estudio. El material puede ser de interés para las asigna-
turas de animación.
https://youtu.be/1vaRXr11nBM

Pensar los nuevos contenidos en América y Europa: 
desarrollo, producción, distribución y exhibición au-
diovisual para plataformas digitales trasnacionales, 
coordinado por Camila Rocha. Participan: Julia Scaro-
ne (Argentina) // Ilana Dann Luna (USA) // Ingrid Ro-
dea Castañeda (México). Donde se habló de la creación 
de contenidos en lo audiovisual y las plataformas digi-
tales sin perder de vista que en la actualidad los espec-
tadores son usuarios y consumidores. 
https://youtu.be/IBEUSF3VWtQ

La obra de arte en tiempos de cultura digital, coordi-
nado por Daniela Di Bella. Participaron Emiliano Cau-
sa // Delfina Helguera // Brian Mackern // Dante Poletto 
// Diego Javier Alberti // Leonardo Solaas. Se trabajó 
sobre la relación entre el arte y la cultura digital a partir 
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de las obras de los artistas latinoamericanos que forman 
parte del panel, las experimentaciones que permiten las 
distintas plataformas, las materialidades y las posibili-
dades que se les abren a los artistas a partir de estas 
hibridaciones. 
https://youtu.be/eWgTs16DTFc

La fotografía: un modo de simbolizar un tiempo de in-
temperie, coordinado por Alejandra Niedermaier Par-
ticiparon: Lilia Pereira: Fotógrafa. Dicta talleres par-
ticulares. // Manuel Iniesta: Fotógrafo. Alumno de la 
carrera de fotografía UP. // Camilo Páez Vanegas: Coor-
dinador curricular y docente de la carrera de fotogra-
fía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Colombia)// 
Juan Manuel Perez: Director de estudios de la Escuela 
Motivarte. Docente en Lenguajes Visuales.// Anabella 
Reggiani: Fotógrafa. Docente UP quienes plantearon 
cómo se trabaja el lenguaje visual en los tiempos de 
pandemia.
https://youtu.be/pazK6lk1m3Y

La obra de Aldo Tambellini en la virtualidad. Ges-
tión, curaduría y producción artística, coordinado por 
Claudio Cané (Director de LENEAS Compañía de Teatro 
- Argentina -) Participaron: Anna Salamone (Executi-
ve Director of The Aldo Tambellini Art Foundation) // 
Wendy Payne (Directora de Desarrollo) Gabriel Santo-
rufo (director del video arte “BREATHE” y “LISTENTO 
TIME”) // Cristina Santorufo y Norma Bianco (actrices 
del video) y Cristian Palladino (Producción Técnica del 
video). Aquí se presentó la obra de Aldo Tambellini, sus 
principales intereses, su trabajo estético, es un material 
de relevancia para todos aquellos interesados en su pro-
ducción artística.
https://youtu.be/vNgU1jfXosc

> También hubo lugar para pensar el emprendedorismo 
y el consumo:

Prosumidor: como agregarle valor a tu marca coor-
dinado por Virginia Marturet. Participaron: Giuliana 
Polsoni // Matías Natella // Sil Mann // Javier Mary. Se 
plantearon las estrategias de MKT a partir del concepto 
de prosumidor de Alvin Toffler, cómo se desarrolla con 
mucha fuerza a partir de la aparición de internet y las 
posibilidades que brinda para poder pensar y desarro-
llar estrategias de mkt.
https://youtu.be/RMOZAUivJZQ

Escenario Digital. Servicios. Asesoramiento y Em-
prendedores digitales. Marcas Poderosas, ambos 
coordinados por Thais Calderon. Participaron: Remly 
Montaña: Influencer/Creadora de Contenido @HeyRe-
mly // Maria Victoria Favia de Roca: CEO de la marca 
NotNaked + // Laura Tronchoni: marca Lalá. Chocola-
tes artesanales // Belen Ortega: Soporte Administrativo 
Integral Virtual Founder & CEO de Asistente Online Â® 
// Acosta Claudia Patricia: Ideadora y Co-fundadora de 
Mujeres Protagonistas Â® Emprendedora serial. Pro-
ductora radial, capacitaciones y eventos // Lic. Eugenia 
Álvarez del Valle: CEO y Fundadora de La Paz Comuni-
cación. Agencia de Publicidad especializada en Marke-

ting Digital quienes presentaron sus emprendimientos y 
la importancia de las plataformas digitales en los desa-
rrollos de los mismos.
https://youtu.be/5EShfdODwIY
https://youtu.be/-PKbIDWfTUM

Como cierre del Congreso se realizó la presentación de 
la memoria de la Séptima edición del Congreso 2020 
que integra un volumen completo de la publicación Re-
flexión Académica LXVI y el capítulo I de la publica-
ción LXVII Reflexión Académica en Diseño y Comuni-
cación que edita la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. La presentación fue coor-
dinada por Andrea Pontoriero y expusieron autores 
destacados que participaron de las ediciones anterio-
res: Miguel Ludueña, Malena Graciosi, Marcelo Lalli, 
Marcelo Follari, Victoria Ruiz Menna y Gonzalo Pablo 
Murúa Losada quienes desarrollaron sus experiencias 
en el congreso y explicaron el grado de avance de sus 
investigaciones y los trabajos que fueron publicados.
https://youtu.be/QDtmzsHVw1Q

II. Comisiones de Experiencias y Reflexión
En esta Octava Edición del Congreso se presentaron 
28 comisiones del lunes 8 al viernes 12 de marzo 2021 
donde. Hubo 28 Comisiones de Experiencias donde pro-
fesionales, docentes, teóricos, realizadores presentaron 
sus ponencias. Estuvieron organizadas en las siguientes 
temáticas. Todo ese material puede ser consultado en el 
canal de youtube: https://www.youtube.com/playlist?li
st=PLIDq9Jx6IKHcWMoy1PO1wM-BPh82MJQIJ

Se presenta el índice de las comisiones y la cantidad de 
expositores y asistentes que tuvo cada una de ellas y el 
link al canal de youtube: 

1. Dirección de Arte: Escenografía, vestuario e ilumi-
nación. Coordina: Paula Taratuto. Expositores: 5 
Asistentes: 40 https://youtu.be/qXGxuIZ6VDg

2. Distribución y consumo de formatos audiovisuales y 
escénicos: Luz Collioud. Expositores: 8. Asistentes: 
25 https://youtu.be/bmdYjgm2ytg

3. El cine de hoy creado como contenido digital. Coor-
dina: Marcelo Lalli. Expositores: 4 Asistentes: 19 
https://youtu.be/C5WCWotAck8

4. El consumo a través de las plataformas digitales. 
Coordina: Paula Trucchi. Expositores: 11 Asistentes: 
30 https://youtu.be/5EShfdODwIY

5. El diseño de experiencias inmersivas 360º. Coordi-
na: Tomas Stiegwardt. Expositores: 6 Asistentes: 27 
https://youtu.be/H-S76bYWPhQ

6. El género y la diversidad en las artes A. Coordina: 
Andrea Marrazzi. Expositores: 6.  Asistentes: 21 
https://youtu.be/WvbMeVfDixg
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7. El género y la diversidad en las artes B. Coordina: 
Marina Mendoza. Expositores: 5. Asistentes: 15. 
https://youtu.be/J_8OT41Avyk

8. Estrategias de autogestión. Coordina: Ariel Bar On. 
Expositores: 6 Asistentes: 27 https://youtu.be/IO-
6goZ0hrzE

9. Estrategias de gestión a partir de la pandemia. Coor-
dina: Andrea Marrazzi. Expositores: 8 Asistentes: 43 
https://youtu.be/npJau25xhPA

10. Experimentación audiovisual y cruce de lenguajes. 
Coordina: Eduardo Russo. Expositores: 14 Asisten-
tes: 23 https://youtu.be/yCQZfmytwtc

11. Gamificación como técnica de enseñanza. Coordi-
na: Mariana Minsky. Expositores: 10 Asistentes: 12 
https://youtu.be/I1rFmKhHTcE

12. Géneros y subgéneros. Coordina: María Sara Müller. 
Expositores: 8. Asistentes: 14 https://youtu.be/cFe-
G0lEO6dI

13. Marketing digital y prosumidores. Coordina: Ayelén 
Rubio. Expositores: 6 Asistentes: 27 https://youtu.
be/26XRM6yKXtc

14. Narrativas colaborativas. Coordina: Marina Wab-
nik. Expositores: 9 Asistentes: 17 https://youtu.be/
KC5j245Hqlo

15. Narrativas Transmedia. Coordina: Celeste Abancini. 
Expositores: 12 Asistentes: 24 https://youtu.be/7Rl_
MMY-mp0

16. Nuevas Perspectivas de creación escénica. Coordi-
na: Julieta Pestarino. Expositores: 9 Asistentes: 22 
https://youtu.be/m8Pf2ShTjkY

17. Plataformas digitales. Coordina: Agostina Méndez. 
Expositores: 7. Asistentes: 15 https://youtu.be/JeO-
0yDxRjwA

18. Postproducción: Sonido y nuevos paradigmas. 
Coordina: Rodrigo González Alvarado. Expositores: 
7 Asistentes: 25 https://youtu.be/rOx1ZoqMcGI

19. Posproducción: VFX, 3D y CGI. Coordina: Wences-
lao Zabala. Expositores: 8 Asistentes: 18 https://
youtu.be/05SKlCptXEM

20. Producción de contenidos audiovisuales. Coordi-
na: Mariano Nieto. Expositores: 13. Asistentes: 64 
https://youtu.be/1m838FpMCYI

21. Producciones online: gestión, curaduría, eventos, 
monetización. Coordina: Gina Giraldo. Expositores: 
12 Asistentes: 47 https://youtu.be/l-mh6uraJ3g

22. Puesta en escena versus puesta en imagen. Coordi-
na: Cecilia Gómez García. Expositores:12 Asisten-
tes: 20 https://youtu.be/N9JvTa81DGQ

23. Realidad aumentada: diseño interactivo y generati-
vo. Coordina: Nicolás Sorrivas. Expositores: 11 Asis-
tentes: 19 https://youtu.be/3jZZ-edTsJo

24. Realizaciones audiovisuales. Coordina: Marcelo Vi-
dal. Expositores: 8. Asistentes: 20 https://youtu.be/
wd9U1AM9b7g

25. Streaming y públicos online. Coordina: Agostina 
Méndez. Expositores: 16 Asistentes: 31 https://you-
tu.be/iKPvTX25EnE

26. Técnicas de actuación para teatro, cine, TV y na-
rrativas digitales. Coordina: Cecilia Gómez Gar-
cía. Expositores: 9 Asistentes: 43 https://youtu.
be/1v1nfXmuNVA

27. Transmedia: La expansión de una narrativa a distin-
tas plataformas. Coordina: Ariel Bar On. Exposito-
res: 10 Asistentes: 32 https://youtu.be/nByC8DycltA

28. Videojuegos: guion, arte, sonido, comercialización y 
distribución. Coordina: Wenceslao Zavala. Exposito-
res: 10 Asistentes: 29 https://youtu.be/acufg8ZjZJQ

1. Dirección de Arte: Escenografía, vestuario e ilumi-
nación 
Esta comisión fue coordinada por Paula Taratuto y se pre-
sentaron 5 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Proyecto Tarjeta Postal a partir de Jacques Derrida. 
Medina Dupuy, Valeria
Proyecto Tarjeta Postal: diseño del proyecto, sus oríge-
nes creativos y el trabajo en equipo. 1. Las cartas posta-
les recibidas en la infancia por mi abuela. 2. La lectura 
de la carta postal, de Jacques Derrida y su influencia 
para la creación del proyecto 3. El trabajo del grupo los 
manteros y su rol en cada obra 4. El trabajo con los mú-
sicos 5. La elección de cada carta postal para cada obra 
de teatro. 6. Pautas generales del proyecto tarjeta pos-
tal. 7. Video (síntesis) del trabajo de equipo en todas las 
realizaciones e intervenciones de diseño de vestuario y 
diseño escenográfico.

- Iluminación para Videodanza y video escénico
Bechara, Ernesto
Claves para mejorar la imagen de tus producciones Es-
cénicas en Video, Streaming o redes, tanto profesiona-
les o caseras. Cómo optimizar los recursos que tengas a 
mano y aprovechar al máximo la Luz como herramienta 
expresiva. Enfocado a las expresiones escénicas trans-
formadas al lenguaje del video: Danza, Teatro, Música, 
Shows. etc.

- Virtualidad en el diseño de vestuario
Abdala, Nabila
Reflexión acerca de la complejidad del traspaso del có-
digo intra-escénico teatral y las convenciones sociales 
establecidas de la sala-escena a sala virtual a través de las 
plataformas digitales-escena. Se hablará acerca de cómo 
el diseñador de vestuario debe adaptarse a las nuevas ne-
cesidades y la importancia del trabajo en equipo desde la 
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dirección de arte. El cuerpo en movimiento, la música y 
el vestuario se fusionan, a fin de poder generar un impac-
to que atraviese la pantalla para llegar al espectador en 
un contexto totalmente distinto.

- El proceso escenográfico en la ópera alternativa
Ciccone, Camila Lucia
La ópera es un género que se encuentra en expansión, 
en los últimos años se multiplicaron las compañías y es-
pacios que se dedican a su representación. Esto genera 
un nuevo circuito dentro del ámbito teatral alternativo 
que da lugar a la experimentación y propicia el acerca-
miento de nuevos públicos. En este contexto surge un 
interrogante
¿Cómo se ve afectado el proceso creativo de la esceno-
grafía por los recursos económicos de estas produccio-
nes? En la siguiente presentación abordaré la relación 
entre las condiciones materiales en la ópera alternativa 
y la influencia que tienen en su escenografía
 
- El trabajo de diseño conjunto, lo colaborativo y la ho-
rizontalidad
Bianchi Kujawa, Lia Lihuen
En esta conferencia analizaremos cómo el Aislamiento 
Social Preventivo Obligatorio nos llevó a plantea nue-
vas dinámicas de construcción lumínica. Fue a partir 
de este proceso que surgió como interrogante si es real-
mente posible crear un macro-universo compuesto por 
cada identidad particular, con procesos, métodos y es-
tructuras distintas.

2. Distribución y consumo de formatos audiovisuales 
y escénicos
Esta comisión fue coordinada por Luz Collioud y se pre-
sentaron 5 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Teatro épico en las comparsas del carnaval de Guale-
guaychú (Argentina)
Albanece, Raul
El carnaval de Gualeguaychú (Argentina) se ha trans-
formado en un espectáculo de características teatrales 
que, de manera deliberada o no, emplea elementos re-
presentativos del teatro épico. Lo esencial en este tipo 
de teatro es el distanciamiento, que se logra por medio 
de: carteles, canciones, un narrador, actuación deíctica, 
máscaras o maquillaje recargado; con tramoya y técni-
cos a la vista, escenarios móviles, “teatro dentro del tea-
tro”, y escenas “independientes”. Todos elementos que 
se verifican en el diseño escénico de las comparsas del 
carnaval de Gualeguaychú.

- CoVOD: Visionado cinematográfico en tiempos de 
pandemia
Collioud, Luz
Las plataformas, maneras y usos que se le ha dado al 
visionado de material cinematográfico a raíz de la pan-
demia Covid-19, en una adaptación necesaria debido al 
cierre de los cines y/o falta de confianza del público por 
los posibles riesgos sanitarios de estar en una sala cerra-
da con extraños infectados. En tiempos de pandemia los 
nuevos estrenos y festivales buscaron reubicarse adonde 

estuviesen sus espectadores, siendo éstos la prioridad, 
con exhibidores y plataformas teniendo que adaptarse 
para continuar brindando entretenimiento a un público 
que quiere consumir cine sin arriesgar su salud.

- La pérdida de la materialidad en los dispositivos au-
diovisuales de alta definición
Luna, Fabián Esteban; Delfino, Paula y Conca, Pablo 
Damián 
El resurgimiento del vinilo, el tocadiscos, amplificado-
res valvulares, cámaras polaroid, todos dispositivos ata-
dos a los conceptos vintage/ retro, revalorizan su poder 
de evocación. Estos recursos señalan posturas opuestas 
al enfoque adoptado paralelamente por la industria de 
la hi-definition que busca invisibilizar el rastro (tam-
bién denominada materialidad) que pudieran dejar es-
tas tecnologías. La investigación indaga en esta brecha 
poniendo en cuestión el concepto de fidelidad que hoy 
prevalece en la industria.

- La pandemia como motor del hiperconsumo de in-
formación
Magallanes, Sebastián
Sin dudas el contexto global que provocó el coronavi-
rus marcó cifras históricas en el consumo de medios y 
plataformas digitales. En esta exposición se analizarán 
distintas audiencias y formas en las que se consumieron 
diferentes contenidos.

- La sociedad de la ¿información? Entre las fake news
y la enseñanza del pensamiento crítico
Dominguez, Maria Florencia y Tomala, Laura Mercedes
Términos como post-truth (“posverdad”) o fake news 
(“noticias falsas”) ocupan los primeros lugares de bús-
quedas, los titulares de los medios más reconocidos del 
mundo utilizan estas definiciones de manera habitual. 
Boris Groys se preguntaba si, en nuestra era, aún es po-
sible un encuentro con lo real o esto ha desaparecido 
definitivamente detrás del velo de la auto propaganda, 
en donde el juego del simulacro está ganando la parti-
da contra la apatía del consumo desmedido de datos de 
dudosa procedencia.

3. El cine de hoy creado como contenido digital
Esta comisión fue coordinada por Marcelo Lalli y se pre-
sentaron 4 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Las relaciones saber y poder de los centennials inmer-
sas en la producción de cine con dispositivos móviles
Valencia Zamora, Sebastián
Este texto pretende exponer los principales conceptos 
teóricos, una descripción general y los objetivos de la 
etapa temprana de desarrollo de la investigación: “Las 
relaciones saber y poder de los centennials inmersas en 
la producción de cine con dispositivos móviles”. Se pre-
sentan los rasgos principales de esta generación como 
participantes de la investigación y centro de ella. Esta 
población usa los smartphones no solo para comunicar-
se con otros, sino también para generar cambios sociales 
y para direccionar la comunicación de las marcas que 
los ven como referentes de consumo de sus productos. 
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- La pincelada del lente. Textura en el cine argentino 
reciente
Cerana, Franco
Durante la segunda década del 2000, las cámaras de 
cine digital lograron estandarizarse y superaron la in-
quietud de las y los directores de fotografía en cuanto a 
la resolución y al rango dinámico. Es entonces cuando 
la preocupación pasa a ser otra: la imagen digital resulta 
demasiado dura. Esto hace que se vuelvan tendencia las 
ópticas vintage y los filtros que reducen el contraste y 
quitan definición en la imagen. El cine argentino de la 
década del 2010 muestra la pincelada, deja una huella 
en la textura de la imagen, fortaleciendo el estado mixto 
entre el sueño y la vigilia.

- Comunicación como vínculo
Romanos, Pablo
La ponencia presentará temáticas relacionadas con la 
comunicación, sobre aquello que la hace potente, que 
le da identidad. De cómo construimos referencias sobre 
aquello que nos impacta. Porque sucede una apropia-
ción y un reflejo. Finalmente de cómo la comunicación 
nos encuentra y nos une aun siendo desconocidos.

- El aprendizaje colaborativo a distancia
Lalli, Marcelo
Esta ponencia forma parte de una investigación. La 
misma es abordada a partir de un proyecto áulico im-
plementado en un Taller Audiovisual. Su objetivo es el 
trabajo en equipo durante la enseñanza remota. Toma al 
aprendizaje colaborativo aplicado a nuevos roles para 
nuevos dispositivos. Se propone una sociabilización en 
el aula virtual dada por los “Nuevos límites”. Estos van 
desde los detonantes creativos hasta la evaluación aca-
démica. La misma se enfoca en la resolución de proble-
mas para la expresión artística, factores que la investi-
gación considera vinculados. La ponencia consistirá en 
la presentación visual de este proceso y sus resultados.

4. El consumo a través de las plataformas digitales
Esta comisión fue coordinada por Paula Trucchi y se pre-
sentaron 9 comunicaciones detalladas a continuación: 

- El Acervo Cultural y la Tecnología Digital
Mondani, Norberto Eduardo
Se presentará una guía para el desarrollo de Platafor-
mas Digitales de Preservación y Difusión de los Objetos 
Culturales disponibles en Teatros, Museos, Bibliotecas, 
Televisión, Radio, Centros Culturales, Colecciones, 
Fondos patrimoniales, entre otros. 

- El aumento del consumo en las Apps en la nueva nor-
malidad
Franco, Luciana
Con la nueva normalidad, las aplicaciones celulares y la 
experiencia de usuarios se chocaron en dos puntos caó-
ticos: el consumo y el cambio de usuarios. Aplicaciones 
pensadas para un dicho de edad, se vieron a invadidas 
en poco tiempo por nuevos usuarios poniendo a prueba 
el diseño de experiencia de usuario.

- Los hábitos de consumo en las plataformas digitales
Catani, Lisandro
El presente artículo explica y desarrolla el consumo a tra-
vés de las plataformas digitales principalmente durante 
la pandemia del Covid-19 mediante estudios de opinión 
de consultoras especializadas de todo el mundo.

- El impacto de los Memes en la audiencia infanto-ju-
venil en Youtube
Rodriguez Soifer, Solange
Investigación disciplinar que busca indagar en el com-
portamiento de la audiencia ante la presencia de los 
memes especialmente en Youtube, desde sus orígenes 
hasta sus perspectivas futuras.

- El proceso de formación de la opinión pública y el 
consumo en Facebook en los estudiantes universitarios 
platenses
Varnier, Cristian
El Objetivo General de la ponencia consiste en mostrar 
los resultados observados y descriptos en un proyecto 
de investigación sobre la incidencia de la red social 
Facebook en la formación de las opiniones de los es-
tudiantes platenses, realizado como proyecto de inves-
tigación para la Universidad del Este. También y de 
forma complementaria Indagar y describir los modos 
de intervención de red social como un nuevo medio de 
comunicación que influye en las interacciones sociales.

- Memes y semiocapitalismo. Uso estratégico de las 
nuevas herramientas discursivas
Dominguez, Maria Florencia y Tomala, Laura Mercedes
Llegaron de la mano de los centennials, se propagan a 
la velocidad de la luz y tanto celebridades como políti-
cos pueden convertirse en uno de ellos: los “memes” se 
constituyen como una representación de la “mentalidad 
de época” de nuestros tiempos, aunque se pueden ras-
trearse desde las vanguardias estéticas del siglo XX. No 
sólo cuenta con la fuerza de la imagen, sino que el debate 
que generan en redes pone voz a ciertas discusiones que 
de otro modo no salen a la luz. Los usuarios los adoptan 
para modificarlos y volverlos a viralizar, llegando a con-
vertirse en una nueva forma de comunicación.

- Nodo - Centro Cultural Digital
Romero, Ana Catalina
Nodo - Centro Cultural Digital se piensa a sí mismo como 
un espacio de exhibición, creación y pensamiento en tor-
no a las artes y las sociedades digitales. Como cualquier 
centro cultural, pero digital. Entiende que lo digital es 
un lenguaje en sí mismo, que debe ser estudiado en su 
especificidad, y no como una mera traslación de lo analó-
gico a lo virtual. Teniendo como punto de partida que los 
consumos digitales se profundizan año a año, es una he-
rramienta fundamental para pensar la sociedad contem-
poránea en clave de futuro, pero también de presente.
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- Diseño digital: como herramienta de la moda y los 
derechos de autor
Fernandez Aztisaran, Laura Viviana
Cada vez más, los diseñadores hacen uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas para compartir sus diseños. 
Esto nos permite ver sus creaciones no solo en pasare-
las, alfombra roja, publicidad, a través de embajadores 
de marca o influencer sino que también el diseño digi-
tal. Tal vez no presenta las desventajas de una mode-
lo profesional tradicional ya que está dispuesta a toda 
hora y a menos costo. Pero, en un mundo donde las re-
des sociales dominan, y la difusión está a un click de 
distancia, La pregunta es quien posee los derechos de 
autor: su creador, la marca que lo contrato o la modelo 
en quien se inspiró, este proyecto trata estos distintos 
supuestos y de qué manera son protegidos por el orde-
namiento jurídico.

- El webcomic: el consumo visual en la era digital
Recabarren, Julieta y Avalos, Rocío Jazmín
Pese al potencial del webcomic como un producto cul-
tural propio de la era digital y del alto consumo que pre-
senta, la cantidad de investigaciones respecto del tema 
son escasas y difíciles de encontrar y de acceder en su 
mayoría. Debido a esto, nos proponemos realizar un 
análisis del webcomic y su consumo en tanto producto 
visual diseñado en y para un entorno digital, con la fi-
nalidad de entender la manera en la cual pudo tener un 
desarrollo sostenible y económicamente rentable hasta 
la actualidad y alcanzar un índice de popularidad tan 
alto a nivel internacional.

5. El diseño de experiencias inmersivas 360º. 
Esta comisión fue coordinada por Tomas Stiegwardt y 
se presentaron 6 comunicaciones detalladas a continua-
ción: 

- Experiencias inmersivas en contexto de confinamiento
De Mata, David
La súbita aparición del Covid-19 en el mundo y el he-
cho de que los líderes a nivel mundial decidieran en 
gran medida enfrentarlo con el confinamiento de la po-
blación hizo que las personas ejercieran sus activida-
des recreativas o de esparcimiento dentro de sus casas. 
Los espacios públicos como plazas o teatros cerrados 
nos presiona a generar y desarrollar nuevos canales de 
expresión del arte y de situaciones cotidianas que se 
vieron interrumpidas. Las experiencias inmersivas son 
quizás lo más cercano a la realidad, manifestándose en 
el plano de la realidad virtual nos abre las puertas a un 
nuevo mundo.

- Experiencia Mosuo VR 360
Acevedo, Juan
Experiencia Mosuo buscará sumergir al espectador tra-
dicional mediante el uso de la realidad virtual VR360 
en una inmersión que los centrará en el medio de di-
ferentes secuencias en relación a la tensión sobre el 
instinto más salvaje y animal. La sobrevivencia de la 
especie desde un abordaje sobre la violencia de género. 

Está experiencia va a estar disponible para poder visua-
lizar en forma Virtual. https://youtu.be/FapGqm8fBBk 
Autores: Carolina Touceda, Juan Ignacio Acevedo Para 
analizar t reflexionar sobre la puesta en escena de reali-
dad virtual en el teatro Físico.

- Bully Chooses
Osorio, Nicolás
Aplicación en realidad virtual con videos inmersivos en 
360º y modelados 3D a partir de un diseño centrado en 
el usuario (UX) basado en una investigación UX sobre 
el bullying en los colegios de Bogotá, Colombia. Es una 
experiencia interactiva que permite observar y vivir en 
primera persona los distintos roles y etapas del bullying 
con el fin de generar conciencia y experimentar las emo-
ciones y circunstancias para a partir de la experiencia 
prevenirlo y ayudar a quienes lo sufren o lo observan.

- Narrativas inmersivas en proyectos de video 360 y VR
Batlle, Gastón
Análisis y comparativa entre diversos proyectos perso-
nales y comerciales de video 360 estereoscópico y ex-
periencias interactivas con 6 grados de libertad en VR. 
Como cada proyecto hace uso de su carácter inmersivo 
para contar una narrativa única y distinta a la que ten-
dría un video 2D flat. Presente y futuro de la tecnología. 
Dada mi trayectoria de artista de VFX se hará hincapié 
también en la postproducción de las piezas, procesos 
como el stitching, roto, clean, ventajas y desventajas de 
diferentes softwares así como el uso del motor de render 
Unreal engine. 

- Diseño de Muestras Inmersivas en la UCP
Canteros, Héctor Ariel
Exposición de experiencias de proyectos de muestras 
inmersivas realizadas por alumnos de 2do. año de la ca-
rrera de Diseño Gráfico y Multimedia de la Universidad 
de la Cuenca del Plata.

- Producción de sensibilidades en el tiempo y el espa-
cio de la Realidad Virtual
Lesna, Ana Belén
Reflexión sobre la Realidad Virtual en la producción ar-
tística. Presentándola como el lugar necesario para pen-
sar el presente, porque permite crear un mundo sensible 
y alternativo que entre el diálogo con nuestra realidad. 
Esta herramienta modifica la representación del tiempo 
y del espacio, borrando los límites entre pasado y futu-
ro, concibiendo al tiempo ya no de una manera lineal. 
Otorgándonos la facultad de proyectarnos en el futuro 
por medio de nuestro propio conocimiento dando lugar 
al cuestionamiento del ser y estar en el mundo.

6. El género y la diversidad en las artes A
Esta comisión fue coordinada por Andrea Marrazzi y se 
presentaron 6 comunicaciones detalladas a continuación: 
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- Romper el binarismo: el problema del género en la 
actuación
Ballestero, Camila Paz
¿Cómo aparece el debate de género en nuestra forma-
ción actoral? ¿Cómo influye en nuestra actuación la mi-
rada binarista heteropatriarcal del mundo que predomi-
na en la sociedad occidental? ¿Cómo podemos romper 
esta mirada desde el entrenamiento actoral? ¿Estamos 
dispuestes a deconstruir esa mirada? Éstos son algunos 
de los interrogantes que esta investigación plantea y 
pretende poner en debate, con el objetivo futuro de po-
der desarrollar un entrenamiento actoral no binario, te-
niendo como base la performance de los géneros y todo 
lo que este proceso puede profundizar actoralmente.

- Alma de Fetiche
López, Darío Hernán
La obra transcurre en una fábrica abandonada tomán-
dola como metáfora de un cuerpo enfermo puesto que 
la historia se refiere a una pareja (El y Ella) contagiados 
de HIV, uno en proceso de desarrollar SIDA. Explora 
también el amor frente a la problemática de género pues 
Ella es una mujer trans. La estética está pensada como 
homenaje al cine de Pedro Almodóvar, en especial la 
película “La ley del deseo”, como también al clima de 
tensión de los personajes de “Un tranvía llamado de-
seo”, buscando el espíritu de los climas logrados en las 
obras de Tennesse Williams.

- Usos y representaciones del cuerpo. Un caso de estu-
dio en la performance contemporánea
Gannon, María Inés
El presente trabajo comprende un análisis de las prácti-
cas y los usos corporales en el arte contemporáneo, espe-
cíficamente, en el campo de la performance. Se tomaron 
concretamente dos experiencias generadas por el artista 
argentino Emilio García Wehbi (Buenos Aires, 1964), es-
pecíficamente, con la primera edición de la serie ‘El Ma-
tadero. Slaughter House’ (2005) llevada a cabo en Buenos 
Aires y, con la sexta edición denominada ‘El Matadero. 
Ciudad Juárez’ (2008), expuesta en el Distrito Federal de 
México. Se abordarán a partir de estudios de performan-
ce y antropología del cuerpo, haciendo foco en cuestio-
nes de género que atraviesan a las producciones.

- Cuerpo Mutante. Herramientas disidentes para re-
pensar el imaginario escénico
Cores, Natalí Maiten
Desde de la Cátedra de Metodología de la investigación 
de la Escuela de teatro de La plata me propuse como 
tema de investigación el cuerpo y los imaginarios de éste 
dentro del ambiente escénico. Voy a focalizar en el teatro 
y la actuación, pero pretendo tener en cuenta herramien-
tas que puedan venir de otros ámbitos como la danza, el 
circo, etc. A partir de entrevistas a personas del mundo 
artístico acerca de su formación y una auto-observación 
de mi proceso en un seminario virtual “Poéticas del afue-
ra” analizaré algunas convenciones y como se conjugan 
con las vivencias corporales concretas.

- Proyecto Drag: diversidad, pandemia y entrenamien-
to actoral online
Rubio, Ayelén
Entre las características más valiosas de la humanidad 
está poder adaptarnos a emergentes. En estas circunstan-
cias, el arte nos atraviesa más profundamente, sobre todo 
como sostén psico-emocional. Pero ¿qué sucede si la ne-
cesidad de expresarse supera toda pantalla, entorno des-
favorable y hasta la propia piel? ¿Cómo darle vida a un 
nuevo ser que grita por salir de adentro de uno, que re-
quiere involucrar cuerpo, voz y emocionalidad al 100%, 
a través de una pantalla, sin el contacto personal, en un 
espacio reducido? Una experiencia de entrenamiento fí-
sico, vocal y expresivo con herramientas virtuales. Nue-
vos desafíos actorales, hacia la realización personal.

- El nuevo escenario teatral de la disidencia sexual pla-
tense
Greco, Mariano
En la última década, la ciudad de La Plata ha visto nacer 
un nuevo escenario teatral y performático comprometi-
do con la disidencia sexual y de género, capaz de gene-
rar sus propias hipótesis y dar voz a un grupo de actores 
sociales que se han mantenido invisibilizadxs dentro 
de las prácticas artísticas legitimadas. En la investiga-
ción se hace un recorrido por las figuras centrales de la 
misma, y se busca poner en valor a una nueva escena 
teatral platense, inédita en el campo de la investigación 
artística local al igual que la ausente calle número 52 
del plano de la ciudad.

7. Género y diversidad en las Artes (B)
Esta comisión fue coordinada por Marina Mendoza y 
se presentaron 5 comunicaciones detalladas a continua-
ción: 

- La construcción de la masculinidad en PETRÓLEO
Casale, Marta Noemí Rosa
La obra de teatro PETRÓLEO pone en cuestión la cons-
trucción del género, entendido en forma binaria, al lle-
var al escenario el mundo -paradigmáticamente mascu-
lino- de los trabajadores del gremio, a través de cuatro 
personajes que confrontan distintos modos de vivir la 
masculinidad y acatar las reglas impuestas, no solo en 
ese ámbito. Interpretado por mujeres, pero lejos de la 
parodia, PETRÓLEO pone en crisis las imposiciones del 
modelo falocéntrico, mostrando sus límites al dejar la 
puerta abierta a nuevas formas de identificarse y viven-
ciar la propia sexualidad.

- Ahora que si nos ven! Activismo-artivismo mujeres 
en movimiento
Masetti, Marcela
Esta presentación está centrada en un conjunto de pro-
ducciones, creaciones y acciones de coreógrafas que a 
través de las mismas postulan una crítica a la sociedad 
patriarcal y al lugar de las mujeres como objeto privile-
giado. Retomando prácticas socialmente relevantes que 
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han trasmitido las memorias históricas (Madres Plaza 
de Mayo), problematizan la violencia sobre las muje-
res y sus cuerpos. De esta manera, como acto expresivo 
que se enuncia a nivel social (Segato), se responde, con 
estas performances que espectacularizan en el espacio 
público a mujeres en posiciones de fortaleza-apoyo co-
lectivo, produciendo fluido intercambio entre lo culto 
y lo popular.

- Museo Ezeiza. Un abordaje intermedial de la memoria
de la Puente, Maximiliano
En este trabajo reflexionaremos sobre Museo Ezeiza 
(2009-2019), una instalación teatral que aborda el vio-
lento enfrentamiento que tuvo lugar el 20 de junio de 
1973 entre las distintas facciones del peronismo. Nos 
interesa indagar en la concepción de museo como lugar 
de cristalización de las memorias, así como en los estu-
dios intermediales para examinar la noción de instala-
ción teatral, lo cual nos permitirá dar cuenta de los vín-
culos que “el arte espacial de la instalación mantiene 
con las artes temporales que asimila intermedialmente 
y con las cuales trabaja” (Rebentisch, 2018).

- Educación teatral tranfeminista. O empezar a recono-
cer el patriarcado en las aulas de teatro
Robino, Florencia
Si pensamos que el feminismo está planteando nuevas 
formas de vinculación y de funcionamientos institucio-
nales ¿Cómo afecta eso al teatro? Me propongo analizar 
y comprender las relaciones de violencia patriarcal que 
están arraigadas en nuestra práctica profesional, en par-
ticular, en el ámbito de la formación profesional. Para 
ello abordaré a la comunidad de la educación superior 
de teatro en La Plata, a través del análisis estadístico de 
documentos curriculares y encuestas estudiantes, bus-
cando comprender las formas específicas que toma esta 
violencia en nuestra formación.

- Representación lésbica en películas de animación
Takazaki, Silmara
Personajes extras, en los armarios, motivo de bromas, 
madres, hacia las protagonistas heroínas recientes: la 
construcción de lesbianidades es subjetiva y con dife-
rentes discursos. Considero el cine como una tecnología 
de género (Lauretis, 1994) y analizo etnográficamente 
estereotipos y clichés en películas de los últimos 25 
años. Concluyo que performatividad (Butler, 1990) y 
hexis son coreografías aprendidas, y considero la res-
ponsabilidad de diseñadoras y animadoras en la repre-
sentación positiva de la diversidad.

8. Estrategias de autogestión
Esta comisión fue coordinada por Ariel Bar On y se pre-
sentaron 6 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Mejorar la economía de artistas y creadores con crip-
tomonedas
Agüero, Luis
Una visión sobre el avance del ecosistema de las crip-
tomonedas, los tokens y la tecnología blockchain hacia 
las plataformas digitales y como este avance podría me-

jorar la distribución de ingresos hacia los artistas, con 
ejemplos de plataformas que ya están funcionando y la 
inmediata adaptación de las conocidas camino hacia la 
inminente Web3.

- Nuevos modelos de producción: el camino hacia una 
nueva industria cultural
Rassi, María Sol
Hace más de 100 años se produce igual radio, cine, mú-
sica, festivales, eventos. Las lógicas están instauradas, 
pero pertenecen no solo a otro tiempo, sino a otros siste-
mas políticos, económicos, sociales, culturales y tecno-
lógicos. Construir una nueva industria es urgente, con 
herramientas verdaderamente aplicables a la realidad, 
con consciencia ambiental y social. Con perspectiva de 
género y con dinámicas humanas sanas. Con obras con 
mensaje y concepto. Tenemos un nuevo modelo de pro-
ducción que ya impacto en más de 10000 personas en 
112 países del mundo. ¿Te sumas a la transformación?

- Vivir del Teatro Independiente ¿Es Posible?
Muerza, Mariela
La eterna pregunta que todos nos hacemos. ¿Es posible 
vivir del Teatro Independiente? Desde EL LEON PRO-
DUCCIONES estamos convencidos que sí! ¿Cómo? En la 
ponencia brindaremos las 5 claves para lograrlo.

- ¿Qué quedó del teatro? Qué forma adquiere en la post 
pandemia y cómo repensar sus formas de producción
Gauna, Natalia Carolina
Espacio de reflexión y debate sobre los desafíos para la 
postpandemia del teatro independiente y/o autogestivo. 
¿Qué características tiene el “teatro en streaming”? ¿Es 
Teatro? ¿Cuáles son los retos que tienen los gestores/
artistas y productores del off en este contexto? ¿Qué 
su cede con el público? Pensar las nuevas formas que 
adquiere el quehacer teatral, los cambios en los com-
portamientos del público que nos para frente al desafío 
de crear nuestras estrategias para la gestión de las artes 
escénicas, recuperar público y crear nuevas audiencias 
en un mercado digital saturado de contenidos.

- Cubículo 8
Alonso, Sol
En momentos de crisis, cuando todo lo externo enrare-
ce, siempre me ha salvado el arte y el recuerdo presente 
de mis grandes maestros. “Cubículo 8. SUEÑO CARIBE” 
forma parte de “Todo tiene que ver con todo”, produc-
ción que se gestó bajo la supervisión de Guillermo Ange-
lelli dentro del taller de entrenamiento actoral online que 
nos reunió durante el prolongado inicio de la larga pan-
demia. Cada uno de los cubículos/ videos fue creación 
de su intérprete. La grabación fue realizada en tiempo 
real con un dispositivo casero y a través de la plataforma 
digital Zoom que utilizamos para entrenar y ensayar. 

- Otros Diálogos. Gestión cultural y arte colaborativo 
en contexto
Novelli, Guillermo Leonel
Diálogos es un ciclo de encuentro y cruce de músicxs 
y artistas sonorxs organizado por Nicolás Vázquez y 
Guillermo Novelli. Diálogos 2020 (edición digital edi-
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tada por el sello patagónico Rayo Seco Discos) se gesta 
como una continuidad posible del ciclo en aislamiento 
poniendo en contacto a la distancia a artistas que ope-
ran e intervienen una obra sonora común y de carácter 
colaborativo. El lienzo sonoro se despliega en un tiempo 
diferido diferente del real pero igualmente potente en su 
capacidad de absorber huellas y registros propios y ex-
traños, entrelazando frecuencias y texturas compartidas.

9. Estrategias de gestión a partir de la pandemia
Esta comisión fue coordinada por Andrea Marrazzi y se 
presentaron 8 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Gestión Para Alternativas Escénicas Digitales
Farinelli, Alma
Convertirnos de lo presencial a lo virtual no sólo es un 
cambio de lenguaje sino una forma de proceder y comu-
nicar tanto en la producción como en la gestión de espec-
táculos. La propuesta es comentar cuáles fueron las ex-
periencias dentro de esta transformación, un análisis de 
esta coyuntura para las compañías y gestorías culturales 
y compartir experiencias internacionales vía streaming 
con colegas de España e Irlanda sobre esta evolución de 
lo presencial a lo digital en el mundo cultural.

- #Cosplayeateencasa: Cosplay y su transformación en 
la pandemia
Torti Frugone, Yanina de los Milagros
El cosplay se ha convertido en parte de la historia cul-
tural de la globalización. Con todos sus talentos, saberes 
y habilidades requeridas, es uno de los postconsumos 
más interesantes que traen las Industrias Culturales. Sin 
embargo, su característica principal es la presencialidad 
¿Cómo se adaptó en un mundo en cuarentena? ¿Cuál es 
el lugar de aquel otro que nos complementa?

- ¿Cómo medir el éxito de tu negocio en el mundo digital?
González López, Ester Andreina
Seteo de objetivos, indicadores y herramientas para me-
dir el éxito de tu negocio en el mundo digital.

- Obra colectiva en tiempos de pandemia
Pafundo, Sebastián
¿Cómo abordar la creación grupal en tiempos de pande-
mia? ¿Cómo lograr un trabajo colectivo a distancia? El 
trabajo surge a partir de la problemática del aislamien-
to. La idea es la del líder como figura para la realiza-
ción del trabajo. Este líder es el que proponen las tribus 
de la antigüedad, y que luego las trajera de nuevo el 
Anarquismo de la mano del cooperativismo. El trabajo 
realizado es una obra audiovisual colectiva con la idea 
conceptual “La locura de la naturaleza humana”. Esta 
idea es fundamental como hilo unificador de los traba-
jos recopilados para armar la obra colectiva.

- Autoficciones y Covid-19
López, Darío Hernán
Algunas reflexiones sobre las condicionantes del aisla-
miento social preventivo en la actividad de los artistas 
teatrales y cómo el género de Auto-ficción se volvió un 
formato relevante en la medida en que el espacio escé-

nico era la residencia de los actores; y de cómo lo au-
diovisual y autogestivo se volvieron elementos parte de 
estas realizaciones.

- El teatro virtual: nuevo paradigma entre lo teatral y 
lo cinematográfico
Ferder, Sabrina
Al principio le llamaba infelizmente “mal cine”. Hoy 
redescubro y actualizo constantemente un nuevo len-
guaje, híbrido entre la esencia de las tablas y la materia 
de las cámaras. Como actriz y docente he encontrado 
junto a colegas y alumnado este nuevo lenguaje que aún 
nos sigue siendo desconocido y ajeno, fruto de la im-
posibilidad del encuentro, factor que creíamos esencial 
para la construcción de “lo teatral” ¿Es posible un teatro 
virtual? ¿No viola este en sí mismo su propia naturale-
za? ¿Es un privilegio de clases su acceso? Los invito a 
analizar este fenómeno junto a nuestra tarea artística.

- El Baile Flamenco Contemporáneo de la actual etapa 
de la teatralización
Cabrera Fractuoso, María
En el ámbito del baile flamenco, la era de la globali-
zación ha supuesto un cambio en el mercado, en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, en las necesida-
des expresivas de dichos artistas y, por supuesto, en la 
puesta en escena de este arte. De esta manera, aparece el 
concepto “hibridación” con más fuerza, como pieza cla-
ve del nuevo y vanguardista modelo de baile flamenco 
contemporáneo dentro del contexto de la teatralización, 
modificando y enriqueciendo su concepto de espectá-
culo y de movimiento.

- Aislamiento social y gestión de una Escuela de Arte
Sesma, María José
El contexto actual en el que todos estamos afectados, 
nos confronta con la necesidad de adaptar acelerada-
mente, docentes y estudiantes, las diferentes metodo-
logías propias de las Artes presenciales. Desarrollar 
acciones en una gestión institucional conlleva a anali-
zar los grandes desafíos a los que se enfrenta la trama 
social en una situación desconocida e inesperada, que 
sin salir ilesos, debemos como Escuela de Arte pública, 
seguir garantizando la igualdad de oportunidades, ana-
lizando y planteando distintas propuestas que expresen 
un compromiso con el derecho a la participación de los 
bienes culturales, proponiendo prácticas colectivas en 
situación de distancia.

10. Experimentación audiovisual y cruce de lenguajes
Esta comisión fue coordinada por Eduardo Russo y se pre-
sentaron 11 comunicaciones detalladas a continuación: 

- La experiencia audiovisual como un espacio hibrido
González Santos, Violeta y Lozano, Mercedes
En los últimos años la imagen audiovisual ha ganado 
cada vez más relevancia tanto en los espacios de exhi-
bición como en nuestra cotidianeidad. Pero, ¿Cuál es la 
relación de las imágenes en movimiento con el entorno 
de exhibición? ¿Cómo afectan nuestros sentidos? ¿Con 
qué herramientas disponemos hoy en día para salir del 
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formato bidimensional? El objetivo de este panel es re-
flexionar sobre cómo se relacionan la imagen, el espacio 
y la materialidad para salir de un pensamiento monoca-
nal y adentrarnos en la experiencia del video como algo 
inmersivo y total que interpela los/as cuerpos/as.

- Cine y Accesibilidad: Experiencias de un cineasta Sordo
Sykes, Federico
La charla se tratará sobre cómo aplicar estrategias y 
recursos técnicos y humanos para derribar barreras co-
municacionales en medios audiovisuales, integrando 
grupos de trabajo mixtos (oyentes-Sordos, como traduc-
tores audiovisuales, realizadores audiovisuales, dise-
ñadores audiovisuales, intérpretes de Lengua de Señas 
Argentina-español y Asesores Sordos/mediadores lin-
güístico-culturales). También relatará sus experiencias 
sobre el desafío de ser una persona Sorda en medios 
audiovisuales como espacio muy competitivo.

- Del mito zombi a la amenaza global
Heil, Cesar Arturo
Ensayo sobre la mitología zombi, su relación con el 
cine, en especial las películas de Jacques Tourneur 
como White zombi y los videos juegos y el uso de zom-
bis en el entrenamiento militar norteamericano como 
enemigo ideal.

- Grupo Fosa: Hacia una poética de lo transdisciplinar
Cárdenas, Andrea y Sobrino, Javier
En esta ponencia se presentará parte del corpus de la in-
vestigación “Cuerpo vivo, política y cruce de lenguajes 
en la Argentina, desde los 80 hasta la actualidad”, que 
dirige el Magister Alfredo Rosenbaum, UNA, Artes Vi-
suales (Universidad Nacional de las Artes). Se analiza-
rán producciones del Grupo Fosa, grupo interdiscipli-
nario, dedicado a la performance y el cruce de lenguajes 
artísticos desde mediados de los noventa hasta el año 
2002. En esta instancia se estudian dichas obras media-
das por el uso de dispositivos tecnológicos y su arti-
culación con la presencia de lo corporal, logrando una 
estética y poética sumamente novedosas para la época.

- Experimentación en lenguajes de cine de animación 
sincréticos
Gómez Gavinoser, Ileana
Con esta exposición, intento demostrar las posibilida-
des artísticas de la experimentación en el cine de ani-
mación y de su feliz inclusión social, siendo el público 
un cálido receptor y espectador o pasivo de este arte 
animado que crece día a día cada vez más. La creciente 
experimentación entre las técnicas tradicionales y las 
actuales, implica ideas y formas nuevas en el mundo de 
hoy y del mañana. Y que no existe el denominado “sin-
cretismo” si no que las técnicas se integran fácilmente.

- (de)construyéndonxs: desandando paradigmas desde 
la interseccionalidad
Carone Fernández, Maive y Balvedere, Silvia Daniela
“(de)construyéndonxs” es un proyecto de base audio-
visual que trabaja en el eje de la expansión narrativa 
a otros lenguajes y formatos. Habita la mixtura, recicla 
los medios de producción como premisa y desde sus 

formas. Piensa los dispositivos comunicacionales como 
catalizadores de sentidos en la construcción identitaria 
- individual y colectiva – en favor de la diversidad. Un 
documental, cuatro versiones, distintos medios expre-
sivos, igual planteo narrativo. Busca alternativas a los 
procesos creativos para la producción de audiovisuales 
y cambios sociales.

- Entre cine y videojuegos: La cámara subjetiva y sus 
avatares
Russo, Eduardo
La comunicación desarrolla un estudio comparativo en-
tre la práctica del plano subjetivo en los medios audio-
visuales tradicionales y el uso de la First Person Shoot 
en los videojuegos, que ha dado lugar a todo un género 
dentro de este ámbito. Se examinarán las implicaciones, 
en términos de identificación y actividad espectatorial, 
de ambas prácticas, marcando las distancias operativas 
entre cine y videojuegos. Será examinada la redefini-
ción de los espacios y las relaciones entre personajes 
y marionetas virtuales. Por otra parte, se enfocarán las 
formas en que se desarrolla un entramado híbrido

- Una arqueología de Stagecraft: El espacio cinemato-
gráfico como construcción ilusionista
Russo, Eduardo
El desarrollo de la tecnología Stagecraft, con su simula-
ción de espacios reales en cine mediante paneles LED, 
parece comportar una innovación radical en las vincu-
laciones entre los espacios de rodaje, la realización en 
estudio y las interrelaciones entre producción y post-
producción. Pero es posible trazar una arqueología de 
Stagecraft, que permite una comprensión más precisa 
de sus aportes. Examinado desde la ilustre retroproyec-
ción (back projecting) y los diversos usos del chroma, 
puede percibirse mejor en qué medida su innovación 
es diferente, y hasta qué punto es un escalón actual en 
la vereda.

- Makoto Shinkai: construcción y deconstrucción del 
espacio cinematográfico
Valverde Maestre, Águeda María
Entre las particularidades discursivas de la filmografía 
de Makoto Shinkai destacan el tratamiento del tiempo, 
la velocidad y la configuración del espacio. La cinta Tu 
nombre (2016), obra emblemática del autor, resulta una 
recopilación de las características de estilo de Makoto 
Shinkai a nivel de forma y de contenido. Esta investiga-
ción examina la aplicación de los tres ejes del espacio 
en la película Tu nombre (2016), combinando el estudio 
de caso con el análisis del espacio cinematográfico. Su 
finalidad es definir las singularidades de Makoto Shina-
ki, exponente del cine posmoderno nipón.

- La otra realidad como representación
Mihovlcevic, Luis
Virtualidad convertida en hecho real, por lo tanto cam-
bio de paradigma de virtualidad por palíndroma. Se 
entiende al palíndromo como un espejo, en este caso, 
como la otra realidad, la que está o no vemos. Sin duda, 
la realización de fotografías y videos conceptuales, in-
dividuales, han ocupado un lugar preferencial en Pan-
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demia, pero a modo de anticipo también, situación ya 
históricamente común en las artes. Es importante hacer 
notar el sentido volitivo de la Exposición, pero, pese a 
su similitud titular-literaria, plantea la contraparte del 
concepto de Schopenhauer, ya que, pese a las tremen-
das dificultades, se ha continuado haciendo arte y expe-
rimentando, es decir o prevaleció el pesimismo.

- Bitácora de creación de un relato como Relato
Calderón Flores, Franco Alonso
De la complicidad entre Actriz y Realizado hace un 
trabajo compartido sin guion, sólo ideas sueltas de una 
posible imagen, un atuendo y un lugar, más la incomo-
didad ante la cámara, buscan abrir la experiencia de 
crear un relato. El no precisar con rigor en qué consiste 
el proyecto para ambos, condiciona la mutua labor pro-
vocando por un lado, un voyerismo sofocante, por otro 
una libertad abrumadora. Esta bitácora sus dificultades 
y reflexiones son el relato. Su resultado, el proceso de 
llevar a cabo su ficción.

11. Gamificación como técnica de enseñanza
Esta comisión fue coordinada por Mariana Minsky y se 
presentaron 8 comunicaciones detalladas a continuación: 

- La gameficación de la moda
Albanese, Carolina
La moda es indudablemente una de las expresiones cul-
turales por excelencia. A través de ella manifestamos y 
comunicamos. A su vez esta industria pretende, cada 
vez más, acercarse en su comunicación a sus consumi-
dores. Los videojuegos por su parte es una de las formas 
de comunicarse más frecuente de las generaciones Z y 
siguientes. Es así que la industria de la moda se sumerge 
en los videojuegos acaparando espacios y presencias que 
en otro momento era impensado. League of legends tiene 
su colección de Louis Vuitton, Nike calza a varias skins 
de Fortnite. Analizo esta inmersión cultural atípica.

- El pensamiento de diseño mediado por las tecnologías 
digitales en la enseñanza de las Ciencias Sociales
Guzmán, Fabio Diego Gabriel
¿Qué implica innovar con tecnologías en la enseñanza 
de las Ciencias Sociales? Este ensayo se propone ana-
lizar la potencialidad de las tecnologías digitales para 
promover el desarrollo del pensamiento histórico, la 
formación de una conciencia política que promueva 
el compromiso y la participación ciudadana, y de una 
conciencia epistemológica crítica que haga posible 
comprender el conocimiento de lo social como cons-
trucción permanente.

- Experiencia de Juego: Apelando a las Emociones
Da Silva, Gerson
Un breve análisis de las herramientas del diseñador de 
videojuegos para lograr una experiencia memorable.

- Aprender con memes. Elearning e innovación educa-
tiva en la universidad
Valenzuela, Martin y Canalicchio, Pablo
En el marco de la cursada 2020 de la Cátedra Marke-
ting Editorial (UBA) se re pensaron muchos contenidos. 

Con la idea de generar un nexo entre el aula y los na-
tivos digitales se les pidió a los estudiantes que elabo-
ren memes relacionados a temas vistos en la cursada 
integrándolos en un espacio de gamificación donde se 
enfrentaron entre ellos en una mecánica tipo “Mundial 
de memes”. Aquí, 64 participantes a través del voto de 
los demás alumnos vía redes sociales, iban avanzando 
rondas. Los ganadores consiguieron beneficios en eva-
luaciones subsiguientes.

- Elearning: gamificación, TICs y omnicanalidad du-
rante la cuarentena
Valenzuela, Martin y Canalicchio, Pablo
La virtualización planteó la necesidad de transformar los 
recursos pedagógicos diseñados para la presencialidad 
en nuevos recursos de elearning. Mediante técnicas de 
omnicanalidad, comunicación diferenciada utilizando 
TICs y gamificación, se planteó una propuesta innova-
dora, ajustada a las necesidades del contexto donde la 
participación interactiva y los elementos lúdicos fueron 
tan importantes como la sincronicidad de las clases. El 
presente trabajo cuenta la experiencia de transformación 
de programas, metodologías y formación del equipo do-
cente de la cátedra Marketing Editorial de la Carrera

- ¿Cómo usar la gamificación en Educación Superior?
Desafíos para el diseñador
Matas Musso, Josefina Leonor
La digitalización en la Educación Superior lleva a la 
necesidad de replantear los sistemas de enseñanza – 
aprendizaje y a poner mayor énfasis en las herramientas 
que permitan centrar el conocimiento en los estudian-
tes. De esta manera, el término gamificación surge como 
un recurso nuevo recién en el 2008. En este artículo, se 
presenta la definición de gamificación, según su crea-
dor el diseñador Sebastián Deterding, sus ventajas en la 
educación, cómo utilizarla, aspectos a considerar por el 
usuario, para concluir con los desafíos que tiene el dise-
ñador actualmente al ser una estrategia nueva.

- La sala de escape virtual: una oportunidad para el 
aprendizaje
Guerrero, Eloísa Marina
Un desafío que tiene sus consecuencias en la realidad. 
La sala de escape es una oportunidad para abordar el tra-
bajo en equipo, enriquecernos y valorar la mirada y la 
capacidad del otro como así también la de uno mismo. 
Aprender jugando porque la diversión en este tiempo de 
pandemia tiene mucha importancia. Este proyecto surge 
de un trabajo interdisciplinario y es de fácil elaboración.

- No cambies el tema, cambia el contexto. El poder de 
la gamificación en entornos educativos
Jon Li Yeng
En este panel hablaremos del poder de la gamificación 
para transformar la forma en que los alumnos ven y 
viven las clases. Hablaremos de conceptos básicos del 
Game Design y cómo utilizarlos en un ambiente educa-
tivo sin perder de vista el objetivo de una clase que es 
la transferencia e intercambio de información. También 
tocaremos conceptos de psicología que nos ayudarán a 
entender cómo llevar al cerebro a automotivarse, com-
petir y divertirse utilizando técnicas y metodologías de 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 9 - 65. ISSN 1668-1673 23

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

videojuegos fuera de entornos netamente de entreteni-
miento.

12. Géneros y subgéneros 
Esta comisión fue coordinada por María Sara Müller y se 
presentaron 7 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Cultura en los márgenes: documental sobre la escena 
hip hop en Rafaela
Abeille, Constanza y Constantín, Julio
El objetivo de la presentación es compartir los resulta-
dos del proyecto de investigación “Una aproximación 
etnográfica audiovisual a las escenas musicales territo-
riales” llevado a cabo por un equipo de docentes de la 
Lic. en Medios Audiovisuales y Digitales de la Universi-
dad Nacional de Rafaela. Mostraremos una pieza audio-
visual de carácter documental sobre la cultura hip hop 
en la ciudad de Rafaela. 

- El cine de Buster Keaton como documento
Müller, María Sara
Las lecciones de Bordwell y Thompson (1995) con res-
pecto a la puesta en escena cinematográfica nos remiten 
de modo directo a Buster Keaton. En este texto recorre-
remos dos películas La ley de la hospitalidad (1923) y 
Sherlock Jr. (1924) intentando mirar decorados y am-
bientación, caracterización, iluminación y dramatización 
para reflexionar sobre el legado de Keaton como director 
e intérprete. Entendemos estas películas como ficciona-
les, pero a la vez como documento de los advenimientos 
del cine en cuanto a lenguaje -construcción de tiempo y 
espacio- que llegan a nuestros días y nos maravillan.

- Documental
Nicolás, Matías
El documental es un aprendizaje de la vida misma. Es-
tuve en lugares que jamás hubiera ido, ni pensé que 
existían. Conocí personas cuyas historias me moviliza-
ron como nunca antes. Fue la mejor excusa para conocer 
el mundo. Rodé 4 documentales de “Branded Content” 
para National Geographic como director de fotografía. Un 
documental de rock en la Antártida. Y algunos otros más.

- El último diariero
Lamónica, Ana
Retrata el oficio de uno de los últimos canillitas histó-
ricos de Buenos Aires y pone el foco en el presente que 
afecta a la actividad, debido al cambio de costumbre de 
los lectores que eligen cada vez más informarse a través 
de medios digitales. “Pancho” empezó a vender diarios 
y revistas a los nueve años y no paró nunca. Hijo y nieto 
de diarieros, atendió hasta cuatro generaciones de veci-
nos y fue el psicólogo del barrio para muchos de ellos. 
Este mediometraje nos propone vivenciar un retazo 
de la historia de este madrugador por excelencia para 
quien su kiosco y los diarios lo fueron todo.

- La mirada del extrañamiento Ciencia ficción, cine y 
masas en el siglo XX
Juan Velis
La ciencia ficción como género cinematográfico se con-
solida a travésde una serie de rasgos de estilo determi-
nados que enaltecen sus horizontes empíricos, llevando 
al género y a su discurso a formar parte inexorable de 
los contextos sociales que supieron condicionar y dar 
forma a los procesos evolutivos del cine como manifes-
tación artística. El siguiente ensayo procura desentrañar 
ciertos abordajes acerca del rol de las masas, la ciencia 
y la mirada hacia el otro en la ciencia ficción, aspectos 
nodales del género.

- O sexo e o fascínio pela morte Uma abordagem do 
erotismo no filme Crash
Samandhi, Iris
Este estudo se propõe a analisar a abordagem erótica 
utilizada pelo cineasta David Cronenberg em Crash – 
Prazeres estranhos, fazendo um aparato sobre o sexo e a 
morte e suas relações históricas. Essa análise é feita atra-
vés de pesquisas bibliográficas quanto as semelhanças 
entre a morte e o sexo e a erotização da morte enquanto 
produto audiovisual.

- Codificando imágenes: Uso y mixtura de los géneros 
cinematográficos
García Conde, Tomas
Cuando hablamos de géneros cinematográficos, esta-
mos indicando ciertos tipos de películas. La película 
de ciencia ficción, la película de acción, la comedia, el 
musical, el western: estos son algunos géneros del cine 
narrativo ficticio. ¿Qué hace a un género? ¿Qué nos hace 
pensar que decenas o cientos de películas pertenecen a 
la misma categoría? Para el cineasta, las convenciones 
son materiales con los que trabaja. Para el espectador, 
las convenciones dan forma a nuestras expectativas so-
bre lo que es probable que veamos y escuchemos.

13. Marketing digital y prosumidores
Esta comisión fue coordinada por Ayelén Rubio y se pre-
sentaron 5 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Biblioteca Virtual Bilingüe “Ayesha Catalana” y otros 
usos de las NTCI para la promoción literaria
Margulis, Alexander
El objetivo de esta ponencia es dar a conocer nuestra 
campaña de promoción digital de autores catalanes y 
araneses contemporáneos en la Argentina y el mundo. La 
misma se centró en la migración a Internet de un dossier 
monográfico bilingüe publicada inicialmente en la revis-
ta en físico Ayesha, donde dimos a conocer a 12 (doce) 
escritores referentes fundamentales. Y se continuó con 
la creación de la Biblioteca Virtual Bilinüe Ayesha Ca-
talana. Reflexionaremos sobre las posibilidades que el 
mundo digital ofrece para la promoción literaria en el 
particular contexto de la pandemia del Covid-19.
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- Marketing digital del docente
Escobar Goicochea, Laura y Gutiérrez Gonzáles, Ana 
Lucia
Dado el contexto actual, el docente ha tenido que rein-
ventarse en cómo posicionar su marca personal y crear 
contenido para generar vínculos con los estudiantes, re-
lacionarse con otros docentes y universidades dentro y 
fuera del país y ampliar sus oportunidades de crecimiento 
profesional. Por lo cual, hoy en día los docentes necesitan 
aprender a utilizar las herramientas de marketing digital.

- Hacia un modelo responsivo de marca
Tenllado, Lucas
La clásica empresa comercial se ve forzada a reinventar-
se. La imagen corporativa y las estrategias que utilice-
mos para plasmar los valores de marca también deben 
poseer esa capacidad de adaptación. Los consumidores 
actuales ya no son los mismos: cuentan con una multi-
plicidad de canales y plataformas que obligan a recon-
figura nuestro paradigma tradicional y desarrollar un 
modelo responsivo.

- Aceleración digital: herramientas de marketing im-
prescindibles en 2021
Perrone, Natalia
La pandemia aceleró muchos procesos de compra onli-
ne. Pero, ¿estaban totalmente preparados los equipos de 
marketing? Siguiendo las tendencias que cobraron for-
ma en este panorama, veremos las herramientas que de-
bemos tener para poder analizar el ROI, social listening, 
encontrar eficazmente los targets y trazar estrategias que 
generen valor en un escenario cada vez más desafiante. 
Todo lo que no puede faltar en los equipos de marketing 
digital en 2021.

- Desarrollo de la cultura prosumidora mediante la co-
evaluación de proyectos de software
Terreni, Luciana
Con el fin de promover la cultura prosumidora, los es-
tudiantes de Práctica Profesionalizante II de la Tecni-
catura en Análisis y Desarrollo de Software formulan y 
desarrollan un proyecto de software y recursos digitales 
académicos asociados al mismo que se socializan en 
distintas plataformas virtuales. La propuesta consiste 
en que los estudiantes asuman el rol de autores crea-
tivos pero además que protagonicen instancias como 
evaluadores críticos y reflexivos de las producciones de 
sus pares, generándose espacios de retroalimentación 
fundamentada desde los conceptos construidos durante 
el desarrollo del espacio curricular.

14. Narrativas colaborativas
Esta comisión fue coordinada por Marina Wabnik y se pre-
sentaron 7 comunicaciones detalladas a continuación: 

- BiLa, mira lo que ves - Narraciones interactivas para 
la alfabetización visual
Leotta, Laura
BiLa, mira lo que ves; surge como una alternativa para 
cubrir la necesidad de Alfabetización visual de las per-
sonas consumidoras de medios de comunicación masi-

vos, acercando los conceptos necesarios para la lectura 
crítica de mensajes soportados en imágenes publici-
tarias y propagandísticas. El proyecto se compone de 
Narraciones o “productos” y eventos interactivos para 
niñas y niños, en los que el lenguaje visual es eje tras-
versal y metáfora de las historias articuladas multidirec-
cionalmente con lógica trasmedia.

- Letras Nocturnas - Historias de la noche
Torres, Jefersson
Letras Nocturnas es un proyecto que busca impulsar a 
nuevos talentos a desarrollar su pasión, bien sea con 
la escritura de historias de suspenso, crimen o terror; 
con la narración de las mismas, o bien, con la edición y 
montaje audiovisual.

- Museos y videojuegos: sinergias posibles
Croizet, María Florencia
El presente artículo propone explorar las potenciales 
colaboraciones creativas que los espacios museísticos 
de la Ciudad de Buenos Aires podrían diseñar junto a 
la industria de los videojuegos; con el fin de potenciar 
ambos sectores. En este sentido, tanto las colecciones 
histórico- artísticas y los edificios patrimoniales se pos-
tulan como fuentes de inspiración para ambientaciones 
y narrativas de videojuegos. Asimismo, los elementos, 
dinámicas y mecánicas de los videojuegos (o uno en sí 
mismo) podrían servir para consolidar los fines educati-
vos y de difusión del patrimonio cultural, pilares de la 
gestión museística.

- Circuito fractal propuesta transdiciplinaria de artes 
escénicas
Fragoso, Claudia y Luna, Rocio del Carmen
Cuatro creadoras nos reunimos a través de sesiones vir-
tuales para emprender un proceso creativo que culmi-
nará en una obra escénica. Se reflexiona sobre el ser y el 
hacer de cada una, los impulsos del cuerpo, las inquie-
tudes estéticas. El proyecto es una obra escénica híbrida 
en que se develarían saberes de las artes escénicas en un 
proceso creativo que involucra el cuerpo expresivo. Se 
presentan y sis tematizan los materiales gráficos, videos 
gráficos y sonoros generados en esta narrativa virtual 
que permite al espectador una incursión virtual múlti-
ple y de intervención libre.

- Vigencia de la poética aristotélica hasta la actualidad
Uceda Espinoza, Gean Pool Julián
La poética aristotélica sigue vigente en cada una de las 
series, películas y vídeos que vemos. Cada vez son más 
los anglicismos que nos invaden, pero siempre llegamos 
a la misma esencia que Aristóteles estudió tan a pro-
fundidad. En Lesys y Desys, desarrollamos esa agonía 
que hace que una historia sea lo que es, la búsqueda 
constante de objetivos en un transcurrir de peripecias 
y anagnórisis...

- Moodboard: Herramienta visual simple y clave que 
es tendencia
Wabnik, Marina y Rodriguez Guiraldo, Daniela Fernanda
Diversas formas de llamar a una misma técnica que 
aparenta ser un sencillo y lúdico collage inspiracional. 
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Ahora bien, nos preguntamos ¿están las imágenes reco-
piladas de forma aleatoria y sin destino? ¿Para qué sir-
ve? ¿Cómo se arman? ¿Por qué es una herramienta tan 
útil? ¿Qué es lo que los hace tan atractivos? El propósi-
to de estos paneles suele ser diverso y los profesiona-
les del diseño y la comunicación suelen considerarlos 
como una excelente herramienta de trabajo.

- Corazonar desde la Incertidumbre: Melodías de Oní-
rico Trayecto
Fernández Amaya, Nicolás
Se llevó a cabo una pieza narrativo–colaborativa de arte 
sonoro realizada bajo el cobijo del programa autogestivo 
Corazonar. Desde la Incertidumbre, y cuya intención de 
arranque en julio del año 2020 fue proyectar un lazo 
vinculante entre lxs integrantes para generar–nos un 
espacio de intercambio afectivo mediante la fecunda-
ción de estrategias estético–artísticas que nos permitie-
ran sumarnos a la solidaria vitalidad convocada por el 
tiempo actual de la pandemia. El llamado era, es sim-
ple: afrontar a través del arte, la necesidad de arraigo y 
vida. https://soundcloud.com/user-792804252

15. Narrativas Transmedia
Esta comisión fue coordinada por Celeste Abancini y 
se presentaron 10 comunicaciones detalladas a conti-
nuación: 

- Memorias Sonoras
Fernández Torres, Juan
Los relatos sonoros encuentran en la narrativa interac-
tiva digital un campo creativo novedoso para genera 
nuevos modelos expresivos experimentales. Dentro del 
amplio campo del Digital Storytelling, Internet permite 
construir relatos interactivos en los que el diseño sono-
ro cumple un papel fundamental, en la elaboración de 
nuevos modelos de narración multimedia e interactiva. 
Desde este recorte de los medios digitales nace un pro-
yecto colectivo-cooperativo de relatos sonoros, que se 
centra en una experimentación de las posibilidades de 
fracturar los modelos lineales de relato.

- Youtubers y Narrativas Transmedia
Zapata Cueva, Patricia del Cisne
Youtube como plataforma social y mediática revolucio-
nó la narrativa audiovisual. Los Youtubers (personali-
dades reconocidas en esta red) impulsan sus contenidos 
más allá de esta plataforma, la expansión y difusión del 
contenido creado evidencia que existe en la actualidad 
nuevas formas de contar y de llegar al público a través 
de una narrativa transmedia que engloba a varios me-
dios digitales.

- TNT Talle arrativas Transmedia
Sethson, Diego
Narrativas Transmedia se desarrolla bajo el concepto de 
llevar todo al límite en la producción de contenidos. No 
solo para una plataforma. Cada idea es procesada para 
explorar todas las plataformas posibles y captar así a 
públicos específicos, según la plataforma que use o a la 
generación multitarea. Ante estos nuevos enfoques, el 

realizar queda en manos de todos. Ya no hay dueños, 
sino socios. Si en lugar de comunicación directa se al-
canza la multidireccional, se ingresa al mundo #trans-
media, donde el #storytelling (el relato) será una herra-
mienta fundamental a la hora de comunicar.

- El Hipervínvulo, Prueba 7: un caso de desborde de la 
narrativa digital en las artes escénicas
Paris, Rodrigo
Pareciera ser que estamos ante una revolución digital ya 
innegable para todos. Inmersos cada vez más en la expe-
riencia virtual y ante la necesidad de ensayar hipótesis 
de análisis ante las maneras en que esto impacta en el 
ámbito teatral, nos preguntamos qué nuevas maneras de 
construí narrativas surgen como consecuencia. Tomare-
mos como caso de estudio el espectáculo “Prueba 7: El 
Hipervínculo” escrito y dirigido por Matias Feldman en 
el marco de la Compañía Buenos Aires Escénica para 
dar cuenta del desborde del pensamiento digital y de su 
influencia sobre el quehacer escénico.

- Las nuevas estructuras narrativas hipermediales 
aplicadas a la Educación
Sarro, Karina Alejandra
Narrar es inventar mundos posibles. Es inventarse a uno 
mismo en los contextos sociales de referencia, pudien-
do activar los resultados del juego narrativo y, al mismo 
tiempo, establecer parámetros para conocer el mundo so-
cial. Pero lo más determinante en la narrativa es su evo-
lución constante a lo largo de la historia. En este sentido, 
la hipertextualidad virtual juega un papel fundamental, 
por su calidad y su interactividad. En esta comunicación 
se presentará el concepto de narrativa hipermedia. Es un 
concepto innovador y emergente, tanto en su dimensión 
teórica, como en sus aplicaciones prácticas.

- Creando universos narrativos
Gacitúa, Jorge
La convergencia mediática ha supuesto un cambio tanto 
en el modo de producción como en el del consumo de 
los medios. La multiplicación de canales ha supuesto el 
nacimiento de un nuevo modelo narrativo: la narración 
transmedia. Esta nueva narrativa utiliza todos los cana-
les disponibles para hacer llegar al consumidor partes 
diferenciadas de su historia para que éste las interre-
lacione. Este proceso plantea nuevas exigencias a los 
consumidores y depende de la participación activa de 
las comunidades de conocimientos para conseguir des-
entrañar los misterios planteados.

- Narrativas en Instagram, entre recorrer y esquivar
Herrera Roa, Angela
La presente ponencia es una adecuación de los resulta-
dos obtenidos de una investigación realizada en UNIMI-
NUTO (Bogotá-Colombia) en el marco de un ejercicio de 
Responsabilidad Social durante los dos periodos acadé-
micos del año 2018. A partir del análisis de la cuenta 
Bogotá Street Photography, inscripta en Instagram, se 
pretendió comprender el modo en que se construyen 
narrativas y experiencias de Ciudad en la interacción 
con esta red social, su función amplificadora en la re-
producción de narrativas hegemónicas.
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- Repensando la producción de narrativas transmedia 
en Latinoamérica
Romero, Sergio F.
Ya hace casi dos décadas que Henry Jenkins instaló el 
término. ¿Qué hemos ido aprendiendo en estos años? 
¿Cuáles son los cambios en su conceptualización? ¿Cuá-
les sus expansiones y sus perspectivas? Nos hemos pro-
puesto reconceptualizar el campo a partir del estudio y 
de la reflexión sobre la propia práctica, haciendo foco 
en la producción latinoamericana.

- Gobierno Transmedia: Discursos, narrativas transme-
dia y subjetividad en pandemia
Méndez, Juan Patricio
Para una correcta llegada de la comunicación institucio-
nal a todos los ciudadanos es preciso elaborar estrate-
gias transmedia, a los fines de interpelar a la ciudadanía 
desde todos los soportes mediáticos. Sin embargo, la 
desigualdad existe y es preciso que sea tenida en cuenta 
a la hora de revisar los procesos de producción de sen-
tido. Prolifera, a su vez, la circulación de noticias falsas. 
En este contexto, la subjetividad toma un rol central en 
el pasaje discursivo de las narrativas en las distintas 
plataformas mediáticas.

- Narrativas transmedia como estrategias de pedagogía 
de paz en Colombia
Martínez Florez, Evi Dukaba Divaly y Martínez Florez, 
Aty A´lunawa
Sueños con la paz es un proyecto de investigación en 
narrativas transmedia que busca visibilizar las estra-
tegias en pedagogía de paz que se están desarrollando 
en Colombia, ya que, aquí se ha vivido desde el siglo 
pasado (y aún se vive) el conflicto armado. Aunque el 
acuerdo final de paz es una apuesta al cese del conflicto, 
han surgido nuevos grupos como las disidencias de las 
FARC, por lo cual se hace necesario que surjan propues-
tas en pedagogía paz y que se visibilicen aquellas que 
se han desarrollado desde diferentes ámbitos, dándole 
legitimidad a los procesos.

16. Nuevas Perspectivas de creación escénica
Esta comisión fue coordinada por Julieta Pestarino y se 
presentaron 8 comunicaciones detalladas a continuación: 

- La adaptación en un entorno intermedial
Amador, Paula Rojas
Esta presentación tiene como objetivo compartir la inves-
tigacióncreación sobre la problemática de la adaptación 
de un texto narrativo al teatro al integrar las posibilida-
des expresivas y discursivas que las tecnologías digitales 
ofrecen a la escena. Este proceso nos aleja de una adapta-
ción tradicional, adoptando en su lugar una perspectiva 
intermedial. Para esta investigación-creación, se llevaron 
a cabo una serie de laboratorios de investigación escénica 
en los cuales se crean dispositivos escénicos videográfi-
cos, sonoros y espaciales, que son integrados y dan forma 
al guion dramatúrgico El mundo no se detiene concebido 
como una escritura intermedial.

- Experiencias de escucha teatral: nuevo abordaje de 
las artes escénicas
Sánchez, Julia
Debido a la situación sanitaria, cultural, social y econó-
mica actual que afecta de manera total la actividad de 
los espacios escénicos, Monomujer produce Experien-
cias de escucha teatral para disfrutar con auriculares, 
luces bajas y ojos cerrados en la intimidad del hogar. 
¿Cómo se interpela a un espectador-oyente a partir de 
lo sonoro? ¿Cuál es su aporte en este hecho artístico? 
¿Cómo se desarrolla el proceso creativo durante el aisla-
miento social? En esta instancia, les invitamos a experi-
mentar las Experiencias de escucha teatral para reflexio-
nar acerca de las prácticas contemporáneas.

- Hackear la danza: el Glitch como posibilidad creativa
Ledesma Briozzo, Felicitas
La transposición de conceptos entre las disciplinas, así 
como el trabajo colaborativo y la hibridez atraviesan los 
procesos creativos y de investigación generando crite-
rios innovadores. Este ciclo pensado para las Artes del 
Movimiento, invita a explorar el concepto de Glitch 
como pretexto para habilitar nuevas posibilidades crea-
tivas en el universo digital. Hackeando la danza desde 
la experimentación, reconfigurando los elementos que 
la constituyen. Articulando la exploración y el diálogo 
con otras narrativas, ampliando las perspectivas y cam-
pos de acción apropiándose de nuevas herramientas 
compositivas. Abriendo nuevos interrogantes a modo 
de prisma dispersivo, descomponiendo ideas y multi-
plicando sus posibilidades.

- De las tablas a la web
González, Paola
Esta comunicación problematiza el planteamiento de 
la dirección en el contexto de la virtualidad como ese 
espacio liminal en el que se concreta la experiencia del 
cuerpo en el escenario por medio de la pantalla. ¿Cómo 
crear una narrativa desde la teatralidad que coexista con 
el lenguaje audiovisual y las narrativas interneteras a 
partir de nuevas posibilidades de creación?

- De la escena a la pantalla: desafiando el proceso creativo
Dahlquist, Silvia y Mastriano, Maria Victoria
En esta ponencia, reflexionaremos sobre nuestra expe-
riencia en el proyecto de obra de Expresión Corporal 
titulado: “Munay, y sus viajes de colores”. Destinada 
a infancias, siendo una propuesta artística y didáctica, 
decidimos reformularla para su desarrollo en formato 
audiovisual debido a la situación mundial de pande-
mia. En la misma presentamos no solo una narradora-
protagonista, sino también ciertos paisajes y animales del 
mundo andino, intentando integrar algunos contenidos 
antropológicos a la escena. Interpeladas por el deseo y la 
creatividad como valores inminentes para arriesgarnos.

- La transformación corporal en la encarnación de na-
rrativas coreográficas
Borges, Carreras Cintia
La narración coreográfica en los espacios creativos de la 
imagen escénica, trascienden lo argumental al uso, para 
hacerse poética en una teoría de lo danzado que bus-
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ca la apertura hacia lo interartístico. El cuerpo, núcleo 
vertebrador de lo contado desde la acción de su propia 
expresión, nos guía hacia la revelación de un paradig-
ma del narrar no siempre literario. La deformación de la 
percepción corporal en la narrativa danzada, se utiliza 
como metáfora para la exposición de la transformación 
metamórfica del contar, tomada esta como tópico tex-
tual por el que erigirse texto e imagen escultórica en 
movimiento: danza.

- en3 (cuerpobra) - Nuevas perspectivas de creación 
escénica
Tamburrini, Roberto Ariel
en3 (cuerpobra) es una obra de Expresión Corporal que 
cumple 10 años Se presenta aquí el marco teórico de 
esta producción escénica, aprobada como tesina de gra-
duación DAM UNA, donde actualizo nuevamente mis 
recientes aportes metodológicos para la composición 
escénica según las posibilidades que el contexto actual 
presenta En esta ocasión, desarrollo las actualizaciones 
respectivas y la síntesis de lo explorado e investigado 
como profesional en función de los desafíos de la crea-
ción online, brindando las últimas conclusiones a las 
que he arribado.

- Matrices discursivas en las praxis de una escena tea-
tral argentina
Pessolano, Carla
En esta ponencia se buscará indagar en los decires del 
grupo Piel de Lava para intentar dar cuenta de los mo-
dos en que se organizan las matrices discursivas con las 
que refieren a sus praxis, conformando no solo un decir 
acerca de las mismas sino también un pensamiento es-
pecífico sobre la práctica escénica toda.

17. Plataformas digitales
Esta comisión fue coordinada por Agostina Méndez y se 
presentaron 7 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Plataformas públicas del Sur
Rivero, Ezequiel
El estudio propone un análisis de casos comparativo 
entre las propuestas de distribución de contenidos au-
diovisuales en plataformas digitales públicas, creadas 
por distintos estados en América Latina durante los úl-
timos años. Se analizan en concreto las particularidades 
de los casos de MxPlay (México); TVPerú app (Perú), 
Cont.ar y Cinear Play (Argentina); Onda Media y CNTV 
Play (Chile); EBCPlay (Brasil) y VeraTV (Uruguay). El 
trabajo interroga sobre el rol diferencial que aportan las 
plataformas públicas en el mercado concentrado de la 
distribución audiovisual en internet.

- Milo: nuevo contenido a nuevo público. Reconstru-
yendo las formas de consumo audiovisuales
Rassi, María Sol
Se producen muchísimos contenidos audiovisuales 
cada día, pero, el número de pantallas y plataformas 
para la distribución es sumamente reducida y, además, 
es excluyente. ¿Cómo podemos construir una industria 
sostenible si no tenemos espacios para que nuestras 

obras habiten? ¿Cómo podemos empoderar al público 
si el contenido que habita las pantallas hegemónicas es 
superficial y banal? Desde una lógica de producción hu-
mana, consciente y responsable con el mundo, busca-
mos desarrollar un espacio que visibilice a las obras au-
diovisuales y que empodere al público desde la calidad.

- Plataforma Catalogo WEB de Recursos para desarro-
llar Multiplataformas Digitales
Mondani, Norberto Eduardo
Esta Plataforma WEB de recursos permite detectar, regis-
trar y poner a disposición del universo poblacional espe-
cializado, los perfiles profesionales, espacios y equipos 
tecnológicos disponibles para realizar productos multi-
mediales o de transmedia. Es un producto abierto para 
que participen todas las entidades individuales y colec-
tivas especializadas en el tema enunciado, que deseen 
adherirse gratuitamente. Para ello hemos desarrollado un 
“sistema informático” constituido por un “subsistema de 
relevamiento” y un “subsistema de presentación” que 
constituirá específicamente el Catalogo WEB

- Cómo generar contenidos en las nuevas plataformas
de los Santos, Laura
Ya sean videos en Youtube, cursos online en Udemy o 
plataformas para trabajo freelancer, la tecnología ofre-
ce hoy en día cientos de diversas maneras de generar 
contenido y ganar dinero con ello. Desde accesibles ce-
lulares con tecnología de última generación hasta faci-
lidades de edición y difusión, con un poco de práctica, 
cualquiera puede dedicarse. Voy a contar mi experien-
cia en estos medios y voy a brindar herramientas para 
que todos puedan aprender a hacer de las nuevas plata-
formas una fuente estable de ingresos.

- Fotoperiodismo: Información Veraz vs Información 
Viral
Almeida Aveledo, Roberto
El Fotoperiodismo está en constante reinvención. Desde 
la fotografía analógica a la digital, hasta el internet y 
las redes sociales, el Fotoperiodista ha experimentado 
un impacto en su desempeño como profesional. Cual-
quier persona con un teléfono inteligente puede generar 
contenido. Esta evolución tecnológica ha provocado un 
cambio en la información que consumimos, los medios 
de comunicación descubrieron una nueva fuente de in-
formación gratuita, lo que nos obliga a reflexionar sobre 
el uso de la imagen periodística que descontextualiza 
los hechos y resta veracidad a la información.

Crisis social en Chile: Una oportunidad para los me-
dios digitales
Aparicio, Roberto
El 2020 ha sido el año de la irrupción de proyectos au-
diovisuales digitales en Chile. La crisis social, desatada 
en octubre de 2019, consolidó un proceso de quiebre de 
la televisión local con su audiencia. Los parámetros de 
confianza, credibilidad y consumo televisivo se vieron 
alterados y las figuras encargadas de sustentar el conte-
nido (presentadores) perdieron la credibilidad y la for-
taleza de su imagen se vio mermada. Este fenómeno dio 
paso a la irrupción de medios independientes. La llega-



28 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 9 - 65. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

da de la pandemia permitió albergar esos contenidos en 
el espectro digital.

- Taller RAC Realizador Audiovisual con Celular
Sethson, Diego
Aplicación docente: se busca desarrollar habilidades 
para comunicar ideas con aplicación a materias como, 
por ejemplo, Historia, para realizar un corto documen-
tal; Lenguaje, como el necesario para armar un noticiero; 
Música, como en el armado de un video clip, el cual se 
puede trabajar conjuntamente con el docente de Educa-
ción Física, y así con el resto de las materias, buscando 
que el estudiante participe de manera más activa con un 
dispositivo que conoce y tiene al alcance de sus manos.

18. Postproducción: Sonido y nuevos paradigmas 
Esta comisión fue coordinada por Rodrigo González Al-
varado y se presentaron 6 comunicaciones detalladas a 
continuación: 

- Virtual Production: ¿Un cambio de paradigma en la 
producción audiovisual?
Silva Jasaui, Daniel Antonio
La producción virtual cada día es más usada en la rea-
lización cinematográfica, esto implica que debemos re-
plantearnos cómo se hacen las películas, series y otros 
productos audiovisuales. Este cambio de paradigma 
hace que los postproductores hoy estén involucrados 
en la etapa de preproducción y rodaje (no solo como 
consultores), y que interactúen en tiempo real con el 
director, el director de fotografía y los actores en una 
sinergia que resulta en una mejor película. Pero la pro-
ducción virtual no es solo la gran pared de LEDs, hay 
muchas más como Pitchvis, Previs, Postvis y Perfor-
mance Capture.

- Sonido Inmersivo. Las posibilidades de la tecnología 
Dolby Atmos
Bonino, Julián
Los formatos de audio han evolucionado con el paso del 
tiempo, pasando del mono al estéreo, luego al sonido 
multicanal y finalmente al audio inmersivo. Las nuevas 
tecnologías proponen múltiples enfoques sobre cómo tra-
tar la posibilidad de hacer que el mensaje sonoro llegue 
al oyente como una nueva sensación auditiva. Propone-
mos abordar esta temática a través de la implementación 
de DOLBY ATMOS como herramienta, que a través de su 
concepto de trabajo orientado a objetos, abre un mundo 
de posibilidades para los creadores de contenidos en mú-
sica, PostProducción y Eventos en vivo.

- Los Secretos de Whiplash: Ganadora del Oscar al Me-
jor Sonido en 2015
Valverde Maestre, Águeda María
Entre otros galardones, la película Whiplash gana la 
mención a “Mejor sonido” en los premios Oscar del año 
2015. Este estudio analiza los recursos sonoros presen-
tes en esta cinta, con el fin de esclarecer su entramado 
musical. Para ello, categoriza el sonido vocal, las nuevas 
funciones del sonido (generales y específicas), la músi-
ca y el silencio existentes en dos escenas simbólicas.

- Arte/Diseño Sonoro para Omnívoros Digitales
Torres, Juan Fernández
La propuesta consiste en pensar el sonido desde la men-
te de los “omnívoros digitales” que hacen uso de los 
modos de consumo/reproducción/producción de obras 
artísticas. La intención es reflexionar el rol que ocupa 
el Diseño Sonoro en la producción de obras, dentro del 
universo sonoro, que invaden los espacios virtuales/
audiovisuales. En esta última década de predominio 
audiovisual, se pasó incondicionalmente al mundo 
digital; y por la masificación de la conectividad, a la 
movilidad; en una sociedad hiperconectada, lo social 
migró a lo virtual y este espacio virtual está inserto en 
el territorio.

- Motion graphics y collage: el opening de Godfather 
of Harlem
Pérez-Rufí, José Patricio y Valverde Maestre, Águeda 
María
Este trabajo tiene por objeto el análisis de los títulos 
de crédito de la serie de televisión Godfather of Har-
lem (EPIX, 2019). Este opening fue galardonado con el 
premio Emmy 2020 Outstanding Main Title Design. El 
objetivo es descomponer las partes de las que se com-
pone la secuencia de apertura seleccionada desde una 
perspectiva forma, con objeto de identificar sus princi-
pios de composición en cuanto a planificación, edición 
y postproducción. Como pieza construida como secuen-
cia de motion graphics a modo de collage, se inspira en 
la obra de Romare Bearden, animando sus composicio-
nes al tiempo.

- Deepfake
Celi, Michael
En este documento presento una guía para poder usar 
la tecnología conocida como “deepfake” dentro del 
cine latinoamericano, encontrarás diferentes definicio-
nes, objetivos, errores, limitantes y conclusiones sobre 
cómo aplicarla dentro de tus proyectos, con el objetivo 
de trascender en los usos actuales que se le dan, y po-
der mediante esta guía, explicar un método viable para 
usarlo de una manera responsable.

19. Posproducción: VFX, 3D y CGI
Esta comisión fue coordinada por Wenceslao Zabala y 
se presentaron 8 comunicaciones detalladas a continua-
ción: 

- Virtual Production: Previsualización cinematográfica 
con render en tiempo real
Silva Jasaui, Daniel
Las herramientas digitales cada día ponen a la mano de 
los pequeños estudios o producciones independientes 
las técnicas y tecnologías usadas en los blockbusters de 
Hollywood. Una de estas técnicas es la previsualización 
o Previs que permite comprender de una mejor manera 
los que pasa en cada plano de la cinta y sirve tanto en 
preproducción, como en rodaje y postproducción. Los 
motores de videojuegos permiten renderizar imágenes 
de alta calidad en tiempo real y producir una primera 
visión de la película sin salir a rodar un solo plano.
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- El ralenti audiovisual. Implicancias de estas demoras
Luna, Fabián Esteban
El trabajo describe diferentes estrategias al momento de 
aplicar el ralentí -o también llamado cámara lenta- du-
rante el transcurso de un audiovisual. Nos enfocaremos 
en las modalidades de este procedimiento de lentifica-
ción cuando también afecta al plano sonoro. Analiza-
remos fragmentos de films al combinarse el ralentí con 
el uso de la reverberación acústica. Describiremos la 
vinculación de este proceso con la escucha reducida (P. 
Schaeffer). También expondremos cómo se apela a la 
parodia mediante este recurso de retraso temporal de 
imagen y sonido.

- Inmersión Visual
Escobar, Javier
Inmersión Visual es una galería de arte digital presenta-
da en un vídeo para mostrar las obras más destacadas de 
los principales artistas de la antigua Grecia. El objetivo 
a futuro es brindar un espacio para exhibir las obras de 
artistas digitales emergentes (fotógrafos, ilustradores, 
arquitectos, escultores, entre otros) y se podrá moneti-
zar a través de las plataformas digitales.

- Creación de un modelo 3D animado
Pechin Pico, Ana Sol
El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar as-
pectos relacionados con el proceso de creación de un 
personaje en 3D y las diversas etapas que es necesario 
atravesar, así como también algunas variables que inter-
vienen para lograr una producción comunicable, com-
prensible. La creación en 3D es una tarea compleja que 
no solamente consiste en diseñar un objeto o un escena-
rio tridimensional. Además, hay que intentar que que-
de lo más verosímil con su propia diégesis. El desafío 
continúa siendo: ¿Qué ideas proyectar en el Siglo XXI 
que combinen estética y tecnología, articulando saberes 
y habilidades de distintas disciplinas?

- El cuarto amanecer
Rolando, Fernando Luis
El cuarto amanecer es un proyecto realizado en forma 
online durante 2020 en plena pandemia global entre la 
Argentina y el Reino Unido. Reflexiona por medio de 
una animación digital, acerca de las condiciones del ser 
humano, su entorno, la distancia social y el porvenir.

- Invasion2040
Turturro, Cesar
Cortometraje premiado en varios festivales de ciencia 
ficción. Para el mismo desarrollé un pipeline propio de 
trabajo donde se crearon más de 200 planos VFX. Uti-
lizando la última tecnología en modelado, animación y 
renderizado en tiempo real. Me llevo más de 3 años de 
trabajo.

- Deep learning: La Nueva Conceptualización
Ordoñez, Lucas
Con la generación de contenidos audiovisuales a par-
tir del deep learning. Cómo a través de un proceso de 
aprendizaje no lineal, la computadora puede no sólo re-
conocer patrones si no transformarlos y aprender de sus 

propios errores a partir de la información acumulada y 
previamente suministrada por un usuario, dando como 
resultado (inmediato) multiplicidad de lenguajes, dise-
ños y contenidos muy útiles a la hora de conceptualizar 
una idea o proyecto. Quiero plantear como reflexión si 
efectivamente este será el fin de los roles más técnicos 
en los procesos creativos y la mecánica de trabajo.

- La escultura digital, una revolución en proceso
Bel, Daniel
Todo gran movimiento se inicia a través de una gran 
revolución. La escultura digital y la impresión 3D no 
solo han llegado para romper muchos paradigmas que 
parecían escritos a fuego, sino también han cambiado 
por completo la forma materializar lo que nace de nues-
tra creatividad. Desde imprimir una figura de colección 
para nuestras repisas hasta órganos vitales que nos alar-
gan la vida. Sin límites, sin barreas y con un horizonte 
de infinitas posibilidades.

20. Producción de contenidos audiovisuales 
Esta comisión fue coordinada por Mariano Nieto y se pre-
sentaron 11 comunicaciones detalladas a continuación: 

- El color como tendencia
Cornejo, Camilo
La paleta de colores es clave en la producción de con-
tenidos audiovisuales. Los colores, los protocolos para 
alcanzar el estudio de tendencias y su análisis en los 
marcos de construcción cromática serán puestos en un 
recorrido estético para entender lo que desea el consu-
midor actual.

- Fotografía Nocturna
Quintero, Melisa
Ponencia sobre fotografía nocturna, abordando la temá-
tica de la fotografía como una excusa más para la valora-
ción de los cielos nocturnos argentinos, nuestro vínculo 
con la naturaleza y el disfrute del espectáculo nocturno.

- ESI y Confinamiento: Estrategias de producción ar-
tísticas
Ambrosini, Norma y Ripari, Sebastián
La ESI en la formación artística del nivel superior, se 
planteó desde sus inicios de implementación como un 
espacio de convivio conceptual y experiencial sin tra-
ducciones sino mediante la intervención directa de la 
presencia corporal. El confinamiento puso en crisis el 
proceso de creación y en consecuencia se elaboraron 
nuevas estrategias que permitieron trasformar las expe-
riencias en productos audiovisuales anclados en relatos 
locales y referenciados en la singularidad de las realida-
des de les autores.

- Nuestro deporte es producir, pero primero debemos 
entrenar
Borroni, Nestor Adrián
Si realizáramos un deporte, todos sabemos que debemos 
tener un entrenamiento para obtener mejores resultados. 
Esto no difiere en la realización de un producto audiovi-
sual considerando que es un trabajo en equipo y por ende 
debemos entender lo básico para llegar a buen fin.
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- Cubrir una escena con alto valor narrativo, técnico 
y visual
San Martin, Eduardo
Blocking Playbook busca que el diseño de puesta en es-
cena sea lo más variado y expresivo posible y que el estu-
diante adquiera una comprensión profunda de la Narra-
tiva Audiovisual, para lograr en el espectador un impacto 
emocional claro y preciso. Aprender y comprender un 
catálogo amplio de técnicas comprobadas para la puesta 
en cámara con alto valor narrativo y visual.

- Mi propuesta vale
Riccardi, Matías
Todos en algún momento de nuestras vidas tenemos un 
punto de giro profesional. Pasa en la vida misma, obvia-
mente puede pasar en nuestro oficio y/o nuestro trabajo. 
En mi caso, fueron tres, y con varios años de diferen-
cia. A su vez, Es muy valioso dar clase con ejemplos 
audiovisuales de otros, pero siempre me pregunté qué 
interesante sería contar mis experiencias con lo bueno 
y lo malo de ello. Entonces, por qué no intentar genera 
nuestros propios proyectos y as u vez, cómo convencer-
nos de que es posible. Y después, cuando surge un idea 
y un posible desarrollo, Quiero compartir mi experien-
cia, sobre todo para aquellos estudiantes y profesionales 
que a veces creen que no vale la pena intentarlo y creen 
que ya es tarde para cumplir sus sueños.

- Personajes inolvidables y cómo crearlos
Díaz Escoto, Emilson Soyeb
Personajes Inolvidables y cómo crearlos es una ponen-
cia que desarrollará una evaluación narrativa basada 
en el análisis de las coherencias y paradojas que todo 
buen personaje debe tener para volverse único, diferen-
te, e inolvidable. En la ponencia se expondrán algunos 
consejos básicos que grandes guionistas y directores 
del cine como los hermanos Cohen, Steven Spielberg, 
o Jorge Lucas, han revelado para la creación de sus per-
sonajes, y que nos servirán para la creación de nuestros 
propios personajes.

- Producción de contenidos audiovisuales
González Iglesias, Álvaro
La producción de productos audiovisuales es un tema 
muy importante en la actualidad, ya que la mayoría 
de consumo en actividades que realizamos recae en el 
audiovisual: ver la televisión, ver tu serie preferida en 
una plataforma de streaming, disfrutar de un videoclip 
en YouTube, etc. La producción audiovisual consta de 
varias partes, como todo proyecto, en una ideación. 
Después de este la pre-producción, donde se preparan 
escaleras, guion, ambiente, casting o incluso permisos o 
presupuestos. La producción en estas fases se refiere al 
rodaje. La post-producción consta de edición, montaje, 
etalonaje y demás cambios en los brutos obtenidos del 
rodaje. Por último, su distribución a partir de la elabo-
ración de un packaging en caso de ser necesario para su 
venta o la subida en plataformas de streaming y concur-
sos.También se expondrá problemas comunes a la hora 
de realizar dichas producciones y cómo solucionarlo.

- Viceversa, cortometraje
D´Amato, Pablo; Biedma, Cristian y Bonfá, Magalí
La Productora Audiovisual BACIC Producciones .Ve-
nimos a presentar el cortometraje Viceversa: Una joven 
deprimida busca reencontrarse con su hermana droga-
dicta pero las dos terminan enfrentadas por un músico, 
en un Club de Jazz. Grabado con un gran equipo técnico 
en un Bar durante toda una noche.

- Crisis de contenido
Brunetti, Federico
Cuando la crisis es de contenidos y no de formas nos en-
contramos frente a una crisis del Qué, del mensaje: qué 
queremos contar es el desafío y no cómo lo contamos, 
sobre todo para qué deseamos hacerlo. Cuáles son nues-
tros objetivos estratégicos al seleccionar o crear un con-
tenido y cuan vinculados se encuentran con nuestros 
valores (como individuos o como empresa). ¿Cómo nos 
están percibiendo nuestros clientes (internos y exter-
nos) y qué les estamos comunicando? Estas preguntas y 
otras tales como qué rayos es la estrategia de retención 
de clientes y si nos animamos a reinterpretarla.

21. Producciones online: gestión, curaduría, eventos, 
monetización
Esta comisión fue coordinada por Gina Giraldo se pre-
sentaron 10 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Juegos con propósito: Arde el delta gamejam
Borzino, Gonzalo
El pasado septiembre, entre la humareda dejada por la 
quema indiscriminada del humedal litoral y el aisla-
miento obligatorio, surgió una propuesta para concienti-
zar desde la virtualidad. Reconociendo el valor cultural 
de lo lúdico, se convocó a usarlo como herramienta de 
reclamo en una gamejam (similar a hackathon) para dar 
visibilidad. Valorando la convocatoria interdisciplina-
ria, se propició un espacio común generándose, en solo 
9 días, casi 30 proyectos que dialogaban desde diferen-
tes perspectivas. Presentaré los preparativos dispuestos 
por Acción Dev y se mostraran los juegos publicados.

- No te pares tan cerca de mí
Marcelo, Follari
Esta ponencia - que nace como un proyecto de investi-
gación para Investigación DC de la Universidad de Pa-
lermo - se propone analizar las recientes implicancias a 
nivel global en la industria musical del “vivo” en este 
contexto de pandemia, su estado actual y sus posibles 
consecuencias para la industria musical. Asimismo, ex-
plorar los recientes desarrollos de live streaming, sus 
aplicaciones, y discutir algunos ejemplos de eventos 
musicales recientemente desarrollados a la luz de las 
restricciones de la pandemia de Covid-19.

- Percibir más allá del manual
Fariña, Franco Jesús
Es muy común notar prácticas deshumanizantes entre 
técnicxs y artistas en diversas situaciones dentro de la 
gestión cultural. A su vez, estas prácticas están extraña-
mente naturalizadas. ¿Cómo creamos un vínculo funcio-
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nal para los proyectos, y sano para artistas y técnicxs? 
¿Cómo rompemos con las prácticas arcaicas que son 
violentas y deshumanizantes? Recordemos, siempre, que 
una parte no existe sin la otra. Para construir una nueva 
industria, necesariamente debemos repensar la manera 
de forjar estos vínculos, crear prácticas y generar dinámi-
cas desde el amor, el compromiso y la empatía.

- Eventos Streaming Mixto
Nacusi, Lucas
Este 2020 que acaba nos ha marcado a todos, estuvimos 
obligados a reinventarnos o morir, yo opté por la prime-
ra opción. Durante los meses de mayo a septiembre rea-
lizamos eventos bajo el título “Bienvenidos al Futuro” 
desde el Bar Temático “Johnny B. Good” en la Ciudad 
de San Juan. En lo personal con mi productora “Sie-
te Vidas” seguiremos trabajando así, aprovechando la 
tecnología de streaming a los que decidan no ir al Bar 
y manteniendo la esencia y la magia del trato personal.

- Festival (des)confinado
Ruiz, Paco
Una mirada intrínseca a las nuevas envolturas de los Fes-
tivales de Cine Contemporáneo (tanto en la ficción como 
en la no-ficción). ¿Es el cine “realista” una utopía si no 
abarca la experiencia que estamos padeciendo, como so-
ciedad, en la actualidad? ¿Cómo afrontan los festivales 
de cine el cierre de las salas o las propuestas alternativas 
a las medidas de prevención sanitaria? En esta conferen-
cia, exploraremos algunas de las vertientes que repercu-
ten directamente a dicha industria del cine, en paralelo a 
las consecuencias de la presente pandemia.

- Festiverd y Cineversatil: de webpages a plataformas 
de exhibición online
Peña Zerpa, José Alirio
A través de las experiencias con el Festival Internacio-
nal de Cine y Video Verde de Venezuela (Festiverd) y 
el Festival Internacional de Cortometrajes sobre Diver-
sidad- Argentina (Cineversatil) exploro las precisiones 
necesarias para que las páginas webs se transformen en 
plataformas streaming de exhibición de cortometrajes, 
destacando las ventajas, desventajas y requerimientos 
para mantener al público motivado.

- The Host
Márquez, Martínez
Como pioneros de la virtualidad teatral, o de un paso de 
paradigmaescénica en la vida re- convertimos la escena 
online Real Time. ¿Qué nos une?, la identidad latina, 
la diversidad, tanto de la tierra como la diversidad de 
melodías. Unificamos ideas desde la perspectiva indi-
vidual de cada uno donde todos hacen lo que más les 
apasiona, cada uno tiene un espacio contenedor, una 
transmisión de cada uno en vivo que se envía a un Host 
que transmite seguidamente la mezcla de contenido en 
el contenedor. Desde la postura de compartir y unificar, 
entregamos nuestra luz a otra persona y nos unificamos.

- El escenario virtual para un teatro presencial. ¿Cómo, 
para qué, para quién?
Marzili, Valentina
¿Qué sentido tiene un espacio virtual para un teatro 
presencial? Superadas las restricciones debidas a la 
pandemia, muchos teatros que han experimentados 
formas virtuales de encuentro, han decidido mantener 
una programación híbrida. ¿Cómo se logra armonizar la 
programación? ¿Qué plataforma elegir? ¿Qué precio sos-
tener? A través de la experiencia de Escenario Virtual, 
plataforma online de El Umbral de Primavera Teatro en 
Madrid, comentaremos de cómo pudimos armonizar e 
integrar la programación presencial con la virtualidad 
en la oferta teatral.

- Públicos para el teatro en tiempos de pandemia
Vicci Gianotti, Gonzalo
En esta presentación se propone identificar el impacto 
que la crisis sanitaria está imponiendo en las lógicas de 
circulación y creación de públicos relacionadas con las 
artes escénicas en la ciudad de Montevideo. Durante 
2020 desde el poder político fueron tomadas diversas 
medidas relacionadas con el sector cultural que impli-
can cambios y nuevos posicionamientos en cuanto a 
la producción en el sector de las artes escénicas. Estos 
cambios implicarán volver a pensar las herramientas a 
implementar para el trabajo con los diversos públicos 
en los espacios culturales.

- La escenografía teatral y los sistemas de producción 
en tiempos de pandemia
Nigro, Miguel Ángel y Vera, Alicia Beatriz
Somos protagonistas de un fenómeno epidemiológico 
de escala mundial que alteró la cotidianidad. Esta nove-
dad global nos hace reflexionar sobre el rol que cumplen 
las artes y la cultura y sobre qué formas de convivencia 
adoptarán en el futuro. El teatro, el hecho teatral, debe 
adaptarse, creando nuevos modelos de funcionamiento. 
Ello forzó la creación de expresiones tecnologizadas y el 
surgimiento de nuevas teatralidades virtuales. En nues-
tra investigación, enfocada en la relación entre produc-
ción y resultado escenográfico, es necesario analizar el 
impacto que genera en el lenguaje escénico.

22. Puesta en escena versus puesta en imagen
Esta comisión fue coordinada por Cecilia Gómez García 
y se presentaron 7 comunicaciones detalladas a conti-
nuación: 

- Dirección de fotografía en el teatro virtual. Dos expe-
riencias
Sandoval Torres, Ivett
En 2020, la Compañía Nacional de Teatro Universitario 
en México realizó dos puestas en escena digitalizadas 
con docente y académicos de 16 universidades de todo 
el país: El viaje de los cantores de H Salcedo y Fragmen-
tos de Patria Errante de P. Parga. Es así como durante la 
pandemia nace un nuevo rol: la dirección de Fotografía 
para teatro virtual. La puesta en cuadro y la iluminación 
para las plataformas digitales difiere de la tarea del di-
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rector de escena cuando los actores no se encuentran en 
el mismo lugar.

- Le Noir proyecto tarjeta postal
Medina Dupuy, Valeria; Senderowich, Bernardo Ariel; 
Belloli, Agustín; Saint Phard, Romeo; López, Darío y 
Kirstein, Edgardo
Continuando con el proceso del “Proyecto Tarjeta Pos-
tal” que hemos presentado desde su inicio en las comi-
siones del Congreso de Tendencias Escénicas, este año 
compartimos una nueva obra, Le Noir (en correlación 
a la obra Otelo de Shakespeare, pero transpolada a la 
Isla de Haití. Esta comenzamos antes de la pandemia y 
que seguimos ensayando vía virtual. La puesta tiene ele-
mentos posdramaticos, es muy visual, está compuesta 
de cuadros en distintos colores, contiene material fílmi-
co. La obra trata en especial distintos enfoque del fe-
micidio desde la época de shakespeare a la actualidad.

- DesTiempo
Celis Cadena, Andrés
El aislamiento nos tocó de diferentes maneras y a cada 
persona interpeló de forma particular; en mi caso, 
me llevó a pensar en el lugar que ocupa el cuerpo en 
la construcción de subjetividades de cada uno de los 
que integró directa e indirectamente la creación coreo-
gráfica y, la memoria como esa posibilidad de contar, 
pero también vivir nuestras historias, con la intención 
de resignifica nuestros pasados, pero a la vez, revitaliza 
nuestros presentes. En DanceHome: un ensayo multi-
biográfico se vinculó inicialmente la historia personal 
(en la que se encontraron rasgos familiares y del país) 
las percepciones del cuerpo que somos y fuimos, a tra-
vés de la observación de fotografías personales y grupa-
les con familiares, amigos, eventos especiales (tanto en 
nuestros hogares como fuera de él) y, los recuerdos que 
de allí se desprendieron.

- A experiencia de dirigir um espetáculo virtual utili-
zando modelos de jogos digitais
Oliveira, Aline
A partir da experiência da direção cênica de um espe-
táculo teatral durante a pandemia de Covid-19, no ano 
de 2020, apresento os resultados da pesquisa teatral rea-
lizada a partir de modelos de encenação e direção de 
atores idealizados mediante a experiencia dos jogos di-
gitais e a interação via chat do YouTube com o público. 
A ideia é analisar a experiência espetacular vivenciada 
pelos atores e espectadores que interagiram como joga-
dores e usuários em lives do YouTube e jogos digitais no 
espetáculo, em modelos de experiências interativas que 
se popularizaram nesse momento de isolamento social.

- Transmigraciones de la teatralidad: puestas en escena 
y virtualidad en «Madame de Sade» de Y. Mishima
Dimeo, Carlos
La “puesta en escena” virtual de «Madame de Sade» de 
Yukio Mishima nos propone estudiar cómo la teatrali-
dad ha sufrido transmigrado sus potenciales herramien-
tas articuladoras de lo que hasta ahora hemos definido 
como teatro. El estudio se enmarca en dos categorías ya 
definidas por nosotros en trabajos previos: “teatros in-

visibles” y “transmigración de la teatralidad”. A partir 
de allí y del montaje realizado por el Teatro Universi-
tario KNT-KurtynA de la Universidad de Bielsko-Biala 
presentaremos la formulación de estas dos categorías en 
una nueva forma de teatro, los teatros virtuales.

- E agora, como fazer: aulas práticas de Teatro à dis-
tância?
Flávio de Oliveira, Luciano
A pandemia de Covid-19 está exigindo de nós profes-
sores de Teatro, principalmente de disciplinas práticas, 
adaptações metodológicas para o ensino/aprendizagem, 
de maneira remota, de técnicas interpretativas e de pro-
cessos de encenação. Como professor de Improvisação 
Teatral I e de Fundamentos da Direção Teatral, no Curso 
de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de 
Rondônia, e com a retomada das aulas de modo remoto, 
a partir de 13 de outubro de 2020, preciso superar medos 
e desafios metodológicos para que os conteúdos presen-
ciais sejam ofertados à distância. E agora, como fazer?

- Teatro-Zombie ¿Es el teatro un medio muerto?
Palacios, Cristian Eduardo
Aunque resulta poco habitual considerar al teatro como 
un medio de comunicación, resulta innegable que sí lo 
es. En su acepción más moderna, surge al mismo tiempo 
que el cine, la historieta o el gramófono a partir de la re-
utilización de una forma arcaica que en tanto dispositi-
vo de representación había encontrado ya competidores 
mucho más eficaces (con la consecuente muerte de otros 
medios equivalentes). La pregunta que cabe hacerse es 
entonces ¿por qué no murió? ¿Por qué persiste e insiste 
en un mundo donde otros medios menos arcaicos ya 
parecen definitivamente haber pasado a mejor vida?

23. Realidad aumentada: diseño interactivo y genera-
tivo
Esta comisión fue coordinada por Nicolás Sorrivas y se 
presentaron 9 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Micro Mapping: Hibridez en Medios Emergentes
Márquez, Marcel
La escala de la proyección infiere en la comprensión de 
nuestro espacio, cultura y bagaje visual cambiando la 
perspectiva de la mirada sobre los objetos que ya cono-
cemos. Reflexiono sobre ejemplos de producciones au-
diovisuales que por sus elevados costos se desarrollan 
hoy sobre objetos o detalles de alguna parte monumental. 
Realicé un acercamiento a diecisiete intervenciones en-
tre el 2011 y el 2019, ello me revela catalogar al Micro-
Mapping como una modalidad específica, descubrir esto 
como una práctica poética para establecer relaciones en 
objetos y locaciones específicas que renueven la mirada

- El diseño de experiencia de usuario en la realidad 
aumentada
Morejón Labrada, Sonia y Ravelo Batista, Ángel Antonio
La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología novedo-
sa, permite la integración de elementos reales y virtua-
les lo cual le otorga un sin fin de posibilidades educa-
tivas, de entretenimiento, comerciales etc. El diseño de 
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Experiencia de Usuarios (UX) en este contexto implica 
múltiples factores de análisis: perceptuales, psicológi-
cos, antropológicos, semióticos y de interacción etc. a 
partir de sus características. El objetivo de la presenta-
ción radica establecer las bases teóricas del diseño de 
UX en la Realidad Aumentada.

- Innovación y trasformación tecnológica en la
divulgación cultural granadina
Caballero, Mágina Cruz
El avance de las nuevas formas y medios de comunica-
ción supone un gran reto tecnológico. La realidad au-
mentada (RA) se está aplicando a campos muy diversos, 
como el arte, educación, juegos, medicina o turismo. La 
propuesta aborda mi Trabajo Final de Máster sobre el 
uso de la RA sobre el diseño de una ruta urbana sobre 
las mujeres represaliadas durante la Guerra Civil en 
Granada. Centrándome en la creación de contenido di-
vulgativo cultural, histórico y feminista desde la RA e 
incluso transmedia.

- Arte y Realidad Aumentada: la densificación del es-
pacio virtual mediante obras de arte geolocalizadas
Bevilacqua, Flavio
Las obras de realidad aumentada no sólo pueden ser ins-
taladas en cualquier punto del espacio, sino que pueden 
permanecer en el tiempo de manera indefinida. La per-
manencia de una obra geolocalizada, con el tiempo, se 
solapa con la presencia de otras obras; y esto lleva a una 
densificación del espacio mediante superposición, sin 
relación aparente, de múltiples obras de muy distintos 
autores. Sobre este tema se reflexionará en esta ponencia. 

- Como aplicar Realidad Aumentada y no morir en el 
intento
Monzón, Álvaro
Es una conferencia que pretende ir más allá de la expe-
riencia que el usuario vive al encontrarse con las nuevas 
tecnologías, para responder a la pregunta de: ¿para qué 
las empleamos? ¿Qué es todo aquello que hay detrás y 
qué utilidad aporta a las empresas su uso? Dejando al 
descubierto toda la estructura que se esconde detrás el 
Efecto Wow que surge al usuario cuando entra en con-
tacto con ellas.

- Alcance de la Realidad Aumentada, Virtual y Mixta 
en la Industria Moderna
Moreno Ruiz, José Roberto
La Industria tiene un rol sumamente importante en el 
Desarrollo de la Sociedad, la cual ha visto pasar varias 
generaciones a través de los años. Actualmente nos 
encontramos en la Industria 4.0 y las tecnologías de 
Realidad Virtual, Aumentada y Mixta, a la par de otras 
tecnologías como el Internet de las Cosas e Inteligencia 
Artificial, entre otras, impulsan y convierten a las com-
pañías en entes inteligentes.

- Lineas Guias APP
Balbuena, Emmanuel
La realidad aumentada al servicio de los creadores au-
diovisuales. Las más básicas aplicaciones de cámara de 
fotos en nuestros smartphones cuentan con líneas guías 

para ayudar en la composición de la foto al momento 
de tomar la misma. Generalmente están allí la propor-
ción aurea o la regla de los tercios. Hablemos de aplicar 
líneas guías a la cámara para ayudar al usuario a tomar 
una foto con perspectiva lineal o a disponer los elemen-
tos de la composición para que el usuario pueda crear 
un plano americano o un plano general.

- Creación de filtros de Instagram y Facebook como 
nuevo trabajo del futuro y remoto
Aguirre, Diego
La realidad aumentada es una tecnología que llego para 
quedarse y su masificación se aceleró debido a la pande-
mia. Grandes y pequeñas marcas utilizan filtros y efectos 
para llegar a una generación más joven, que consume 
contenido de una manera diferente. Facebook, Snapchat 
y TikTok intentan captar nuestra atención al mismo tiem-
po, por lo tanto, compiten entre ellos por crear las herra-
mientas que hagan más fácil la creación de Realidad au-
mentada para su plataforma y como consecuencia, llega 
la era donde crear filtros, lentes y efectos se convirtió en 
un lucrativo y multimillonario negocio.

- El diseño interactivo: Interfaces, digitalización y vir-
tualidad
D´Agostino, Alejandra Inés y Pascual, Sebastián
En la era digital los cuerpos se presentan como datos, 
permitiendo a los artistas transformar el arte en poten-
cia. Un arte virtual, que propondrá un diseño interacti-
vo, implementado previamente por el autor de la obra, 
y que será actualizado por el espectador inter-actor, al 
cual podemos considerar co-creador de la obra. La apari-
ción de aplicaciones, con interfaces gráficas cada vez más 
accesibles a todos, permitieron la masificación de estos 
programas y la utilización de los mismos por diferentes 
creadores, sin la condición de que sean programadores.

24. Realizaciones audiovisuales
Esta comisión fue coordinada por Marcelo Vidal y se pre-
sentaron 8 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Postales improvisadas Miniaturas sonoras - Serie 2
Bas, Pablo
Proyecto musical de Ana Foutel y Pablo Bas de creación 
de pequeñas piezas a partir del concepto de improvi-
sación libre surgido en el contexto de aislamiento por 
pandemia. Consta de diversas series, cada una confor-
mada por 4 o 5 piezas breves de menos de 2 minutos 
de duración. En cada serie se invita a participar a un x 
artista visual diferente.

- Peregrina
Giordano, Verónica
Proyecto audiovisual basado en el archivo personal de 
una persona cualquiera. Peregrina es una mujer. Tam-
bién es un recorrido. El archivo personal se vuelve un 
territorio de experiencias sensibles históricamente si-
tuadas y significativas en el presente para quien lo reco-
rre. Si el Estado narra ficciones, ¿Cómo leer la narración 
de una vida en los documentos del registro civil de una 
persona? ¿Qué narración es posible a partir del archivo 
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personal de una analfabeta?  ¿Cómo sería una narrativa 
en clave feminista de esos registros?

- Design y Animación en la producción audiovisual in-
dígena en Brasil
Bicalho, Charles
Basado en el trabajo de la productora Pajé Filmes, abor-
daremos el design de producción y al animación en las 
películas de temática indígena en Brasil. la produtora 
realizó duas películas de animación, Konãgxeka: El Di-
lúvio Maxakali (2016) y Mãtãnãg, La Encantada (2019), 
ambas con guión sobre histórias tradicionales del pueblo 
Maxakali, del sureste de Brasil. La productora se propone 
aplicar los conceptos de design de producción e etnode-
sign en el intuito de buscar coherencia en el processo de 
traducción de los elementos da cultura indígena para los 
medios tecnológicos digitales de cine atual.

- Videosofía, pensamiento audiovisual noético
Pesci Gaytán, Ernesto
La práctica del ensayo audiovisual es una estrategia 
clave para la gestión de conocimiento de estudiantes, 
no sólo de Comunicación, sino de todas las disciplinas 
científicas y estéticas, ni sólo en el pregrado, sino hasta 
en los posgrados de diseño y comunicación dadas sus 
potencias como praxis heurística y noética. Bajo esta 
hipótesis exponemos un ensayo que se sustenta en que, 
como lo visionó Nam June Paik desde la década de los 
sesentas, el video es la base del desarrollo de la actual 
interfaz hombre-máquina, y su ascenso como medio de 
aprendizaje y multigestión, obliga explicaciones

- Ayataki
Ramos, Lucía
Es un cortometraje donde Rómulo, un joven trompetis-
ta, vuelve a la casa donde vivió con su difunto padre 
con el propósito de despedirse de él. Para conseguirlo 
irá al cementerio en busca de su tumba para dejar atrás 
el duelo de su partida a través de la música.

- Pequeña productora - Grandes producciones
Barg, Jonatham
¿Qué tienen que ver las plantas, un grupo de raperos 
y un influencer? Son los 3 universos que exploran las 
últimas series de Planta Alta, 3 universos totalmente 
disimiles, 3 proyectos de bajo presupuesto. Pero que 
tienen una impronta en común, un estilo propio y un 
gran reconocimiento internacional: Broder, premiada 
en Cannes. Clorofilia, en Japan Prize y en Wildscreen 
Festival. Y Pepper, todo por un like, la serie más vista 
en su primer mes en Flow ¿Cómo hizo una productora 
pequeña para producir 3 series de tanta calidad? ¿Cuál 
es la proyección a futuro? 

- Tintas de Libertad
Hochegger, Axel
Tintas de Libertad es una serie web de 6 capítulos don-
de personas privadas que cumplen una condena, re-
construyen parte de su historia a través de los tatuajes. 
Promesas, homenajes y sentido de identificación, son 
algunos de los motivos por los cuales las personas pri-
vadas de la libertad, deciden perpetuar en la piel de-

terminados momentos o personas que fueron parte de 
sus vidas.

- Caída Capital
Martinez, Yamila
Pecar. Una caída libre hacia dentro de nosotros mismos 
experimentando en este contexto de encierro, desola-
ción e incertidumbre. Pensar y repensar el pecado como 
motivo, como goce, como desahogo, como castigo, como 
alivio y reflexión. Pereza, Ira y Gula serán los tres pi-
lares de esta performance grupal en donde cada actor 
desde su individualidad, logra mancomunar una expre-
sión en donde los límites no existen. Indígena para los 
medios tecnológicos digitales de cine atual.

25. Streaming y públicos online 
Esta comisión fue coordinada por Agostina Méndez y 
se presentaron 12 comunicaciones detalladas a conti-
nuación: 

- El streaming como vehículo de transmisión de la co-
media
Llamas, Pedro
Debido a la coyuntura ocasionada por la pandemia 
mundial de coronavirus, un grupo de profesiona-
les de la comunicación y la comedia nos planteamos 
la siguiente pregunta: ¿Es posible llevar la comedia a 
los espectadores en un contexto en el que no se puede 
acudir a las salas de espectáculos y teatros? Así surgió 
“Castigados Comedy Club”, un espectáculo de stand-up 
Comedy en streaming, que consiguió resolver las barre-
ras que ocasionaba el cambio de medio y de canal de 
comunicación, siendo una alternativa real y de calidad 
para la realización de espectáculos.

- Streaming OBS + Streamlabs
Sethson, Diego y Sethson Manuel
La juventud toma el mando @manucrespo_1 será el 
encargado de brindar esta capacitación de una manera 
didáctica y divertida. El programa elegido por los you-
tuber para salir en dos plataformas al mismo tiempo, 
compartir pantallas, un switcher master digital. Ideal 
para espectáculos, presentaciones a multicámaras, char-
las empresariales, universitarias, educativas, etc.

- Formación actoral en entornos virtuales. Prácticas 
posibles entre la intimidad obligada y la mostración 
necesaria
Lucero Samper, Federico Alberto
¿Resulta posible desarrollar una práctica de actuación 
escénica en entornos virtuales? ¿Qué posibilidades y 
qué limitaciones surgen en la intimidad y el aislamien-
to? ¿Qué injerencias y tareas presenta el estudiante, y 
cuáles el docente? ¿Cómo pensar la necesaria presenta-
ción a público? El siguiente documento pretende com-
partir reflexiones personales acerca de la experiencia de 
coordinar prácticas de formación actoral en educación 
formal, como así los modos de concebir las clases y el 
planteamiento de dinámicas que se llevaron a cabo; po-
niendo el foco de atención en el cuestionado y afectado 
vínculo espectador-actor.
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- El Arte va con todo
Gheggi, Jessica
El Arte va con Todo, es un Podcast creado por Jessica 
Gheggi, es curadora del mismo donde organiza y desa-
rrolla la producción de una exposición de arte en ma-
gazine de entrevistas a actores culturales nacionales e 
internacionales.

- La evolución de la crítica en tiempos de virtualidad
Fos, Carlos
Se hará un análisis desarrollando las posibles herra-
mientas que debe considerar la crítica ante la produc-
ción de teatro a través de diferentes plataformas virtua-
les. Asimismo, se revisará la categoría misma de teatro 
en relación a la consideración que prevalece de nece-
sidad de encuentros personales presenciales para defi-
nirlo. También se hará una aproximación a la noción 
misma de cuerpo y el concepto de espectador, tomando 
estas especulaciones como parte de investigaciones que 
requieren del rigor que marca el tiempo de estudio.

- Dramaturgia para tu celular: escribir un mundo
Policano Rossi, Matías Ezequiel
Análisis dramatúrgico de las “experiencias online” es-
cénicas realizadas en streaming y plataformas de redes 
sociales, desde el “Long Distance Affaire” (2013) hasta 
“Sex Virtual” (2020) del director y autor argentino José 
María Muscari.

- Cuerpos en tensión en el espacio escénico digital
Rígano, Mariela
Ante el escenario incierto que estamos viviendo, nos pre-
guntamos si el borramiento del cuerpo que atravesamos 
hoy, nos prepara para que su presencia sea sustraída cada 
vez más. Sabemos que la ciencia y la tecnología han con-
tribuido a separar de forma acentuada la corporalidad de 
la condición humana, pero cabe preguntarse hasta dónde 
es posible llevar esa disyunción y si, en ciertas prácticas 
digitales, esa disyunción existe efectivamente. Razón por 
la cual revisaremos críticamente algunas nociones como 
las de cuerpo, territorio, realidad y teatro.

- La Cultura te involucra - #culturaenemergencia
Albornoz, Sergio y Fonseca, Maria Pia
La cultura te involucra busca divulgar la importancia 
de los trabajadores y las actividades culturales en cual-
quier sociedad, para poder desarrollar la empatía el 
altruismo y el pensamiento crítico. En base a esto nos 
preguntamos cómo afrontar a los nuevos públicos en los 
tiempos que vienen y cuál es el lugar que debemos exi-
gir como trabajadores de la cultura.

- Nuevas poéticas escénicas. Convergencias entre You-
Tube y la escena mediada por la digitalidad en Un día, 
El mar de Ariel Farace
Baron, Juan Francisco
En el siguiente trabajo se estudia como ciertas dinámi-
cas específicas de la red social y plataforma de exhibi-
ción de contenidos Youtube se traducen e influyen la 
escena en Un día, El mar de Ariel Farace. Estas no se 
manifiestan como referencias directas, sino como inter-
textualidades que se construyen en la performatividad 

digital de la obra. La obra es parte de los estudios curri-
culares de grado de la Lic. En Actuación de la Universi-
dad Nacional de las Artes.

- La industria del Streaming a través de la plataforma 
Twitch
Villanueva, Sabrina y García, Nicolás
El objetivo del presente trabajo, es poner en discusión la 
realidad de la industria del streaming a través de Twitch, 
junto a nuevas formas de profesionalizar el ocio. Se de-
sarrollará un apartado teórico y otro de reflexión, des-
de un punto de vista educativo y otro de desarrollo de 
contenidos gamers. Palabras clave: streaming; Twitch; 
nuevas formas de entretenimiento; comunidades onli-
ne; profesionalización de la industria gaming

- Relaciones: potencia creadora inexplorada
Contino, Valentina
El arte en Occidente valora la experimentación en el 
proceso creativo pero habitualmente esta exploración 
no se focaliza en las estructuras relacionales que el pro-
ceso involucra. La crisis pandémica forzó nuevas for-
mas de encuentro y nuevas dinámicas de vinculación 
entre artistas y para con el público. Los recursos para 
la descentralización de los circuitos de creación y difu-
sión junto a la resignificación del territorio son poten-
cias que pueden transformar el curso de las relaciones 
sociales que se reproducen en las artes y con ello, a las 
artes mismas.

26. Técnicas de actuación para teatro, cine, TV y na-
rrativas digitales
Esta comisión fue coordinada por Cecilia Gómez García 
y se presentaron 9 comunicaciones detalladas a conti-
nuación: 

- El casting y la actuación frente a cámara
Albornoz, Sergio
El encuentro se propone identificar los problemas que 
tienen actores, actrices o estudiantes de actuación a la 
hora de acudir a castings o audiciones. Para que cada 
uno pueda elaborar y repensar herramientas y estrate-
gias frente a estas instancias.

- Las técnicas de actuación basadas en la teoría teatral 
ficcionalista
Livigni, Cristina
Desde hace muchos años vengo desarrollando e im-
plementando una concepción de pedagogía teatral 
compuesta por una parte teórica y otra metodológica o 
técnica basada en la primera. Ambas, integradas, cons-
tituyen la pedagogía teatral ficcionalista. El eje transver-
sal y fundamental de la teoría es una propuesta de no-
menclatura de las unidades que componen el lenguaje 
de la actuación. Partiendo del conocer esa especie de 
alfabeto ficcional, las técnicas consisten, básicamente, 
en pergeñar distintas composiciones análogamente a lo 
que sucede con el aprendizaje del lenguaje verbal. Asi-
mismo, la escritura de la actuación en la escena también 
puede ser leída como un texto. 
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- La Función Vocal en la Interpretación
Garófalo, Claudio
Técnica de trabajo para actores y cantantes La voz no se 
ve. Ese es el primer obstáculo. “Lo que se escucha”, es el 
segundo. Algo que no se ve pero se escucha genera incer-
tidumbre. Algo que tiene entidad, pero no tiene cuerpo 
es un fantasma. Asusta y es difícil de abordar. Es necesa-
rio ponerle un cuerpo a la voz Quitarle la hegemonía a 
“lo que seescucha” y otorgarle categorías a lo funcional, 
lo anatómico, lo fisiológico, lo sensorial, incluso a “lo 
que se escucha” para crear una “estructura de la voz” que 
incluya todas las partes en un esquema tangible.

- El sustento de lo irrepetible base de Técnica Meisner
Lázaro, Yoska
Nos hicieron creer que una función se puede repetir. Es 
una falacia que pretende brindar al actor y al director 
tranquilidad y seguridad despojando al hacer escénico 
de “aquí y ahora” y artesanía en su ejecución. La cons-
trucción en el presente, descubrir el “cómo” sabiendo 
previamente qué sucede por texto y saberse ser huma-
no, por encima, de personaje son claves que dan al actor 
el adjetivo de artista. Para hacerlo, Meisner y yo brinda-
mos interesantes herramientas.

- La Observación Como Herramienta Para Crear
Castiglione, Tomás
Muchas veces decimos que observar nuestro día a día es 
algo fundamental en la vida del actor y el artista. Pero 
¿En qué consiste realmente el arte de observar? ¿Qué 
cosas se pueden observar de nuestra vida cotidiana? 
¿Cómo puedo llevar eso a una construcción artística? 
Esta propuesta busca responder esas preguntas con el 
objetivo de potenciar la creación teatral utilizando esta 
herramienta. Como decía Claude Monet: “Es a fuerza de 
observación y reflexión que uno encuentra un camino”.

- Formación Actoral en la Metodología de Raúl Serrano
López de Bock, Guillermo
Proponemos acercar la metodología desarrollada por el 
maestro Raúl Serrano con la convicción de que se trata 
de una técnica apropiada para lograr una actuación viva 
y orgánica en la escena. Se desarrollará la misma de for-
ma teórica y se darán a conocer sus elementos caracte-
rísticos: el cuerpo como instrumento, la improvisación 
como herramienta fundamental, el concepto de pre-
conflicto, dinámica de la conducta no verbal, elementos 
de la estructura dramática.

- Qi Gong: una técnica milenaria para estar presente
Tisocco, Matías Sebastián
Estar presente y enfocado es el gran desafío del artista 
escénico en la actualidad. Mediante una disciplina mi-
lenaria procedente de China, llamada Qi Gong, pode-
mos alcanzar concentración y armonía. Esta disciplina 
tiene como objetivo lograr, a través de la respiración, 
la mejora integral del ser humano mediante la circula-
ción y desbloqueo del Qi (Energía Vital). Trabaja en to-
dos los niveles: físico, mental y espiritual, y su práctica 
continua nos permitirá afrontar situaciones de stress 
(castings, rodajes, etc.) concentrados, activos y con el 
instrumento listo para trabajar “aquí y ahora”.

- Energía y Ritual. Bioenergética para actuantes
Escalada, Alejandra
La energía está en todo ser animado. Conscientes o no, 
modelamos nuestra energía. El trabajo del actuante es 
movilizar, despertar y poner su energía a disposición 
de la escena. En el entrenamiento actoral, los ejercicios 
físicos son siempre ejercicios espirituales, destilan pa-
trones internos de energía, que pueden aplicarse a la 
manera de concebir y componer una acción dramati-
ca, de hablar en público, de escribir. La bioenergética, 
mediante ejercicios corporales, propone descubrir el 
centro de las propias energías, desbloquear, ampliar la 
expresividad del cuerpo, profundizar el enraizamiento 
y la presencia del actuante, propiciando la conexión 
cuerpo, mente y energía.

- “El Método” de Lee Strasberg y la virtualidad
Migliarini, Eliana Beatriz
La actuación... disciplina universal del arte de crear 
vidas, crear realidades, brindar identificación en la 
ficción. El actor... acróbata de las emociones, al expe-
rimentar este método obtiene la posibilidad de tener 
autonomía en su instrumento, en sus tres aspectos y ser 
único en el desempeño de cualquier área y género. La 
virtualidad le exige cada vez más una adaptación a esta 
disciplina. “El Método” posee todas las herramientas 
para lograrlo.

27. Transmedia: La expansión de una narrativa a dis-
tintas plataformas
Esta comisión fue coordinada por Ariel Bar On y se pre-
sentaron 9 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Para qué contamos
Weiss, María Laura
Hoy más que nunca estamos rodeados de historias. A 
las narrativas que nos ofrecen desde hace tiempo la lite-
ratura, el cine, el teatro y los tradicionales medios de co-
municación, se sumaron las emotivas charlas TED, las 
historias de vida de los youtubers, los relatos fotográfi-
cos de las redes sociales (como Instagram y Facebook 
son sus “historias”), el renovado éxito del stand up y el 
storytelling, el furor de series vía streaming y el placer 
por la biopics. ¿Por qué nos gustan tanto las historias? 
¿Cómo impactan en nuestras vidas? ¿De dónde proviene 
nuestro afán por narrar?

- Transmedia Mindset
Rodriguez Soifer, Solange
Cuando las ideas se conciben transmedia. En esta charla 
compartiremos la importancia de producir con una vi-
sión transmedia, y cuáles son los tips para lograrlo sin 
grandes presupuestos.

- Estrategias de guionado en producciones transmediales
Marrocco, María Celeste
El presente trabajo explora el concepto de “narrativas 
transmedia”, revisando su contexto de desarrollo y múl-
tiples aportes teóricos que han acompañado su devenir, 
diferenciándolo de otras estrategias narrativas cercanas 
y/o contemporáneas. Se reflexionará sobre herramientas 
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teóricas de utilidad para los creadores interesados en 
producciones multiplataforma, para pensar las estrate-
gias de creación y diseño de los universos transmedia-
les que permitan verdaderas experiencias narrativas. 
Aplicándolos en el análisis de la propuesta De Barrio 
Somos (2018) del equipo DCMTeam (Rosario, Arg.)

- Un jardín de senderos que se bifurcan es también un 
jardín
Romina, Triunfo
“Cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alter-
nativas, opta por una y elimina las otras”. Escribe Bor-
ges en “El Jardín de los senderos que se bifurcan”. Esta 
obra, relata la historia de un escritor que en lugar de for-
zar a sus personajes a elegir entre un camino y otro, los 
hace “optar — simultáneamente— por todos”. En este 
momento en que la experiencia teatral tal como conoce-
mos se encuentra en crisis, propongo pensar este suceso 
no como la muerte del teatro -o su pausa temporal- sino 
como una bifurcación que produce el nacimiento de un 
teatro expandido, quizás un teatro digital.

- Enseñanza transmedia: motivando la construcción 
narrativa desde la virtualidad
Gallego, Andres Felipe
Lo transmedia hace parte de los conceptos tendencia que 
son utilizados para captar la atención de productores, 
usuarios y público en general. ¿Cómo se reconocen los 
principios básicos de la transmedia? ¿Qué elementos se 
configuran en el currículo para motivar la acción de los 
estudiantes hacia su práctica? A partir de la experiencia 
de desarrollo de un curso bajo modalidad virtual se pre-
sentan los principales hallazgos de una metodología de 
trabajo que pone en el centro de la acción al estudiante.

- Collage Animado
Guerrero, Sergio Nicolás; 
Experimento y taller educativo que entremezcla el co-
llage con la animacióndigital, mediante el software 
open source Moldeo de diseño argentino. Lo objetivos 
son: primero, acercar el collage a la producción digital; 
segundo, facilitar el salto técnico del mundo analógi-
co al digital mediante un software gratuito, adaptable a 
computadoras de bajos recursos, con una interfaz intui-
tiva; tercero, desarrollar una metodología educativa de 
producción colectiva y artística online. Actualmente, 
finalizamos tres instancias de pruebas: un testing y dos 
talleres de 8 horas c/u.

- Una nueva forma de jugar y consumir RPG de mesa
de Faria, Mónica
Con la aparición de plataformas de transmisión como 
Twitch, la forma de jugar y consumir RPG de mesa ha 
cambiado. Si antes, el juego reunía físicamente a la gen-
te alrededor de una mesa, la posibilidad de jugar online 
unida a la transmisión convertía el hobby como una for-
ma de entretenimiento digital, como el norteamericano 
Critical Role, que crece en número de seguidores y ren-
tabilidad. El fenómeno, junto con la pandemia, también 
trajo RPG de mesa para jugar digitalmente, cambiando 
su espíritu social. Los cambios en la forma de jugar y 
consumir RPG son la preocupación de esta reflexión.

- Rio abajo. Una experiencia transmedia en la Patagonia
Diaz Quiroga, Lorena y de la Puente, Maximiliano
En este trabajo analizaremos la experiencia transmedia 
Rio Abajo, elaborada por el Laboratorio Transmedia de 
la Universidad Nacional de Comahue, que retrata la his-
toria y el presente de los ríos del Alto Valle. A partir 
de diversos testimonios de pobladores, historiadores, 
geógrafos y ambientalistas, se exponen las problemáti-
cas de la zona, vinculadas a la contaminación por los 
desechos de las ciudades y la actividad petrolera. Este 
trabajo forma parte de un proyecto de investigación que 
se propone generar una cartografía de las producciones 
en nuevas narrativas que se realizan en la Patagonia.

- Presentando e interrogando “En Silencio”. (Grupo 
Presente /Grupo de whatsapp)
Pérez Estanquero, Orestes
“En Silencio”, la performance, se produjo en la sala 
de una casa en Barcelona en enero del 2020. Pérez Es-
tanquero ofrece una conferencia a través de mensajes 
de WhatsApp (reunión virtual) solo para al grupo pre-
sente (reunión presencial). La investigación sobre “En 
Silencio” versará sobre la estructura, los diálogos entre 
lo presencial y lo virtual y la creación de comunidad 
en arte (Matarasso: 2017). Pérez Estanquero diserta, 
además, sobre las conferencias performativas (Mayayo: 
2015) y sobre las investigaciones artísticas (Haseman: 
2006). Y propone reflexionar en torno al silencio en la 
performance presentada, interrogada.

28. Videojuegos: guion, arte, sonido, comercialización 
y distribución
Esta comisión fue coordinada por Wenceslao Zabala y se 
presentaron 8 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Prototipado Eficiente de Videojuegos
Da Silva, Gerson
Algunas claves para el desarrollo de videojuegos, desde 
el concepto al prototipado, con ejemplos y aprendizajes 
del desarrollo del Iron Marines, galardonado RTS para 
dispositivos móviles lanzado por Ironhide Games.

- Del arte clásico al WASD
Márquez, Anthony
Investigación en donde se demuestra cómo la aprecia-
ción estética de la mímesis en el arte clásico ha sido 
trasladada al campo de los videojuegos (los juegos estu-
diados son A Plague Tale y Hellblade), sumergiendo al 
jugador en una narrativa con distintos niveles de con-
cepción artística, desde audiovisual hasta escultórica.

- No crees un programa, crea una experiencia
Yeng, Jon Li
En este panel hablaremos del potencial de los videojue-
gos como medio interactivo y de comunicación. Sobre 
todo en su capacidad de contar historias y crear expe-
riencias para sus espectadores. Hablaremos un poco 
acerca de las diferencias de este con otros medios y las 
técnicas utilizadas para diseñar de manera minuciosa la 
experiencia que vive el jugador con nuestro juego.
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- La gran bandera Argentina (arte itinerante)
Buschiazzo, Carmen
La Gran Bandera Argentina, es un proyecto que lleva ya 
cuatro años. Se trabaja fundamentalmente el tema “valo-
res”. La idea es que pueda ser presentada ante quienes 
la soliciten profundizando en la importancia de la reva-
loración de todo lo que estamos dejando de lado Hasta 
el momento se han realizado cuatro convocatorias y seis 
muestras en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires; 
en diversas instituciones educativas y municipales. En el 
2018 junto con su lanzamiento se me realizo una entre-
vista para un diario local de la provincia de Entre Ríos.

- Altered Perception: Diseño de Escape room virtual
Bertot, Berenice; Mantese, María Emilia y Marino, Sol 
Melanie
Proyecto desarrollado en el marco académico de la ma-
teria Taller de diseño IV - Cátedra Gorodischer - FADU-
UNL. Diseño de un escape room virtual para potenciar 
el pensamiento lateral en estudiantes universitarios a 
partir de las leyes de la Gestal. Actualmente se han po-
pularizado los escape room de formato virtual, en los 
cuales hemos encontrado una vacancia en su desarro-
llo tanto superficial como narrativo, lo que nos permite 
desarrollar un juego que supere estos ejes aportándole 
componentes propios de videojuegos. Piezas realizadas: 
sitio web, trailer y simulación del juego.

- Música Interactiva en Videojuegos
Schweizer, Juan
Hablaremos sobre las más importantes posibilidades 
que ofrece la música interactiva para potenciar la ex-
periencia jugable de los videojuegos. Mostraremos bre-
vemente las herramientas actuales y veremos dos de 
las técnicas de música interactiva más importantes: la 
Remezcla Vertical y la Resecuenciación Horizontal, con 
casos de estudio y ejemplos de uso con música original, 
haciendo foco en qué puede aportar cada una a la expe-
riencia jugable.

- (Re) presentaciones de las sexualidades en videojuegos
Murúa Losada, Gonzalo Pablo
La presente investigación surge de un ánimo de época 
vinculado a la visibilización del colectivo LGBTIQ, as-
pecto que se manifesta en las culturas populares con-
temporáneas. Día a día esta cuestión está tomando ma-
yor dimensión, haciéndonos dudar de nuestras propias 
estructuras en lo cotidiano. Observando el amplio éxito 
de la industria del videojuego, que quintuplica en nú-
meros a la industria del cine, surge la pregunta ¿existen 
los personajes LGBTIQ en sus narraciones?

- Juegos y Generadores de Situaciones en La Creación 
de Personajes
Renán Julián Murillo Vidal
Los RPG o juegos como Story Cubes son populares para 
vencer el bloqueo de escritor, pero también son una po-
derosa herramienta para desarrollar personajes usando 
el si mágico de Stanislavski contando con personajes 
altamente desarrollados psicológicamente. Ellas fueron 
propuestas para la reescritura guiones durante la mate-

ria de Creación de Personajes y Construcción Dramática 
en UPAEP, pensando al personaje como eje central de 
las historias más que los eventos previamente escritos 
resultando más efectivos que otros ejercicios de escritu-
ra creativa por su focalización y metodología específica.

III. Exhibiciones en video
Las siguiente son exhibiciones asincrónicas que fueron 
presentadas especialmente para el Congreso Tendencias 
[Digitales Escénicas Audiovisuales] que pueden ser vi-
sualizadas en el canal de Youtube. 

- Postales improvisadas Miniaturas sonoras - Serie 2
Bas, Pablo
Proyecto musical de Ana Foutel y Pablo Bas de creación 
de pequeñas piezas a partir del concepto de improvi-
sación libre surgido en el contexto de aislamiento por 
pandemia. Consta de diversas series, cada una confor-
mada por 4 o 5 piezas breves de menos de 2 minutos 
de duración. En cada serie se invita a participar a un x 
artista visual diferente.
https://www.youtube.com/watch?v=l0V8M60sBcE&f
eature=youtu.be&ab_channel=PostalesImprovisadas-
MiniaturasSonoras

- Tomar el cielo por asalto
Chidichimo, Florencia
Seis cuerpos en movimiento ocupan “el cielo por asal-
to” en un ritual hexagonal que perdurará indefinida-
mente para encarnar las ideas y voces de los que se han 
ido, reeditando así la vida “porque la muerte no existe”.
https://youtu.be/9fYUOro3JC0

- Espectral (work in progress)
Araoz Valdés, Raydel Ricardo
Documental hibrido que explora la percepción del cuer-
po y el dolor del bailarín, a través de una bailarina que 
no puede seguir bailando por lesiones y decide ser co-
reógrafa y salir en estado.
https://vimeo.com/41857589

- Ayataki
Ramos, Lucía
Es un cortometraje donde Rómulo, un joven trompetis-
ta, vuelve a la casa donde vivió con su difunto padre 
con el propósito de despedirse de él. Para conseguirlo 
irá al cementerio en busca de su tumba para dejar atrás 
el duelo de su partida a través de la música.
https://mega.nz/file/O5lSXYzI#Nbw3mr8q5bU0kDRT5
X8otGj2wCXQOl5uCDWyOjC8CIk

- Experiencia Mosuo VR360
Acevedo, Juan
La Experiencia Mosuo VR360 buscará sumergir al espec-
tador tradicional mediante el uso de la realidad virtual 
VR360 en una inmersión que los centrará en el medio 
de diferentes secuencias en relación a la tensión sobre 
el instinto más salvaje y animal. La sobrevivencia de la 
especie desde un abordaje sobre la violencia de género.
https://youtu.be/FapGqm8fBBk
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- Aprende a lavarte las manos correctamente
Tisocco, Matías Sebastián
¿Sabes lavarte las manos correctamente? En este video 
Mati Mitti enseña de una manera divertida a los más pe-
queños de la casa (y también a los adultos), cómo lavar-
se las manos apropiadamente y de esta manera generar 
un hábito saludable. La correcta higiene de las manos 
es una actividad fundamental para eliminar y prevenir 
el contacto con bacterias, hongos y virus, entre ellos el 
Covid-19.
https://www.youtube.com/
watch?fbclid=IwAR1DE2x0oVTNoQ_plres7Y
rjujGdlibcpJ2m2JFFSLTME7_01OnenQkRP-
Y&v=P92YhBM8PUw&feature=youtu.be

- La boda
Giordano, Verónica
“La boda explora una sociología de los sentidos a partir 
de una fotografía que retrata el matrimonio de Peregrina. 
El archivo personal se vuelve un territorio donde la vida 
íntima y la historia social se reinventan. ¿Qué narración 
es posible a partir del archivo personal de una analfabeta? 
¿Como sería una narrativa feminista de esos registros? “
https://www.youtube.com/watch?v=mB42aqKDoGQ&f
eature=youtu.be

- Juego de espejos
Motto, Juan Pablo
Juego de Espejos es un cortometraje de ciencia ficción que 
trata sobre Guillermo, un exitoso e importante empresa-
rio de medios, que contrata un exclusivo servicio para 
encontrarse con un clon suyo y mejorarse a sí mismo.
https://www.youtube.com/
watch?v=xh569EbBsLM&feature=emb_logo&ab_
channel=JuanPabloMotto

- Inmersión visual
Escobar, Javier
“Inmersión Visual” es una galería de arte digital presen-
tada en un vídeo para mostrar las obras más destacadas 
de los principales artistas de la antigua Grecia. El objeti-
vo a futuro es brindar un espacio para exhibir las obras 
de artistas digitales emergentes (fotógrafos, ilustradores, 
arquitectos, escultores, entre otros) y se podrá moneti-
zar a través de las plataformas digitales.
https://www.youtube.com/watch?v=hKvJAng7fEE

- El Cuarto Amanecer
Rolando, Fernando Luis
“El Cuarto Amanecer“, es un proyecto realizado en for-
ma online durante 2020 en plena pandemia global entre 
la Argentina y el Reino Unido. Reflexiona por medio de 
una animación digital, acerca de las condiciones del ser 
humano, su entorno, la distancia social y el porvenir.
https://www.youtube.com/watch?v=x3-xi_
B3c1s&feature=emb_logo&ab_channel=UnicornDreams

- Infancia basura
Blanco, Angel
¿Qué pasa cuando sentimos, en nuestra infancia, mie-
do de quienes nos cuidan? ¿Cómo nos afecta? ¿Hablar 
libera? “Quienes sufrimos abuso sexual nos vemos mo-
dificados en nuestro crecimiento, nuestros vínculos, 

nuestra vida. Este proyecto muestra las dificultades que 
tenemos para contar lo que nos sucede. Infancia Basura 
es una invitación a no callarnos nunca más”.
https://www.youtube.com/
watch?v=j4UPQWZapYY&ab_channel=AngelBlanco

- Caída capital
Martínez, Yamila
Una caída libre hacia dentro de nosotros mismos expe-
rimentando en este contexto de encierro, desolación e 
incertidumbre. Pensar y repensar el pecado como moti-
vo, como goce, como desahogo, como castigo, como ali-
vio y reflexión. Pereza, Ira y Gula serán los tres pilares 
de esta performance grupal en donde cada actor desde 
su individualidad, logra mancomunar una expresión en 
donde los límites no existen.
https://vimeo.com/442097084

- Platonic Dandelion
Eschoyez, Martín
“Platonic Dandelion“ es loop que intenta un viaje de 
exploración por una visión del alma de una planta a 
través del alma propia, en la que la realidad se ve mo-
delada por las experiencias, lo cotidiano y las preguntas 
sin respuesta. Realizado mediante animación 3d, arte 
generativo y fotografía.
https://vimeo.com/229702450

- No Signal
Eschoyez, Martín
“No signal” es loop que plantea un recorrido que parte 
desde la exploración de la ausencia, se abre paso a tra-
vés de la deconstrucción de lo urbano cotidiano y nos 
posiciona en un espacio nuevo e ingrávido donde nos 
encontramos con nosotros mismos. La técnica es explo-
ra el espacio y lo sensorial a través de la yuxtaposición 
de imágenes generativas, animación 3d, fotografía y una 
constante experimentación sobre el error digital.
https://vimeo.com/229104662

- Último round
Castagna, Sebastián
Este es un film experimental generado a partir de se-
cuencias cortas de película y de dos compases prove-
nientes de un tango de principios del 1900. Usé el mis-
mo criterio para manipular y crear el material visual y 
la música. “Último Round “ es el lugar que reúne a estos 
nuevos materiales que fueron originalmente concebidos 
hace más de cien años. SC
https://vimeo.com/229104662

- Suspicious brains
Kesler, Fabián
Imagen y sonido se realimentan en pos de una creación 
conjunta completamente en vivo a modo de concierto 
de lenguajes, de diálogo constante entre disciplinas 
artísticas. Moldeo es el software visual (www.moldeo.
org) y dispositivos de la serie DRK el software de sonido 
(www.fabiankesler.blogspot.com). A modo de controla-
dor interface se utilizaron celulares, mouse y teclados, 
resignificados con programaciónes propias.
https://www.youtube.com/
watch?v=IspgFTOIebM&feature=emb_logo
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- Melodeo
Kesler, Fabián
“Creaciones Instantáneas de dibujo proyectado y mú-
sica en tiempo real. Performance de dibujo y música 
creados simultáneamente. El dibujo se crea mediante 
un lapiz óptico y el resultado es proyectado en superfi-
cies externas. “
https://www.youtube.com/watch?v=L_
lZO3Ma0w0&feature=emb_logo

- Primario
Lozano, Héctor
En primario el mundo al igual que la imagen visual se 
construye a través de la imagen sonora, podemos crear 
una imagen mental irreal de lo que oímos, que no se 
ajusta a la verdad pero que, en tanto no intentemos des-
cubrir su veracidad, eso que escuchamos será la reali-
dad irreal de lo que somos.
https://www.youtube.com/watch?v=L_
lZO3Ma0w0&feature=emb_logo

- Piedra Libre... Lola Mora
Helman, Sonia
“Piedra Libre... Lola Mora”, es un proyecto para reedi-
tar un documental que hicimos hace años; lo vamos a 
actualizar, lo queremos redifundir. Nuestra primera es-
cultora argentina, su vida como mujer independiente, 
su obra, la época en la que vivió... en este breve video 
reflexionamos sobre lo que hicimos hace años, y lo que 
queremos hacer hoy...
https://www.youtube.com/watch?v=W0P5E5H1xoI&fe
ature=youtu.be

- Como placas tectónicas
Desmery, Laila
Desde Once pasando por Bahía Blanca llegando a Israel, 
nos late la pregunta: ¿qué genera encuentro hoy? Empe-
zamos por la casa, ¿dónde está nuestra familia actual-
mente? ¿Cuál es nuestra herencia en pensamientos y en 
corporalidad? ¿Qué de todo ello ayuda u oprime? Esta 
obra nada dentro de la primera institución social que 
se integra y no se elige para preguntarnos desde dónde 
construir vínculos y hacer familia hoy. “Como Placas 
Tectónicas” fue creada, ensayada y realizada en su to-
talidad mediante la plataforma Zoom durante el aisla-
miento social, preventivo y obligatorio.
https://youtu.be/MRbXhxf3X4k

- Entre dos tierras
Berro, Fatima
Un refugiado vive en argentina pero en realidad sigue vi-
viendo en el pasado vive con los recuerdos que dejo la 
guerra en su país de origen, los recuerdos que le siguen 
donde vaya sigue con su amor la que perdió en la guerra.
https://vimeo.com/205324841

- Roxana Latrónico actriz cantante lírica clown
Latronico, Roxana
Mister Tacho es una mago, globologo, malabarista y zan-
quista que contrata a una asistente inexperta que real-
mente le ha pedido por favor para trabajar con él, pero 
esta “clown “ llamada Missis, no sabe hace ada bien...

esto es todo .. Es para divertir a grandes y chicos con un 
pequeño show de circo con humor.
https://www.youtube.com/watch?v=KIezLPc4BFA

- Locura Total
García Gutiérrez, Augusto
Documental sobre desmanicomialización grabado en el 
Borda. Plantea la verdadera solución a la problemática 
de los manicomios, ya implementada en la mayoría de 
los países del primer mundo. Cuenta con testimonios de 
autoridades y profesionales de ambas partes (a favor y 
en contra) y la palabra de los verdaderos protagonistas 
(los pacientes internados en el Borda).
https://www.youtube.com/watch?v=7rHHs-Y0WsI&t=7s

- Vidas
Aldana Muñoz, Sergio Andrés
Violeta, 1 año da sus primeros pasos rodeada de su fami-
lia, a cada paso va descubriendo el mundo. Juan Esteban, 
trece años, descubre el amor de su familia a través de la 
búsqueda de sus memorias. Camilo, 22 años, afronta su 
enfermedad apoyado en quienes le quieren, entiende que 
no está solo. Luz Marina, 50 años, recuerda lo que quiso 
ser y no pudo, con nostalgia acepta lo que tuvo que vivir. 
Jorge 80 años, en la soledad valora los pequeños detalles 
de la vida, por medio de sus recuerdos.
https://www.youtube.com/watch?v=WSuSdyrMLuw&f
eature=youtu.be

- Bitácora de creación de un relato como Relato
Calderón Flores, Franco Alonso
Cómplices, Actriz y Realizador abren la experiencia de 
crear un relato sin guion, solo ideas sueltas de una po-
sible imagen, un atuendo y un lugar, más la incomodi-
dad ante la cámara. Al no precisar en qué consiste el 
proyecto ambos enfrentan un voyeurismo sofocante y 
una libertad abrumadora. A veces fluyen, a veces no. 
Improvisan y sortean el viaje.
https://www.youtube.com/watch?v=EmpzNDteDL8&fe
ature=youtu.be

- Abulia por los océanos
Triviño, Alejandra
Después de una fuerte crisis climática ahora es turno de 
los seres humanos, quienes sufren las consecuencias de 
su hambre de poder y falta de voluntad por preservar 
los océanos.
https://youtu.be/tw442L1ckTM

- Poéticamente Habita El Hombre
Celis Cadena, Andrés
El tránsito por la cuarentena y el anclaje a través de un 
microrelato sobre el confinamiento, llevaron a pensar 
en el despertar dormir y el día noche como cuestiones 
temporales; definen a pesar de la hora del día un inicio 
y un final, un descansar y un iniciar. Se parte por abor-
dar el espacio físico que se habita desde ¿cómo habitar 
la cuarentena y resignificar en el hogar los recuerdos 
e imágenes de la vida que se llevaba? y ¿qué recursos 
visuales, corporales e imaginativos utilizar para desco-
locar el sentido de lo cotidiano?
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https://www.youtube.com/watch?v=Rr_m-V1_
yqg&feature=youtu.be

- DesTiempo
Celis Cadena, Andrés
Extrañar es sentir la huella del otro en uno, esa marca 
del afuera incorporada en nuestro interior. Los recuer-
dos personales y colectivos delinean el curso de nuestra 
existencia pasada, constituyen, reunidos la envoltura 
de nuestra memoria. El recuerdo puro (el relato de lo 
que aconteció), el recuerdo imagen (fragmentos de lo 
acontecido) y la percepción (lo que produce a nivel de 
sensación y pensamiento el recordar) no se producen 
aisladamente, pues la percepción nunca es un simple 
contacto con el objeto presente; está completamente im-
pregnada de los recuerdos.
https://youtu.be/DKC6Q4nqh98

- El poder en mi Constitución
Pepper, Carolina
Imágenes estáticas que fueron reconvertidas al movi-
miento a partir de un trabajo de laboratorio y posterior 
construcción de una acción danzada, llena de guiños 
y elementos propios, a partir de los imaginarios popu-
lares del poder como campo semántico (botas, gafas, 
balcones, multitudes, ocaso, barbillas en alto, cinturas 
escapulares elevadas, etc). El título hace referencia iró-
nica a la leyenda “Mi poder en la Constitución“, que 
aparece en las bandas presidenciales del Ecuador.
https://www.youtube.com/watch?v=Hcp-
IhDh99c&t=1s

- Tengo arena bajo los párpados
Loforte, Leila
El presente cortometraje es un trabajo de investigación 
audiovisual a distancia sobre fragmentos del texto tea-
tral El tiempo de las mandarinas de Rafael Nofal. A 
través de los dispositivos de video llamada y auto fil-
mación; dos actrices reflexionan sobre los conceptos de 
aislamiento y distanciamiento social; adoptados en fun-
ción de la pandemia de Covid-19, en relación a la temá-
tica del texto de Nofal, sobre el distanciamiento forzado 
y, el aislamiento emocional, a los que son sometidas las 
mujeres captadas por la trata de personas.
https://youtu.be/LHwWJfyp5l4

- Unidad Funcional - La rata Cobain
Benjardino, Jorge
Experiencia interactiva. Narra historias que suceden 
dentro de un edificio situado en Buenos Aires. En cada 
departamento transcurre una historia diferente: en la 
intimidad de sus personajes es donde realmente está la 
esencia de cada unx, y allí el sexo funciona como motor 
y nexo. “La rata Cobain”, estrenada en 2019, es el pri-
mer universo de esta serie de relatos.
https://vimeo.com/331705729

- Invasion 2040
Turturro, Cesar
En un mundo semidestruido por una raza alienígena. 
Donde los humanos se defienden como pueden y tra-
tan de desarrollar robots y tecnología para tratar de 

al menos ganar una batalla. Un Joven llamado Tomas 
Lambert, decide por sus propios medios, y ayudado por 
su inseparable amiga Julia, volver a poner en funciona-
miento un viejo robot abandonado. Un plan completa-
mente descabellado, pero la audacia y sus convicciones 
los llevaran a un camino inesperado.
https://vimeo.com/489159365

- Vestigio
Lucero Samper, Federico Alberto
Cámara y monitor, dos máquinas funcionando como 
apertura y cierre, como paréntesis contenedor. Todo 
cuerpo mediado se encuentra atrapado en un entre, un 
resto de materia finita capturado en un presente quebra-
do. Una imagen, un estado, un sentimiento, una expe-
riencia… una ruina, señal o resto condenado a repetirse 
por la eternidad.
https://www.youtube.com/watch?v=7niCSxel4jo

- Emerge
Suescun, Magali
Madre e hija se encuentran sumergidas en una cotidia-
nidad absurda y animal. Su aparente quietud habitual 
se verá afectada por la presencia de una persona ajena al 
binomio que alterará el orden conocido por la hija hasta 
el momento. A través de una experimentación cargada 
de erotismo, se desmoronarán sus límites mentales y 
llevará su cuerpo a un nuevo estado.
https://www.youtube.com/watch?v=xh835vXMAaE

- Color de todos los colores
Romero, Juan
A partir de un texto de Judit Gutierrez, realicé un corto 
filmado con celular, escenificado dentro de un espacio 
reducido. Es el relato de un hombre en situación de ca-
lle y con una clara manifestación de un ser con violen-
cia de género hacia su ocasional pareja.
https://youtu.be/-B8AD6gD5DI

IV. Equipo de Coordinación Congreso Tendencias [Digi-
tales Escénicas Audiovisuales]. 
- Coordinación Académica General: Andrea Pontoriero 
- Asesoramiento Académico Tendencias Audiovisuales: 
Gabriel Los Santos 
- Coordinación: Victoria Mangiantini 
- Asistencia Coordinación: Stephanie Krzywinski 

Coordinadores Paneles de Tendencia: Alejandra Nie-
dermaier, Andrea Mardikian, Andrea Pontoriero, Cami-
la Rocha, Claudio Cané, Daniela Di Bella, Diego Aballay, 
Diego Mate, Luján Oulton, Diego Tucci (CAV), Esteban 
Cavanna, Ezequiel Epenstein, Germán Fredes, Gian-
carlo Rojas Marín, Gonzalo Moreno, Gustavo Schraier, 
Juan Mako, Marcelo Follari, Mariano Frumento, Nadia 
Fraiman, Nico Sorrivas, Paula Taratuto, Paula Travnik, 
Santiago Algán, Thais Calderon, Thais Calderon, Tomás 
Stiegwardt, Beatriz Blackhall (ADEA), Vero Tabasso, 
Virginia Marturet, Yoska Lázaro

Coordinadores Comisiones de Experiencia y Reflexión: 
Agostina Méndez, Andrea Marrazzi, Ariel Bar On, Aye-



42 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 9 - 65. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

lén Rubio, Cecilia Gomez Garcia, Celeste Abancini, 
Eduardo Russo, Gina Giraldo, Julieta Pestarino, Luz Co-
llioud, Marcelo Lalli, Marcelo Vidal, Maria Sara Müller, 
Mariana Mendoza, Mariana Minsky, Marina Wabnik, 
Nicolás Sorrivas, Paula Taratuto, Paula Trucchi, Ro-
drigo González Alvarado, Mariano Nieto, Tomas Stie-
gwardt, Wenceslao Zavala. 

V. Escritos de los Coordinadores 
Se transcriben a continuación los escritos presentados 
por los coordinadores de las Comisiones de Experiencia 
y Reflexión. Estos papers traducen las distintas líneas 
presentadas durante las sesiones del 8 al 12 de marzo de 
2021, los conceptos trabajados por los expositores y el 
debate posterior. La organización de los mismos es por 
orden alfabético de acuerdo al apellido del autor. 
Se detalla el índice con autor, título y página donde se 
encuentran los escritos elaborados por los coordinadores: 

•	 Collioud, Luz: Distribución y Consumo de formatos 
audiovisuales

•	 González Alvarado, Rodrigo: Las vértebras del 
futuro 

•	 Lalli, Marcelo: La creación audiovisual frente a la 
hipertecnologización

•	 Mendoza, Marina: Cuestionar(nos) para 
deconstruir(nos)

•	 Minsky, Mariana: Gamificación como técnica de 
enseñanza

•	 Müller, Sara: Géneros y Subgéneros traccionando 
hacia lo documental

•	 Nieto, Mariano: Panorama de la Producción de 
contenidos audiovisuales en la actualidad

•	 Russo, Eduardo: Los lenguajes audiovisuales, y 
más allá

•	 Marrazzi, Andrea: Género y Diversidad en las 
Artes Escénicas Contemporáneas

•	 Marrazzi, Andrea: La adaptación de la producción 
artística frente al contexto pandémico

VI. Papers enviados al Congreso por los expositores 
(presentados en orden alfabético) 
Se presentan a continuación los papers enviados a las 
Comisiones de Experiencia y Reflexión (35 comunica-
ciones) [Ver textos completos de los autores en el Capí-
tulo II, desde la p.- 66 de la presente edición] 

Abstract: In recent times, the creative industries have been nur-
tured by the productions of the different branches of art and 
design, making the hybridization of cultural manifestations dif-
ficult to establish boundaries between the different disciplines. 
However, the concept of trend has marked an axis to be able to 
glimpse the innovation in the experiments carried out in the uni-
verse of the arts, design and entertainment.
To understand this scenario, understand trends, anticipate 
changes, grow professionally and become professionally linked, 
the Faculty of Design and Communication of the University of 
Palermo organized, freely and for free, the Eighth Edition of the 

Congress Trends [Digital-Scenic- Audiovisuals] that took place 
in the week of March 8 to 12, 2021 in virtual format.
This publication details the complete agenda of the works 
exhibited both in the trend panels, the experience and 
reflection commissions, and the video exhibitions that include 
the summaries of the works and the papers with the reflections 
presented by the coordinators of the commissions. In addition, 
it contains the presentation of the seventh publication of the 
Congress. Finally, a selection of the communications and 
papers (articles) sent to the Congress (the same presented 
alphabetically by author) is included.

Keywords: Acting - audiovisual - cinema - consumption - 
cosplay - creativity - body - dance - digital - theatrical direction 
- design - dissidents - device - distribution - diversity - dubbing - 
documentary - dramaturgy - special effects - entrepreneurs - scene - 
scenography - show - festivals - photography - genre - management 
- pedagogy - lighting - illustration - makeup - mapping - media - 
music - screens - performance - platforms - production - prosumer 
- public - networks - series - theater - technology - transmedia - 
costumes - video clip - video games -virtual

Resumo: Nos últimos tempos as indústrias criativas têm sido 
alimentadas pelas produções dos diferentes ramos da arte e do 
design, tornando a hibridização das manifestações culturais 
difícil de estabelecer fronteiras entre as diferentes disciplinas. 
No entanto, o conceito de tendência tem marcado um eixo para 
podermos vislumbrar a inovação nas experiências realizadas no 
universo das artes, design e entretenimento.
Para entender este cenário, entender tendências, antecipar mu-
danças, crescer profissionalmente e se envolver profissional-
mente, a Faculdade de Design e Comunicação da Universidade 
de Palermo organizou, gratuitamente e gratuitamente, a Oitava 
Edição do Congresso de Tendências [Digital-Cénico-Audiovisu-
als] que aconteceu na semana de 8 a 12 de março de 2021 em 
formato virtual.
Esta publicação detalha a agenda completa dos trabalhos ex-
postos tanto nos painéis de tendências, nas comissões de ex-
periência e reflexão, quanto nas exibições de vídeos que in-
cluem os resumos dos trabalhos e os papers com as reflexões 
apresentadas pelos coordenadores das comissões. Além disso, 
contém a apresentação da sétima publicação do Congresso. Por 
fim, inclui-se uma seleção das comunicações e papers (artigos) 
enviados ao Congresso (os mesmos apresentados em ordem al-
fabética por autor).

Palavras chave: Atuação - audiovisual - cinema - consumo - 
cosplay - criatividade - corpo - dança - digital - direção teatral 
- design - dissidentes - dispositivo - distribuição - diversidade 
- dobragem - documentário - dramaturgia - efeitos especiais 
- empreendedores - cena - cenografia - espetáculo - festivais - 
fotografia - gênero - gestão - pedagogia - iluminação - ilustração - 
maquiagem - mapeamento - mídia - música - telas - performance 
- plataformas - produção - prosumer - público - redes - série - 
teatro - tecnologia - transmídia - figurinos - videoclipe - vídeo 
jogos -virtuais

(*) Andrea Pontoriero. Licenciada en Artes (Universidad de 
Buenos Aires,1998) Profesora de Enseñanza Media y Superior 
en Artes (Universidad de Buenos Aires, 1998) Profesora y 
Coordinadora del Área de Teatro, Espectáculo y Música de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Actriz y Directora Teatral
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La adaptación en la distribución y consumo 
de formatos audiovisuales

Luz Collioud (*)

Resumen: Frente a diversos estímulos, plataformas, y sucesos, el consumo y distribución de los formatos audiovisuales se ve en 
una constante adaptación cuyos resultados pueden servir para aumentar la creatividad, para transmitir ideas con fuertes cargas 
ideológicas, para desterrar el pasado y derrocar las tiranías del materialismo, o para brindar apoyo y soporte frente a necesidades 
globales. Las exposiciones presentadas en esta comisión expanden sobre la creación constante de los formatos audiovisuales en el 
presente, tomando casos concretos, tendencias que llevan a pensar nuevamente la realidad, y técnicas de creación y distribución que 
muestran que nada aún está definido en el panorama audiovisual y que estas adaptaciones presentadas son sólo un paso más en la 
búsqueda humana del cambio constante.
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El panorama contemporáneo acepta un sinfín de posibi-
lidades de creación y aporte de material audiovisual, no 
importa el público, dispositivo, o formato. Sin embargo, 
es importante destacar que esta vía de creación de enor-
me magnitud conlleva una búsqueda de plataformas y 
tecnologías en donde distribuir y consumir este mate-
rial audiovisual. Puede haber incontables horizontes 
en los que reproducir un contenido pero, ¿y si factores 
internos o externos influyen en la percepción de dicho 
contenido por parte de su público? 
Al hablar de reproducción, no nos mantenemos única-
mente centrados en las plataformas tecnológicas, que 
es donde reside actualmente gran parte del contenido 
audiovisual que se crea hoy en día. El material puede 
ser traducido en performances, en caracterización, en la 
construcción de un imaginario que va más allá de la idea 
original en cuestión, como expuso Raúl Albanece en el 
caso del Carnaval de Gualeguaychú, que toma el teatro 
épico y lo plasma en sus comparsas, complementándolo 
con discursos teatrales y escénicos y brindándole así a 
las ideas originales una profundización inesperada.
El material audiovisual puede ser tomado como se pre-
senta, o representado según el ojo del espectador o del 
método de consumo de tal. Es en este proceso que ocu-
rre la adaptación de los formatos audiovisuales, la re-
creación del contenido dependiendo de los múltiples 
factores que inciden directamente en su significado o 
composición.
La tecnología es sin duda una vía muy relevante de re-
creación de contenido según el método de transmisión 
de éste. Un ejemplo de esto es, como expusieron Ma-
ria Florencia Dominguez y Laura Mercedes Tomala, las 
fake news o noticias falsas, que toman eventos reales 
(o incluso falsas) y los tergiversan a partir de ideolo-
gías políticas para darle un uso diferente dependiendo 
del distribuidor de estas noticias. Esta tendencia, que 
las expositoras señalan viene ocurriendo desde antes 
del auge de internet, dio origen a términos como post-
truth o posverdad, y da a pensar en una reversión de la 
realidad misma, en donde el consumidor nunca puede 
estar seguro de que si aquello que está recibiendo no 

fue impactado directamente por la ideología política del 
medio transmisor.
A su vez, la tecnología puede versionar el pasado para 
llevarlo al presente o mismo al futuro, con el surgimien-
to de plataformas y dispositivos que permiten acceder a 
resultados de técnicas casi obsoletas actualmente para 
aplicar a material contemporáneo. Esta pérdida de la ma-
terialidad, como señalan los expositores Fabián Esteban 
Luna y Paula Conca, revaloriza el poder de evocación de 
los materiales audiovisuales de antaño y amplía el nivel 
de distribución de estos formatos, poniendo en jaque al 
concepto de fidelidad que algunos consumidores sostie-
nen, aferrándose a tecnologías pasadas mientras que las 
modernas recrean los formatos de manera exitosa.
El contexto es también un catalizador de gran magnitud 
para la adaptación en la distribución y consumo de for-
matos audiovisuales, ya que lleva al público a refugiarse 
en alternativas influenciados por los factores externos 
del mundo que los rodea. La pandemia COVID-19 fue 
de gran impacto para la industria audiovisual en todo 
el mundo, llevando al cierre de sitios físicos en donde 
se pudiera consumir el material (cine, música, teatro) y 
forzando así a las audiencias y productores de conteni-
do a migrar al espacio online o, al menos, a alternativas 
que permitieran distanciamiento social. El cine vio ex-
perimentos con streaming y video on demand, el resur-
gimiento de los autocines y paneles en convenciones 
llevados a cabo mediante videochat.
Como indicó Sebastián Magallanes en su ponencia, los 
creadores de contenido se vieron repentinamente en 
alta demanda de material para las plataformas digita-
les debido a la alienación causada por la pandemia que 
llevó a que los espectadores tuvieran un híper-consumo 
de todo aquello que encontrasen en internet, llevando a 
la creación de formatos audiovisuales radicados fuerte-
mente en la distribución y consumo digital, incluyendo 
la aparición de nuevas plataformas y competición entre 
estas para ser las primeras en cautivar a las audiencias 
encerradas con necesidad imperiosa de escapar la fatí-
dica realidad del mundo.
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Conclusiones
Es mediante el presente en constante flujo que surge la 
necesidad de adaptar y reversionar los formatos audio-
visuales para su distribución y consumo, ya sea para 
aumentar la creatividad, para transmitir una idea poten-
cialmente peligrosa para unos y beneficiosa para otros, 
para desterrar el pasado y derrocar las tiranías del ma-
terialismo, o para brindar apoyo y soporte frente a una 
necesidad global de escapismo. 
La adaptación se encuentra siempre presente, sin impor-
tar el período en la historia del mundo. Sin adaptación no 
podrías leer actualmente este texto. Y así como estas po-
nencias expusieron algunas de las maneras en las que los 
formatos audiovisuales se adaptaron frente a diversos es-
tímulos, plataformas, y sucesos, en el futuro se expondrán 
otros casos en los que la adaptación llevó a la superación 
de nuestro presente y así continuar el camino sin fin que 
la humanidad viene transitando desde sus comienzos.

Expositores:
•	Albanece, Raul. Teatro épico en las comparsas del 
carnaval de Gualeguaychú (Argentina).
•	Collioud, Luz. CoVOD: Visionado cinematográfico en 
tiempos de pandemia.
•	Dominguez, Maria Florencia y Tomala, Laura Mer-
cedes. La sociedad de la ¿información? Entre las fake 
news y la enseñanza del pensamiento crítico.
•	Luna, Fabián Esteban; Delfino, Paula. La pérdida de 
la materialidad en los dispositivos audiovisuales de 
alta definición.
•	Magallanes, Sebastián. La pandemia como motor del 
hiperconsumo de información.
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Abstract: Faced with various stimuli, platforms, and events, the 
consumption and distribution of audiovisual formats is seen in a 
constant adaptation whose results can serve to increase creativity, 
to transmit ideas with strong ideological charges, to banish the 
past and overthrow the tyrannies of the world of materialism, 
or to provide backing and support in the face of global needs. 
The exhibitions presented in this commission expand on the 
constant creation of audiovisual formats in the present, taking 
concrete cases, trends that lead to rethinking reality and creation 
and distribution techniques that show that nothing is yet defined 
in the audiovisual and that these adaptations presented are just 
one more step in the human search for constant change.

Keywords: Audiovisual - trends - creation - adaptation - 
consumption

Resumo: Diante de vários estímulos, plataformas e eventos, 
o consumo e distribuição de formatos audiovisuais é visto 
em constante adaptação, cujos resultados podem servir para 
aumentar a criatividade, para transmitir ideias com fortes 
cargas ideológicas, para banir o passado e derrubar as tiranias 
do materialismo, ou para fornecer apoio e suporte em face das 
necessidades globais. As exposições apresentadas nesta comissão 
ampliam a constante criação de formatos audiovisuais na 
atualidade, tomando casos concretos, tendências que nos levam 
a repensar a realidade, e técnicas de criação e distribuição que 
mostram que nada está ainda definido no panorama audiovisual 
e que essas adaptações apresentados são apenas mais um passo 
na busca humana por mudanças constantes.

Palavras chave: Audiovisual - tendências - criação - adaptação 
– consumo
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Las vértebras del futuro 

Rodrigo González Alvarado (*)

Resumen: El futuro ha sido lentamente cancelado. Y ahí, entre los discos de la vértebra rota del tiempo nunca más alcanzable 
ni definible, yace únicamente una sensación de novedad que nos inunda. Franco “Bifo” Berardi y mayoritariamente Mark Fisher 
(2014), nos invitan a reflexionar, ahogados en un tiempo fuera de eje, en que la presencia/presente no existe más. Y es así, como ante 
un futuro cancelado en un tiempo de excepción y más dislocado que nunca, que una serie de personas se reunieron para analizar 
productos audiovisuales y modos de producción que, desde la novedad, puedan intentar darle forma a ese fantasma que hoy no es 
más visible: el presente. 
Aquí entonces encontrarán una deformación de los procesos de producción y posproducción audiovisual, un análisis sobre las artes 
sonoras y su poder en los productos, una categorización de nuestros modos de consumo, el aporte sinecdótico de las secuencias de 
apertura para terminar con la posible deformación de los mundos en sí: un flexible viaje por los presentes y presencias posibles. 

Palabras clave: Producción – posproducción – audiovisual – artes sonoras – consumo – mainstream - industria - entornos digitales
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Presentes mainstream y de industria
Grandes industrias audiovisuales han sabido en los úl-
timos años erigirse y convertirse en polos centrales de 
producción de materiales, de sentido y de órdenes. Los 
mundos que se presentan en las grandes ficciones es-
criben cada vez más a menudo nuestro presente y su 
consumo, del que nos ocuparemos más adelante, se ha 
convertido también en un consumo vital cotidiano. To-
dos estos productos parecen querernos decir desde la 
lejanía más cercana que el presente sigue estando allí, 
que el futuro es promisorio y está por venir y que el pa-
sado es solo tal cual como lo recordamos. Necesitados 
de sostener las paradojas; estos productos se valen de 
valiosas artimañas para sostener impolutas las reglas de 
ese mundo real, su mundo real (o quizá el único).
Dichas reglas, constituyen un pacto en la interpretación 
(¿qué puede ser más poderoso?). Así que aquí, Águeda 
Maestre en soledad y luego José Peréz-Rufí fueron los 
que se encargaron de develarnos esas reglas invisibles 
por las que los productos audiovisuales tejen espacios 
cerrados de interpretación y presente. 
Primero el sonido; y está primero para no “ceder ante la 
imagen” como Maestre comentó. Ella, siguiendo cuatro 
categorías analíticas del sonido gracias a Alten, asegu-
ra que la complejidad del diseño sonoro en Whiplash 
(2014) le valió una estatuilla de la academia. La com-
plejidad, radica en todas las variables que intervienen 
en la película: las carencias de pasajes vocales en los 
apartados melódicos, la música y el diálogo como ele-
mentos de igual valor en términos narrativos, los efectos 
sonoros diegéticos pero no en contrapunto, la carencia 
de funciones narrativas en apartados sonoros y las va-
riables tonales en la música. Todos elementos que com-
binados abogan por diseños sonoros independientes 
que eduquen una escucha diferencial ante la imagen. 
Lo que nos lleva a:
Segundo: la complejidad de la imagen en una secuencia 
de apertura. José Pérez-Rufí se enfrenta esta vez a otro 
producto mainstream para analizar específicamente en 
el opening de Godfather of Harlem (2019) las funcio-
nes que estos extractos suelen tener para la escritura del 
mundo entero de la serie y el modo en que este caso 
particular lo hace. Estas secuencias son “informativas, 
narrativas, persuasivas, estéticas e identitarias” afirma 
Peréz-Rufí. Y en el caso de Godfather of Harlem se lo-
gran cumplir todas gracias a varios recursos materiales: 
la elección tipográfica, los jumpcuts en montaje, el mo-
tion graphic y los collages dadá; creando así una revi-
sión nostálgica del pasado (de un pasado que nunca fue, 
pero del que nos queda la nostalgia, como un fantasma). 
Así, los productos audiovisuales de grandes presu-
puestos saben constituir perfectamente mundos y hasta 
inventan pasados que nos producen nostalgia. Un sen-
timiento permanente, un estado de presente sin estar 
presente. 

Presentes trastocados en la industria
Lejos de la industria (y por eso más cerca de ella) los 
entornos digitales están teniendo cada vez más pro-
tagonismo. Y aunque resulte insulsa esta afirmación, 
pues resulta obvia, vale la pena traerla así al texto para 
sostener fácilmente que la novedad no es novedosa.  

Los entornos digitales se vienen erigiendo desde hace 
ya un tiempo y su omnipresencia no es más extraña. 
Sin embargo, su avance sobre la realidad y la presencia 
es cada vez más ominoso pues, de a poco, se van consti-
tuyendo como espacios arquitectónicos autónomos. De 
esos espacios y del uso de esos espacios para la produc-
ción audiovisual es de los que nos queremos encargar 
aquí pues, tocan a la industria y sobre todo a los modos 
de producción. 
Michael Celi nos presentó modos concretos y manuales 
para el uso en productos audiovisuales de no tan alto pre-
supuesto del deepfake: sustituciones digitales de identi-
dades en universos que intentan eliminar cualquier ras-
tro de su digitalidad. Un proceso de transparencia para 
eliminar la opacidad del procedimiento: darle un otro 
rostro a alguien sin que sepamos percibir la originalidad 
de uno u otro. Arma terrorista, arma ideológica o simple-
mente herramienta audiovisual, los presentes son tal fal-
sos y profundos que se pueden trastocar y sobreescribir 
con todos los rostros que podamos imaginar. 
Pero también el tiempo se puede sobreescribir y no 
necesariamente solo el cuerpo y su espacio. Daniel Sil-
va nos llevó a repensar los modos lineales (como su-
puestamente era el tiempo) de producción audiovisual 
para comprender que la pre y post producción ya no se 
ubican más antes o después. Ya no hay más un tiempo 
lineal para la creación audiovisual pues gracias a la vi-
sualización, la performance capture, la pantalla verde, 
la pantalla led y la animación nos encontramos ante un 
panorama de creación colaborativa y en red de huma-
nos, máquinas y tiempos por los que el mundo de pro-
ducción deja de ser una cadena para ser la de un hub. 
Para que el futuro se haya cancelado, necesariamente 
también lo hizo el tiempo tal como lo conocíamos. 
 
Presentes del consumo
“Somos omnívoros digitales en el consumo cultural” 
afirmó Juan Fernández Torres. Y es que cuando el autor 
aplica un término biológico para el consumo cultural y 
digital reivindica, como antes afirmé, la necesidad vi-
tal de los productos de los entornos digitales. Y es que 
nuestra contemporaneidad nos ha dado luces sobre las 
sombras que existían en la producción y consumo de 
nuestros alimentos; pero necesariamente sigue echando 
sombras sobre los consumos digitales. Juan Fernández, 
en este caso, nos lleva a analizar cómo las nuevas va-
riables de consumo digital deberían también comenzar 
a modificar los modos de producción para que los con-
sumidores o usuarios tengan acceso a productos am-
pliados discursiva y semánticamente. Son múltiples los 
dispositivos de consumo, múltiples los consumidores 
(que también son productores). Groys (2014), bien lo de-
cía, consumir es un acto productivo y en lo contempo-
ráneo todos somos artistas que producen y reproducen 
su propia imagen en un ágora infinito. En este ágora, sin 
presente y con variables finitas pero inalcanzables, está 
inmerso el diseñador, ya no más entre arte y diseño, ni 
entre presente y futuro, sino entre extensiones erráticas 
que amenazan con opacarlo. 
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Conclusión
El futuro ha sido lentamente cancelado. Y ahí, entre los 
discos de la vértebra rota del tiempo nunca más alcan-
zable ni definible, yació únicamente una sensación de 
novedad que ya no nos inunda más. Franco “Bifo” Be-
rardi y mayoritariamente Mark Fisher (2014), nos invi-
tan a reflexionar, ahogados en un tiempo fuera de eje, en 
que la presencia/presente no existe más. Y es así, como 
ante un futuro cancelado en un tiempo de excepción y 
más dislocado que nunca, que un visitante se enfrentó 
a dejar huella sobre un pasado que quiso (y no pudo) 
ser presente y dejar un ápice de futuro. El lector podría 
incordiarse al ver que conclusión e introducción se pa-
recen, pero es que sin futuro ni pasado, queda solo el 
intento de crónica de lo que fue una comisión en un 
congreso que soñó hablar de las tendencias de un por-
venir, aunque fue más de un prevenir. 
 
Expositores:
•	Silva Jasaui, Daniel Antonio. Virtual Production: ¿Un 
cambio de paradigma en la producción audiovisual?
•	Maestre, Águeda María Valverde. Los Secretos de 
Whiplash: Ganadora del Oscar al Mejor Sonido en 2015
•	Fernández Torres, Juan. Arte/Diseño Sonoro para 
Omnívoros Digitales
•	Pérez-Rufí, José Patricio y Maestre, Águeda María 
Valverde. Motion graphics y collage: el opening de God-
father of Harlem
•	Celi, Michael. DEEPFAKE.
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Negra.

Abstract: The future has been slowly canceled. And there, 
between the disks of the broken vertebra of time, never more 
reachable or definable, lies only a sensation of novelty that 
floods us. Franco “Bifo” Berardi and mostly Mark Fisher (2014), 
invite us to reflect, drowned in an off-axis time, in which the 
presence / present no longer exists. And it is thus, as before a 
future canceled in a time of exception and more dislocated than 
ever, that a series of people got together to analyze audiovisual 

products and modes of production that, from the novelty, can try 
to shape that ghost that today it is no more visible: the present.
Here then you will find a deformation of the audiovisual production 
and post-production processes, an analysis of sound arts and their 
power in products, a categorization of our modes of consumption, 
the synecdotal contribution of the opening sequences to end the 
possible deformation of the worlds themselves: a flexible journey 
through the presents and possible presences.

Keywords:Production - post-production - audiovisual - sound 
arts - consumption - mainstream - industry - digital environments

Resumo: O futuro foi lentamente cancelado. E aí, entre os 
discos da vértebra quebrada do tempo, nunca mais alcançável 
ou definível, reside apenas uma sensação de novidade que nos 
inunda. Franco “Bifo” Berardi e principalmente Mark Fisher 
(2014), nos convidam a refletir, afogados em um tempo fora do 
eixo, em que a presença / presente não existe mais. E é assim, 
como antes de um futuro cancelado em um tempo de exceção 
e mais deslocado do que nunca, que uma série de pessoas 
se reúnem para analisar produtos audiovisuais e modos de 
produção que, a partir da novidade, podem tentar dar forma a 
esse fantasma que hoje não é mais visível: o presente.
Aqui, então, você encontrará uma deformação dos processos 
de produção e pós-produção audiovisual, uma análise das artes 
sonoras e seu poder nos produtos, uma categorização de nossos 
modos de consumo, a contribuição sinedotal das sequências de 
abertura para acabar com a possível deformação do os próprios 
mundos: uma viagem flexível pelos presentes e presenças 
possíveis.

Palavras chave: Produção - pós-produção - audiovisual - artes 
sonoras - consumo - mainstream - indústria - ambientes digitais

(*) Rodrigo González Alvarado. Licenciado en Dirección 
Teatral con diploma Summa Cum Laude (UP, 2015). Director 
teatral y diseñador de iluminación. Profesor de la Universidad 
de Palermo en el Área de Teatro y Espectáculos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. En 2017 fue becario del 
Berliner Festpiele y el Goethe Institut para ser parte del Foro 
Internacional del festival de teatro Theatertreffen en Berlín 
(Alemania). Trabaja como director, asistente de dirección de 
teatro, ópera y teatro musical, y diseñador de iluminación en 
variados circuitos de producción de la ciudad de Buenos Aires, 
incluyendo el Teatro Colón. 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 9 - 65. ISSN 1668-1673 47

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

La creación audiovisual frente 
a la hipertecnologización

Marcelo Lalli (*)

Resumen: El siguiente desarrollo refiere a la comisión titulada “El cine de hoy creado como contenido digital” como parte del Congreso 
de Tendencias [Digitales Escénicas Audiovisuales] de la Universidad de Palermo. La comisión tuvo como eje temático las distintas 
aristas de la creación audiovisual, no sólo como producto creado sino como fenómeno social y con implicancias generacionales. Estuvo 
integrada por: Sebastián Valencia Zamora, a cargo de “Las relaciones saber y poder de los Centennials inmersas en la producción de 
cine con dispositivos móviles”quien compartió su investigación acerca de esta problemática que aqueja a dicha generación; Franco 
Cerana expuso “La pincelada del lente. Textura en el cine argentino reciente” y planteó las necesidades expresivas de la imagen en 
el cine argentino de las últimas décadas; Pablo Romanos, con su “Comunicación como vínculo”, manifestó la incidencia emocional 
que implica el contacto con la obra cinematográfica y finalmente, Marcelo Lalli, se explayó con parte de su investigación en la que 
propuso a las plataformas digitales como alternativas pedagógicas para el aprendizaje colaborativo en el aula virtual. 

Palabras clave: Punto de vista – hipertecnología – expresión - comunicación emocional - representación visual - pedagogía virtual

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 48]

Hipertecnologización y alerta social para la expresión 
audiovisual
En la comisión titulada “El cine de hoy creado como 
contenido digital”,la postura planteada frente a la tec-
nologización como acceso múltiple a la información, 
a la resolución inmediata de problemas, fue crítica. A 
lo largo de las ponencias, se pudo observar cómo debía 
atenderse con cuidado este protagonismo que la tecno-
logía viene adquiriendo. En cada una de las presenta-
ciones, se enfatizó en lo perjudicial que puede resultar 
en las diversas disciplinas audiovisuales, el avance de 
esta tendencia que considera a la herramienta como un 
objetivo en sí mismo. 
La observación de dicha tendencia originó la investiga-
ción del primer expositor de la comisión, Sebastián Va-
lencia Zamora, elaborada para la Universidad de Caldas 
en Colombia. El investigador indagó acerca de la ausen-
cia de contenidos originales y de calidad en la generación 
de los Centennials. Planteó como hipótesis de su trabajo 
que el reiterado uso de las redes sociales ubica más a 
esta generación en un lugar de usuarios y consumidores, 
que de creadores de contenidos propios. Se refirió a sus 
Smartphones como “una extensión de sus cuerpos”, al 
referirse a la excesiva dependencia para con estos dispo-
sitivos, dependencia que justamente les impide el acceso 
a crear y no a repetir determinados esquemas. 
Con su ponencia “Las relaciones saber y poder de los 
Centennials inmersas en la producción de cine con dis-
positivos móviles”, señaló el carácter un tanto gregario 
y de escasez propositiva de esta generación al plantear 
esa distancia entre un saber al que la cantidad de he-
rramientas disponibles no parece permitir acceder y la 
consecuente imposibilidad de poder agregar nuevos sa-
beres propios al espectro del conocimiento y la creación 
audiovisual. 
Delimitándolos en el rango etario que va de los quince 
a los veintitrés años, la investigación de Zamora analiza 
las características de estos jóvenes expertos en tecnolo-
gía que no parecen estar encaminados hacia un objetivo 

que represente sus problemáticas, sus puntos de vista. 
Según el expositor, se ven impedidos de relacionar sus 
saberes con el poder generar contenidos expresivos y 
auténticos que los representen. De este modo planteó 
con su ponencia, una alarma para con el uso de estos 
dispositivos que tienden a aislarlos y no a vincularlos 
y permitirles una apertura proclive al proceso creati-
vo. Durante el posterior debate, el investigador planteó 
como propuesta a esta problemática, una orientación 
metodológica para expresar sus propias ideas. Una pla-
nificación con la que poder organizar un proyecto, para 
materializar nuevos contenidos apartir de una capaci-
dad creadora que sin duda poseen en el vínculo con su 
sociedad, su cultura, su sensibilidad y que eso puede 
llevarlos a crear contenidos audiovisuales propios.  
El siguiente expositor, Franco Cerana, docente de la 
Universidad de la Plata y director de fotografía, hizo 
mención al concepto de” hiperdefinición” con las que 
las nuevas cámaras digitales dotan a la imagen cine-
matográfica. Relacionó su ponencia con conceptos del 
teórico de cine Jaques Aumont y del filósofo Clément 
Rosset. Vinculó preceptosde estos autores al establecer 
el concepto de “Doble realidad”, dado su carácter de 
cercana y distante a la vez que posee la imagen en la 
representación cinematográfica. El expositor hizo men-
ción a la “Pérdida de la expresión” como una “subje-
tividad abolida”. Esto es: una represión que da cuenta 
de un referente reconocible pero a la vez atravesado, 
separado, distanciado por la mirada de un autor o au-
tora que se expresa. Esa expresión es la que la “Hiper-
definición” tiende a abolir.  A su vez, como profesional 
de la imagen, Cerana estableció que el lente no deja de 
ser un constructor, una entidad que no reproduce sino 
que debe “producir” y que esa producción busca forta-
lecer su identidad estableciendo la denominada óptica 
vintage. Así, Franco recuperó la bifurcación que en su 
momento el cine con su irrupción como representación 
visual, produjo en el arte pictórico. El nivel de hiperrea-
lismo posibilitado por la fotografía y el cine, permitió a 
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la plástica, una exploración que la llevó a terrenos aleja-
dos de la forma realista. Puede que ahora el lente impli-
que un constructo similar. Una manera de experimentar 
conla imagen que ponga de relieve a la enunciación a 
través de la presencia de esa pincelada a la que Franco 
hace mención en el título de su ponencia. 

Avance técnico y comunicación emocional
A su vez, la ponencia de Pablo Romanos postula el efec-
to emocional de la imagen y el sonido fílmicos como 
puente afectivo con el público en lo que hace a la comu-
nicación emocional. 
Relató su revisión o, mejor dicho la “revisitación” de 
“New hope”, el film que abre la saga de StarWars. Lo 
hizo a modo de ejemplo, de cómo el cine consigue es-
tablecer una vinculación emocional con el espectador, 
donde, lo “emotivo”, pasa por encima de la ficción y 
trasciende al medio, haciendo transparente al dispositi-
vo. Estableció que el avance técnico del que somos par-
te, contribuye al vaciamiento dela pasión. Una vezmás, 
se puso el énfasis en la cautela para con el avance de la 
hipertecnologización entendida como la tendencia de 
poner a la técnica en el centro de la escena. 
Durante el debate, se estableció una determinada nece-
sidad de estudiar, de analizar los causales que posibi-
litan esa “inasible” picadura emocional que producen 
algunos films. Sobre todo, cuando esa transferencia in-
cide en nuestras “realidades”, en la toma de decisiones, 
en las formas que luego el impactado público opta em-
plear a la hora de relacionarse con su realidad.  

Contenidos digitales como herramienta pedagógica
Finalmente Marcelo Lalli, docente de la facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Paler-
mo, expuso un sistema de trabajo en equipo durante el 
aislamiento, como parte de su investigación acerca del 
aprendizaje colaborativo en forma remota. Propuso que 
las plataformas bien pueden organizar el suministro de 
contenidos y la evaluación poner de relieve nuevas si-
nergias en el proceso creativo.Por otro lado, las mismas 
permiten encontrar una manera de afilar la complemen-
tación entre los muy variados niveles que el docente en-
cuentra en sus cursos para sí optimizar la colaboración 
como estrategia de enseñanza. 

Conclusión
Se destaca que la pandemia, el aislamiento, aun posi-
bilitando herramientas que ponen en vínculo a los es-
tudiantes con el docente para impartir los contenidos y 
fomentar la enseñanza, no deja de ser un problema para 
las artes audiovisuales. La ausencia del set, la falta de 
un elenco para la cámara, no pueden ser suplidos por 
más que los avances tecnológicos avancen cada vez con 
mayor rapidez. 
Esa tecnología hegemónica y totalitaria, pone en evi-
dencia la necesidad de un retorno a la expresión como 
entidad de la subjetividad propia de quien se expresa, 
volver a hacer del lente un dispositivo de expresión y 
no de imitación más real que la realidad.

También se evidencia la necesidad de una metodología 
orientadora para una generación de Centennials que se 
encuentra con un acceso sobredimensionado al saber, 
pero que no puede maniobrarlo por lo avasallante de 
esa hipertecnologización. Esa estrategia permitiría crear 
productos novedosos con el aporte de suspropios pun-
tos de vista.   
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Abstract: The following development refers to the commission 
entitled “Today’s cinema created as digital content” as part of 
the Congress of Trends [Digital Scenic Audiovisuals] of the 
University of Palermo. The commission had as its thematic 
axis the different edges of audiovisual creation, not only as a 
created product but as a social phenomenon with generational 
implications. It was made up of: Sebastián Valencia Zamora, in 
charge of “The knowledge and power relationships of Centennials 
immersed in film production with mobile devices” who shared 
his research on this problem that afflicts this generation; Franco 
Cerana exhibited “The brushstroke of the lens. Texture in recent 
Argentine cinema”and raised the expressive needs of the image 
in Argentine cinema in recent decades; Pablo Romanos, with his 
“Communication as a link”, manifested the emotional impact 
that contact with the cinematographic work implies and finally, 
Marcelo Lalli, expanded with part of his research in which 
he proposed digital platforms as pedagogical alternatives for 
learning collaborative in the virtual classroom.

Keywords: Point of view - hypertechnology - expression - 
emotional communication - visual representation - virtual 
pedagogy 

Resumo: O seguinte desenvolvimento refere-se à comissão 
intitulada “Cinema de hoje criado como conteúdo digital” no 
âmbito do Congresso de Tendências [Audiovisuais Cênicos 
Digitais] da Universidade de Palermo. A comissão teve como 
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eixo temático as diferentes vertentes da criação audiovisual, 
não só como produto criado mas como fenómeno social com 
implicações geracionais. Foi composto por: Sebastián Valencia 
Zamora, responsável por “As relações de saber e poder dos 
centenários imersos na produção cinematográfica com os 
dispositivos móveis”, que partilhou a sua investigação sobre 
este problema que aflige esta geração; Franco Cerana expôs 
“A pincelada das lentes. Textura no cinema argentino recente 
”e suscitou as necessidades expressivas da imagem no cinema 
argentino nas últimas décadas; Pablo Romanos, com seu “A 
comunicação como elo”, manifestou o impacto emocional que 

o contato com a obra cinematográfica implica e por fim, Marcelo 
Lalli, ampliou com parte de sua pesquisa na qual propôs as 
plataformas digitais como alternativas pedagógicas para a 
aprendizagem colaborativa no virtual Sala de aula.

Palavras chave: Ponto de vista - hipertecnologia - expressão 
- comunicação emocional - representação visual - pedagogia 
virtual

(*) Marcelo Lalli. Es docente, realizador audiovisual, 
camarógrafo y editor. 

Género y Diversidad en las Artes 
Escénicas Contemporáneas

Andrea Marrazzi (*)

Resumen: Este escrito tiene el propósito de dejar un registro breve de lo acontecido en la Comisión A de Género y Diversidad, en 
la que los expositores compartieron diversas experiencias teóricas y prácticas que problematizan el arte escénico contemporáneo. 
Durante la misma, se reflexionó sobre las estrategias que puede tener el teatro para terminar con un binarismo de género en las 
representaciones, que poco se condice con la realidad de la sociedad. 

Palabras Clave: Binarismo de género – diversidad – formación actoral – teatro – cuerpo - disidencias – arte escénico – performance

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 51]

Para dar inicio a la comisión El género y la diversidad 
en las artes A, se presentó a Camila Paz Ballestero con 
su ponencia: Romper el binarismo: el problema del gé-
nero en la actuación. 
A partir de verse motorizada por el objetivo de generar 
un Proyecto Pedagógico de Entrenamiento Actoral basa-
do en la teoría de Performatividad de Género de Judith 
Butler, Ballestero se cuestionó ¿de qué manera aparece 
un posible debate de género en las diferentes metodolo-
gías de la Formación Actoral actuales?. También se pre-
guntó ¿cómo influye en la actuación la mirada binarista 
heteropatriarcal del mundo que aún predomina en la 
sociedad occidental? Y, ¿si es posible o no que la socie-
dad modifique esa perspectiva?
A partir de ello comenzó esta investigación para la que 
realizó una serie de encuestas. La primera, estuvo di-
rigida a docentes de actuación de escuelas terciarias 
públicas y de talleres privados informales. La segunda 
para actuantes que hayan hecho su formación profesio-
nal entre el 2010 y el 2020. La tercera con compañeros 
y compañeras de actuación de un taller al que había 
asistido. Se enfocó más que nada en las vivencias, expe-
riencias y creencias de los actuantes con respecto a sus 
cuerpos y géneros autopercibidos en relación al trabajo, 
y no tanto en explayarse en lo relativo al género en los 
procesos educativos profesionales. 

Para continuar el debate, Darío Hernán López, quien ya 
ha participado en otras ocasiones del Congreso vino a 
presentar la obra que está dirigiendo, llamada Alma de 
Fetiche.
Este texto dramático escrito por Luis Sáez, transcurre 
en una fábrica abandonada tomándola como metáfora 
de un cuerpo enfermo. La historia se refiere a una pareja 
(El y Ella) contagiados ambos de HIV, en proceso de de-
sarrollar SIDA, en una época antigua en la que quienes 
portaban el virus, eran injustamente discriminados y 
estigmatizados, y el tratamiento no estaba tan avanzado 
como hoy en día en el que la medicina logró que seapo-
sible convivir con el virus. Esta obra también explora 
el amor frente a la temática de género pues Ella es una 
mujer trans. La estética que el director eligió adopta ele-
mentos del cine de Pedro Almodóvar, sobre todo como 
homenaje a la película La ley del deseo (1987), también 
con problemáticas LGBT+. En cuanto a la tensión, los 
climas y la composición de los personajes toma como 
exponente a Tennessee Williams, brindándole al con-
cepto de la puesta un tinte de su exitosa obra teatral Un 
tranvía llamado deseo.
A esta ponencia le siguió la de María Inés Gannon, 
denominada Usos y representaciones del cuerpo. Un 
caso de estudio en la performance contemporánea, 
que analiza las prácticas corporales en el arte actual, 

Fecha de recepción: septiembre 2021

Fecha de aceptación: noviembre 2021

Versión final: enero 2022



50 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 9 - 65. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

tomando dos casos específicos producidos por el reco-
nocido artista argentino Emilio García Wehbi. Por un 
lado, analiza la experiencia frente a la primera edición 
de la serie El Matadero. Slaughter House llevada a cabo 
en Buenos Aires en el año 2005. Por otro, la sexta edi-
ción denominada El Matadero. Ciudad Juárez durante 
el 2008 en el Distrito Federal de México. Su propósito 
mayor fue hacer dialogar aspectos teóricos sobre perfor-
mance y antropología del cuerpo y cuestiones prácticas 
que atravesaron a las obras seleccionadas. Estos eventos 
fueron únicos y no se acotaron a un género específico, 
entrelazándose con diversos lenguajes artísticos como 
la performance, la instalación, el body art, la música, 
la poesía y el teatro, tomando como punto de partida el 
nombre de la obra de Esteban Echeverría. Para ello, We-
hbi, indagó en la civilización y la barbarie como conjun-
to y no como par dicotómico. Gannon, que es además 
profesora de la Universidad Nacional de La Plata, nos 
acercó a una introducción sobre performance y citó a 
Marina Abramovic en una nota para el diario La Nación 
del 25 de marzo de 2020, en el que definía: “La dife-
rencia entre la performance y el teatro es enorme. En el 
teatro, el cuchillo no es un cuchillo y la sangre sólo es 
ketchup. En una performance, la sangre es el material y 
la hoja de afeitar o el cuchillo es la herramienta.”Esto 
vino trayendo a cuenta reflexionar en la yuxtaposición 
entre arte y vida que instalaron las vanguardias artísti-
cas y siguieron desarrollando las post vanguardias en la 
posmodernidad. 
Por su parte, Natali Maitén Cores, compartió que desde 
de la Cátedra de Metodología de la investigación de la 
Escuela de Teatro de La Plata se propuso seleccionar 
como objeto de estudio el cuerpo y los imaginarios de 
éste dentro del ambiente escénico. Fue así como le dio 
origen a Cuerpo Mutante. Herramientas disidentes para 
repensar el imaginario escénico. Poniendo el foco en el 
teatro y la actuación, utilizó herramientas de otras disci-
plinas, como el circo y la danza, teniendo como dispara-
dor su propia experiencia y el vínculo que fue generan-
do con su propio cuerpo durante sus años de formación 
actoral. Problematizó sobre cuál sería la posible mirada 
hegemónica occidental sobre el cuerpo y cómo esto in-
fluye directamente en la actuación. También si es posi-
ble construir nuevas formas de habitar la teatralidad y 
la ficción que escapen a las separaciones binarias como 
“hombre-mujer” ó“mente- cuerpo”. Su objetivo estaba 
basado en descubrir herramientas que le permitieran 
ampliar su universo creativo tanto en lo actoral, como 
en la docencia de las artes escénicas. Su marco teórico 
estuvo constituido principalmente por materiales femi-
nistas y transfeministas, aunque también en textos es-
pecíficos del cuerpo en el teatro y la especificidad del 
lenguaje en la actuación. También se basó fuertemente 
en una experiencia personal que transitó como alumna 
de Poéticas del afuera, de Denisse Van der Ploeg, en el 
que realizó una auto-observación de su aprendizaje.
Poéticas del Afuera refiere a una serie de seminarios de 
actuación creados en el 2020, cuyo objetico era trabajar 
con locaciones específicas que estén por afuera de los 
espacios escénicos tradicionales como supermercados, 
plazas y barrios.

Finalmente, cerrando la jornada, se presentó Mariano 
Greco con su investigación El nuevo escenario teatral 
de la disidencia sexual platense. Greco, hizo un recorte 
sobre la Ciudad de La Plata, reconocida por un amplio 
desarrollo artístico y cultural, observando que en la úl-
tima década surgió un escenario teatral y performático 
comprometido con la disidencia sexual y de género, 
capaz de generar sus propias hipótesis y dar voz a un 
grupo de actores sociales que se han mantenido invisi-
bilizadxs dentro de las prácticas artísticas legitimadas. 
En su trabajo realiza un recorrido por las figuras centra-
les de la misma, buscando“poner en valor a una nueva 
escena teatral platense, inédita en el campo de la inves-
tigación artística local al igual que la ausente calle nú-
mero 52 del plano de la ciudad”. (Greco) Concluyó en 
que hacer arte, hacer teatro y hacer performances como 
disidencia sexual, desde el lugar de un sujeto marginal 
y divergente de la heterosexualidad obligatoria es un 
acto de reivindicación política. 
Dado que como describe Facundo Saxe, quien fue cita-
do durante la jornada “la disidencia sexual cuando es 
visible, pública, nos sana. Nos ayuda a construir me-
morias cuiras colectivas y memorias personales de lo 
borrado, lo amputado, recuerdos que enuncian sobre el 
silencio de un pasado que no nos quiso vivas y desobe-
dientes.” (2019).
Junto a algunas inquietudes surgidas y reflexiones por 
doquier, culminó esta interesante y necesaria mesa de 
pensamiento e intercambio. 
Cerrando este resumen de la misma, se vuelcan palabras 
de Ezequiel Lozano, Doctor en Historia y Teoría de las 
Artes por la Universidad de Buenos Aires, Licenciado en 
Artes por la misma institución y autor del libro: Sexua-
lidades disidentes en el teatro: Buenos Aires, años 60.

Podríamos pensar que, a través del reciclaje y la de-
clinación paródica de modelos de feminidad y mas-
culinidad de la cultura popular dominante, emergen 
ciertas micropolíticas de género que evidencian que 
los binarismos u oposiciones (masculino-femenino, 
homosexual-heterosexual, por ejemplo) resultan in-
suficientes para caracterizar la producción contem-
poránea de cuerpos. (2014)

Expusieron:
•	 Romper el binarismo: el problema del género en la 
actuación - Ballestero, Camila Paz
•	 Alma de Fetiche - López, Darío Hernán
•	 Usos y representaciones del cuerpo. Un caso de estudio 
en la performance contemporánea - Gannon, María Inés
•	 Cuerpo Mutante. Herramientas disidentes para re-
pensar el imaginario escénico - Cores, NatalíMaiten
•	 El nuevo escenario teatral de la disidencia sexual 
platense -Greco, Mariano
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Abstract: This writing is intended to leave a brief record of 
what happened in Commission A on Gender and Diversity, in 
which the exhibitors shared various theoretical and practical 
experiences that problematize contemporary performing art.
During it, they reflected on the strategies that the theater can 
have to end a gender binary in representations, which is not very 
consistent with the reality of society.

Keywords: Gender binarism - diversity - acting training - theater 
- body - dissidents - scenic art - performance

Resumo: Este texto pretende deixar um breve registro do que 
aconteceu na Comissão A de Gênero e Diversidade, na qual 
os expositores compartilharam várias experiências teóricas e 
práticas que problematizam a arte performática contemporânea.
Durante ela, eles refletiram sobre as estratégias que o teatro pode 
ter para acabar com um gênero binário nas representações, o que 
não é muito condizente com a realidade da sociedade.

Palavras chave: Binarismo de gênero - diversidade - formação de 
atuação - teatro - corpo - dissidentes - arte cênica – performance

(*) Andrea Marrazzi. Lic. en Dirección Teatral (UP, 2015). 
Profesora de la Universidad de Palermo. Actriz, directora, 
vestuarista, dramaturga y entrenadora de actores.

La adaptación de la producción 
artística frente al contexto pandémico

Andrea Marrazzi (*)

Resumen: El contexto pandémico acarreó consigo diversas dificultades para todos los ámbitos dentro la sociedad. Las disciplinas 
artísticas no escaparon a ello y fue así como tuvieron que buscar distintas estrategias para poder subsistir y/o reinventarse. 
En esta comisión heterogénea denominada Estrategias de gestión a partir de la pandemia se presentaron diversos casos de estudio 
para poder ejemplificar de qué manera lograron superar los obstáculos, e incluso en algunos casos convertir las limitaciones en 
disparadores creativos para la transformación de sus proyectos. 

Palabras clave: Gestión – producción – pandemia – artes escénicas – autoficción – autogestión

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 53]

Las restricciones propias de un contexto pandémico 
mundial, provocaron grandes problemáticas en muchos 
aspectos sociales, entre los cuales se encuentra lo cul-
tural. 
Artistas de todo el mundo se vieron en la inmensa di-
ficultad de buscar una manera de mutar sus proyectos 
para poder seguir trabajando. 
Esta comisión tuvo como objetivo visibilizar algunos de 
esos recorridos teórico-prácticos desde la perspectiva 
de sus protagonistas. 
Para dar comienzo al debate Alma Farinelli, CEO fun-
dadora de AvantGarde Producciones, reflexionó sobre la 
Gestión para alternativas escénicas digitales, dado que 
muchos espectáculos mutaron de lo presencial a lo vir-
tual. Para ella, esto no es sólo un cambio de lenguaje sino 
una forma de proceder y comunicar tanto en la produc-
ción como en la gestión de espectáculos. Su propuesta 
fue compartir experiencias dentro de esta transforma-
ción, un análisis de esta coyuntura para las compañías y 

gestorías culturales y acercar experiencias internaciona-
les via streaming con colegas de España e Irlanda sobre 
esta evolución de lo presencial a lo digital en el mundo 
cultural. Expuso también su metodología de trabajo para 
los emprendimientos basada en una estructura innova-
dora con proyección hacia la internacionalización. 
En segundo lugar se presentó Yanina de los Milagros Tor-
ti Frugone, con su ponencia denominada #Cosplayea-
teencasa: Cosplay y su transformación en la pandemia. 
El Cosplay, como actividad cultural, ha crecido expo-
nencialmente en los últimos años. Según lo entiende 
Yanina, “se ha convertido en parte de la historia cultu-
ral de la globalización. Con todos sus talentos, saberes 
y habilidades requeridas, es uno de los post consumos 
más interesantes que traen las Industrias Culturales”. 
Sin embargo, como todas las manifestaciones artísticas 
también se vio afectada por la situación actual, dado 
que una de sus características principales radica en la 
presencialidad. Esta práctica está muy ligada al encuen-
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tro a partir de eventos en los que se presentan distin-
tos Cosplayers en todo el mundo, por lo que también 
tuvo que adaptarse en cuarentena. A partir de una in-
dagación que realizó a través de encuestas, compartió 
diversas transformaciones que se vieron reflejadas en 
Cosplayers que tomaron las redes sociales como herra-
mientas laborales ó campañas y eventos solidarios para 
colaborar con el contexto. Es así como el Cosplay en 
casa encontró su cauce desde diferentes aristas.
Sebastián Pafundo, continuó compartiendo su expe-
riencia en cuanto a la producción de un espectáculo co-
lectivo en tiempos de pandemia y exhibió un proyecto 
interdisciplinar realizado íntegramente en cuarentena. 
Partió de problematizar los siguientes interrogantes: 
¿Cómo abordar la creación grupal en aislamiento? y 
¿cómo lograr un trabajo colectivo a distancia? Confe-
só que tomó un rol de liderazgo para generar un inter-
cambio laboral grupal. Un disparador para tomar este 
desafío fue pensar en una figura de líder que desde su 
mirada “es el que proponen las tribus de la antigüedad, 
y que luego las trajera de nuevo el Anarquismo de la 
mano del cooperativismo”(Pafundo) La experiencia que 
acercó al Congreso Tendencias, es una obra audiovisual 
colectiva que tiene como concepto: la locura de la na-
turaleza humana. Esta idea unifica, trabajos recopilados 
de diferentes artistas para poder dar como resultado una 
obra única y colectiva. 
El director Darío Hernán López, quien también parti-
cipó en otra de las comisiones, presentando su nuevo 
trabajo Alma de fetiche, se sumó mediante una exposi-
ción a la que nombró Autoficciones y Covid-19. Analizó 
los condicionantes del aislamiento social preventivo en 
la actividad de los artistas teatrales y revisó cómo el gé-
nero de Auto-ficción se volvió un formato relevante en 
la medida en que el espacio escénico era la residencia 
de los actores. Para esto se basó en el término acuña-
do por Serge Doubrovsky en 1977 en su libro Filsy la 
relectura que hace sobre los factores que atraviesan a 
la autoficción Sergio Blanco, en su ensayo Autoficción: 
una ingeniería del yo. 

Este texto sobre la autoficción no será entonces más 
que una tentativa por aproximarme a lo que puede 
ser una escritura del yo. Y esta tentativa será posible-
mente errada y equivocada porque no estará basada 
en verdades científicas que respondiendo a máximas 
de claridad y precisión buscan un conocimiento eru-
dito lo más sólido y objetivo posible, sino que, por el 
contrario, estará basada en especulaciones oscuras, 
confusas y caóticas que han ido surgiendo de expe-
riencias inminentemente subjetivas. (Blanco, 2018).

Finalmente, López destacó la manera en la que el audio-
visual y lo autogestivo se volvieron elementos predo-
minantes de estas realizaciones pandémicas, para darse 
lugar dentro de la nueva normalidad, así como también 
creció la dramaturgia del actor.
A continuación tuvo lugar la mirada de Sabrina Ferder, 
quien también problematizó el Teatro virtual, como un 
nuevo paradigma entre lo teatral y lo cinematográfico. 
Para ello se remitió a los orígenes de la palabra teatro. 
Como género literario, escrito para ser representado, 
como espacio físico, el edificio teatral y como el hecho 

teatral y escénico en sí mismo. En este último punto fue 
en el que se enfocó principalmente. Para ella, este nue-
vo lenguaje que intenta recuperar el ritual teatral desde 
la virtualidad, contribuye a trazar otro contrato entre es-
pectadores y actores, con nuevas demandas, que requie-
re decisiones estéticas muy distintas. Teniendo además 
el límite que establece la cámara, la necesidad de utili-
zar innovadoras plataformas y el descubrimiento de una 
nueva “cuarta pared” virtual, de la que el actor, pueden 
verse al mismo tiempo que se muestra. Esto que al prin-
cipio, lo nombró a desgano como “mal cine”, lo fue des-
cubriendo y redescubriendo como un híbrido posible 
entre la esencia de las tablas y la materia de las cáma-
ras. Como actriz y docente discutió junto a sus colegas 
y estudiantes sobre este nuevo lenguaje, que se volvió 
esencial para la continuidad laboral y la tarea creativa. 
Concluyó con la reflexión de que hay que dejar que se 
expanda y evolucione esta nueva expresión artística, ya 
que se ganó un espacio dentro del quehacer teatral. 
María Cabrera Fractuoso, continuó la jornada desple-
gando un enriquecer trabajo de investigación denomi-
nado El Baile Flamenco Contemporáneo de la actual 
etapa de la teatralización. 

En el ámbito del baile flamenco, la era de la globali-
zación ha supuesto un cambio en el mercado, en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, en las necesida-
des expresivas de dichos artistas y, por supuesto, en la 
puesta en escena de este arte. De esta manera, aparece 
el concepto “hibridación” con más fuerza, como pieza 
clave del nuevo y vanguardista modelo de baile fla-
menco contemporáneo dentro del contexto de la tea-
tralización, modificando y enriqueciendo su concepto 
de espectáculo y de movimiento.(Fractuoso)

Su indagación profundizó en las distintas etapas de tea-
tralización del flamenco y sus principales exponentes. 
También realizó un especial hincapié en la hibridación 
transcultural en vinculación al Flamenco Contemporá-
neo y al Flamenco Fusión o Nuevo Flamenco. Destacó 
además a aquellos creadores quetransgredieron y actua-
lizaron su baile y el concepto de espectáculo. 
A ella le siguió María José Sesma, directora de la Es-
cuela Municipal de Danzas y Arte Escénico “Ernesto 
de Larrechea” de Rosario, contando su experiencia de 
cómo había transitado la gestión durante el aislamiento. 
Frente a la necesidad que vivió desde la praxis de tener 
adaptar aceleradamentejunto a docentes y a estudiantes 
las diferentes metodologías propias de las clases presen-
ciales, desarrolló acciones en una gestión institucional 
con grandes desafíos desconocidos e inesperados. Como 
escuela de arte pública, se vio en la obligación de seguir 
garantizando la igualdad de oportunidades, analizando 
y planteando distintas propuestas en función a cumplir 
con el derecho a la participación de los bienes culturales, 
proponiendo prácticas colectivas desde la distancia.
Destacó el rol de los docentes y la adaptación de los es-
tudiantes en pos de propiciar un espacio de formación, 
con un intercambio enriquecedor.
Terminando la jornada, Ester Andreina González 
López,generó posibles respuestas sobre ¿Cómo medir el 
éxito de un negocio en el mundo digital? Dentro de un 
recorte ligado al Marketing Digital, presentó un seteo de 
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objetivos, indicadores einstrumentospara medir el éxito 
de un negocio en el mundo digital.Como herramienta 
de medición, se basó en el concepto de Web Analytics, 
que aplica a un conjunto de técnicas, metodologías y 
herramientas que permiten medir, analizar y entender 
el comportamiento de los usuarios en la web. Buscando 
obtener conclusiones que permitan introducir mejoras 
en estrategias online y tendientes a maximizar el cum-
plimiento de los objetivos del negocio. Esta ponencia 
que se corría un poco de la dinámica de la mesa, llamó 
la atención de los artistas, pensando en la importancia 
del Marketing a la hora de difundir un proyecto cultu-
ral, sobre todo en un contexto tan desconocido o ines-
perado como lo es esta pandemia. 

Expusieron:
•	Farinelli, Alma Gestión Para Alternativas Escénicas 
Digitales
•	TortiFrugone, Yanina de los Milagros #Cosplayea-
teencasa: Cosplay y su transformación en la pandemia 
•	Pafundo, Sebastián Obra colectiva en tiempos de 
pandemia
•	López, Darío Hernán Autoficciones y Covid-19 
•	Ferder, Sabrina El teatro virtual: nuevo paradigma 
entre lo teatral y lo cinematográfico 
•	Cabrera Fractuoso, María Baile Flamenco Contempo-
ráneo de la actual etapa de la teatralización Aislamien-
to social y gestión de una Escuela de Arte 
•	Sesma, María José Aislamiento social y gestión de 
una Escuela de Arte 
•	González López, Ester Andreina ¿Cómo medir el 
éxito de tu negocio en el mundo digital? 
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Punto de vista Editores.

Abstract: The pandemic context brought with it various 
difficulties for all areas within society. The artistic disciplines 
did not escape this and that is how they had to look for different 
strategies to be able to survive and / or reinvent themselves.
In this heterogeneous commission called Management strategies 
from the pandemic, various case studies were presented to be 
able to exemplify how they managed to overcome obstacles, and 
even in some cases turn limitations into creative triggers for the 
transformation of their projects.

Keywords: Management - production - pandemic - performing 
arts - self-fiction - self-management

Resumo: O contexto pandêmico trouxe consigo várias 
dificuldades para todas as áreas da sociedade. As disciplinas 
artísticas não escaparam a isso e foi assim que tiveram que buscar 
estratégias diferentes para poder sobreviver e / ou se reinventar.
Nessa comissão heterogênea denominada Estratégias de gestão 
da pandemia, vários estudos de caso foram apresentados a fim 
de exemplificar como conseguiram superar obstáculos e, mesmo 
em alguns casos, transformar as limitações em gatilhos criativos 
para a transformação de seus projetos.

Palavras chave: Gestão - produção - pandemia - artes cênicas - 
autoficção – autogestão

(*) Andrea Marrazzi. Lic. en Dirección Teatral (UP, 2015). 
Profesora de la Universidad de Palermo. Actriz, directora, 
vestuarista, dramaturga y entrenadora de actores.

Cuestionar(nos) para deconstruir(nos)

Marina G. Mendoza (*)

Resumen: Las ponencias reunidas en esta comisión debatieron en torno a cuatro ejes mutuamente imbricados: 1. el género como 
construcción social y su cuestionamiento desde las manifestaciones artísticas; 2. la crítica a la sociedad patriarcal y la cultura 
del consumo-deshecho de cuerpos propia del capitalismo contemporáneo; 3. las representaciones y estereotipos de género en las 
expresiones artísticas; y 4. la cristalización de la memoria colectiva en los espacios museográficos y las alternativas que ofrecen las 
instalaciones teatrales. 

Palabras clave: Identidad - género – deconstrucción – sociedad patriarcal – estereotipos – representaciones - violencia simbólica – 
memoria colectiva 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 55]

Dentro del primer eje se ubica la intervención de Marta 
Casale, quien expuso una crítica a la construcción del 
género en su forma binaria desde el análisis de la obra 
de teatro PETRÓLEO. A partir de la interpretación de 

cuatro personajes estereotípicamente masculinos por 
mujeres, en esta obra se ponen en tensión las “imposi-
ciones del modelo falocéntrico” y se evidencia el carác-
ter no-natural de los “modos de vivir las masculinida-
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des”, sus imperativos y prohibiciones. La identidad de 
género se visibiliza como campo de batalla, un proceso 
siempre inconcluso y en constante transformación. 
Esta crítica contribuye a desnaturalizar la distinción 
femenino-masculino como dos polos de una relación en 
la que lo masculino es esencial y lo femenino, subsidia-
rio, al mismo tiempo que problematiza los mandatos, 
las expectativas de roles y las representaciones hegemó-
nicas de “ser hombre” y, en consecuencia, “ser mujer”. 
En una línea similar, dentro del segundo eje, la expo-
sición de Marcela Masetti formuló una crítica a la so-
ciedad patriarcal y al lugar de las mujeres como objetos 
“privilegiados” de las violencias. A partir de un conjun-
to de producciones de coreógrafas que retoman prácti-
cas históricas socialmente relevantes, se problematizan 
las violencias sobre las mujeres y sus cuerpos. El carác-
ter político de esta cosificación es un emergente pro-
tagónico de estos cuestionamientos que trascienden lo 
episódico-coyuntural para posicionarse como críticas al 
capitalismo contemporáneo en el que los sujetos apare-
cen como objetos de consumo. Un consumo de cuerpos 
que implica un deshecho posterior de aquello que no 
encarna valor alguno:la “basura del capitalismo”. 
En este mismo eje se ubicó la exposición a cargo de Flo-
rencia Robino, quien remarcó la necesidad de desplegar 
un proceso similar de identificación y cuestionamiento 
de prácticas patriarcales al interior de las instituciones 
de formación de artistas. A través de una investigación 
centrada en la formación superior de trabadores de la 
cultura de una institución de teatro de La Plata, elabo-
rada a partir de una combinación de análisis estadístico 
de documentos curriculares y encuestas a estudiantes, 
la autora propuso comenzar a reconocer las violencias 
del teatro arraigadas en la propia práctica profesional. 
Las formas específicas que adoptaron estas violencias 
al interior de los centros de formación superior anali-
zados incluyeron violencias simbólicas, acoso sexual, 
coerción y humillación física y sexual, tanto en el mo-
mento del ensayo o preparación previa como en el mo-
mento de la actuación. Dichos actos dejaron una marca 
en la formación estudiantil, afectando en muchos casos 
la continuidad de los y las estudiantes en sus cursadas. 
Dentro del tercer eje, centrado en la reflexión sobre los 
estereotipos de género, se ubica la exposición de Sil-
maraTakazaki sobre la representación lésbica en las pe-
lículas de animación. Mediante un análisis etnográfico 
de los estereotipos y clichés hallados en películas de 
los últimos 25 años, la autora concluyó que ha habido 
importantes avances dentro de la industria que han 
permitido el pasaje de un cine caracterizado por per-
sonajes frecuentemente sometidos a burlas, proclives 
a ocultarsey ocupando roles secundarios dentro de la 
trama ficcional, a expresiones recientes en las que se 
presentan como protagonistas heroínas. Estos avances 
fueron posibles gracias a la intervención de diseñadoras 
y animadores que lograron una representación positiva 
de la diversidad y son evidencia, asimismo, del carácter 
subjetivo inherente a la construcción de lesbianidades. 
La exposición de Ayelén Rubio sobre Proyecto Drag se 
ubica en este mismo eje. Convocada por una comuni-
dad de barrio -a la que caracterizó como muy machis-
ta- para guiar a una personalidad comunitaria hacia su 

conversión en una figura drag, la expositora reconstruyó 
las fases que atravesaron ambos, condicionados por el 
contexto pandémico, para lograr su reconocimiento, de-
construcción y reconstrucción como drag. A través de la 
evocación de este entrenamiento actoral online, la au-
tora evidenció las dinámicas de funcionamiento de las 
representaciones y estereotipos de “lo femenino” que 
aparecían en la búsqueda de modelos y personajes con 
quienes se identificaba y que contribuyeron a la cons-
trucción de su identidad drag. 
En el cuarto eje se ubica la última exposición, a cargo 
de Maximiliano de la Puente,que condujo a reflexionar 
sobre el rol de la memoria colectiva en las sociedades 
a partir de la instalación teatral Museo Ezeiza. Centra-
da en los trágicos acontecimientos del 20 de junio de 
1973, esta instalación teatral invita a reflexionar sobre 
dos grandes núcleos: por un lado, el rol del museo como 
cristalización de la memoria colectiva y la incidencia de 
los relatos museográficos tradicionales en dicha cons-
trucción histórica; y por el otro, los alcances y limitacio-
nes de la noción de instalación teatral donde los objetos 
aparecen cargados de valor y el museo se convierte en 
un espacio vivo que es, a la vez, sala de teatro y acto 
político partidario.
La opción por la instalación teatral se posiciona en ten-
sión con la museología clásica en donde la memoria 
aparece como algo inerte. El desplazamiento físico del 
público por la instalación completa la experiencia al in-
tegrarlos a la propia instalación y hacerlos parte de ella. 

Conclusiones 
El hilo conductor de estas exposiciones, más allá del 
abordaje de la cuestión de género y el patriarcado y su 
cuestionamiento externo -desde el arte hacia la socie-
dad- e interno -de los propios artistas en su proceso for-
mativo-, se evidencia en lo que podría definirse como el 
signo de esta época: la deconstrucción de las prenocio-
nes, prejuicios y estructuras que moldearon las maneras 
de ver el mundo y habitarlo, con sus clasificaciones y 
divisiones hegemónicas. 
La necesaria desnaturalización que se plantea en estas 
exposiciones alcanza no sólo al género, sino también 
a las formas consagradas de construcción y manteni-
miento de las memorias colectivas, entendiendo que las 
modalidades hegemónicas de recordar suelen estar pre-
cedidas de una noción de memoria estanca que encubre 
el carácter sociohistórico, colectivo, plural y cambiante 
que las caracteriza.
El predominio “natural” de una visión única sobre otras 
visiones posibles es lo que se encuentra en crisis en las 
sociedades contemporáneas y lo que moviliza un cues-
tionamiento profundo de las formas de representación 
social que se utilizan para nominar y clasificar a esos 
otros y otras que se escapan del relato uniformizante. Un 
proceso que, necesariamente, debe hacerse extensible ha-
cia el interior de las propias prácticas de formación pro-
fesional de artistas, donde cohabitan violencias simbó-
licas y físicas que dejan marcas en los y las estudiantes. 

Expositores
•	Marta Casale, La construcción de la masculinidad en 
PETRÓLEO
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•	Marcela Masetti - Ahora que sí nos ven! Activismo-
artivismo mujeres en movimiento
•	Maximiliano de la Puente, Museo Ezeiza. Un aborda-
je intermedial de la memoria
•	Florencia Robino, Educación teatral tranfeminista. 
O empezar a reconocer el patriarcado en las aulas de 
teatro
•	SilmaraTakazaki, Representación lésbica en películas 
de animación
•	Ayelén Rubio, Proyecto Drag: diversidad, pandemia y 
entrenamiento actoral online

Abstract:The papers gathered in this commission debated around 
four mutually interwoven axes: 1. gender as a social construction 
and its questioning from artistic manifestations; 2. the critique 
of patriarchal society and the culture of consumption-disposal 
of bodies typical of contemporary capitalism; 3. representations 
and gender stereotypes in artistic expressions; and 4. the 
crystallization of collective memory in museum spaces and the 
alternatives offered by theatrical installations.

Keywords: Identity - gender - deconstruction - patriarchal 
society - stereotypes - representations - symbolic violence - 
collective memory

Resumo: Os trabalhos reunidos nesta comissão debateram 
em torno de quatro eixos mutuamente entrelaçados: 1. gênero 
como construção social e seu questionamento a partir das 
manifestações artísticas; 2. a crítica da sociedade patriarcal e da 
cultura de consumo-disposição dos corpos típica do capitalismo 
contemporâneo; 3. representações e estereótipos de gênero nas 
expressões artísticas; e 4. a cristalização da memória coletiva 
em espaços museológicos e as alternativas oferecidas pelas 
instalações teatrais.

Palavras-chave: Identidade - gênero - desconstrução - sociedade 
patriarcal - estereótipos - representações - violência simbólica - 
memória coletiva

(*) Marina Mendoza. Lic. en Relaciones Públicas (UP, 2009) 
y Lic. en Sociología (UBA, 2015) Mágister en Comunicación y 
Creación Cultural (Fundación Walter Benjamin, 2011) Becaria 
Doctoral (IEALC CONiCET, 2016-2012. Doctora en Ciencias 
Sociales (FSOC-UBA, 2016)

Gamificación como técnica de enseñanza

Mariana Minsky (*)

Resumen: En un mundo que vive constantes transformaciones, la educación no puede estar exenta a los cambios. Entender 
a las nuevas generaciones de estudiantes, en un contexto de permanente evolución social y tecnológica, le permitirá al docente 
poder acercarse con renovadas herramientas para facilitar la enseñanza. Es en este contexto en donde aparece una palabra clave: 
gamificación. Se trata de una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el 
fin de conseguir resultados más satisfactorios, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien 
recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. En este marco, las ocho ponencias que he coordinado plantearon 
diversas estrategias pedagógicas con el fin de establecer puentes entre docente y estudiante.

Palabras clave: Gamificación – moda – juegos – interacción – memes – estímulos – tecnología – innovación – digitalización – 
virtualización – escape – diseño – videojuegos

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 57]

Lejos de los estáticos pupitres, alumnos en silencio o 
solo hablando cuando el maestro o maestra se los pe-
día y un inmenso pizarrón atrayendo todas las miradas, 
hoy existen otras formas de enseñanza o, al menos, se 
intenta establecer otro tipo de vehículos para trasladar 
conocimientos de manera más amena y efectiva. En este 
sentido, la expositora Carolina Albanese estableció la 
manera en que, a través de los videojuegos, es posible 
mostrar el atractivo universo de la industria de la moda. 
¿Qué hay detrás de un vestido, de los colores, de los 
accesorios que se eligen para determinada ocasión? Sin 
dudas, la moda dice mucho más de nosotros que lo que 
a simple vista parece. Albanese expresa que “la moda es 

indudablemente una de las expresiones culturales por 
excelencia. A través de ellamanifestamos y comunica-
mos. A su vez esta industria pretende, cada vez más, 
acercarse en sucomunicación a sus consumidores”. De 
esta manera, la docente plantea la forma en que los vi-
deojuegos –otros efectivos vehículos culturales, de en-
trenamiento y de comunicación– acercan la moda a los 
gamers o consumidores. “Los videojuegos son formas 
de comunicarse muy frecuente entre las generaciones 
Z y las siguientes”, propone Albanese. En tal sentido, 
analizó cómo la moda se sumerge en los videojuegos 
acaparando espacios y presencias que en otro momento 
era impensado. Por ejemplo, League of legends tiene su 
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colección de Louis Vuitton, Nike calza a varias skinsde 
Fortnite, y se podrían seguir enumerando distintos vi-
deojuegos, porque en cada uno de ellos, los personajes 
lucen de una manera muy estudiada por los diseñado-
res. De este modo, aprovechar los videojuegos como una 
manera de acercar el mundo de la moda a los consumi-
dores no solo permitirá una enseñanza eficazmente vi-
sual y demostrativa, sino además inmensamente lúdica, 
con conocimientos fáciles de incorporar.

Estímulos
La ponencia de Albanese establece saludables lazos con 
la formulada por Gerson Da Silva, quien ofreció un aná-
lisis de las herramientas del diseñador de videojuegos 
para lograr una experiencia memorable. “Se trata de 
apelar a las emociones”, propone el docente. Y brindó 
una serie de tips. El concepto sobre qué significa un 
juego. Es una actividad de resolver problemas con la 
intención de jugar. Los problemas se resuelven en base 
a una serie de reglas. Las reglas definen un objetivo. La 
experiencia de juego. A partir de la cual se generará 
aprendizaje, inmersión, emoción, satisfacción, eficien-
cia, motivación y socialización. Interacciones. Ítem en 
donde entra en acción el jugador, el tema, la mecánica 
y la narrativa. A partir de todos estos conceptos, Da Sil-
va nos mostró una diversidad de videojuegos en donde 
vimos: ¿Cómo sería realmente la vida de un aventurero? 
O ¿cómo se desarrolla el vínculo entre una madre y su 
hija? La manera en que los videojuegos son construidos 
poniendo el eje en las emociones de los jugadores fue 
analizada en profundidad. De esta manera, el profesor 
concluyó su ponencia con una reflexión de Sid Meier, 
programador y diseñador de videojuegos canadiense, 
considerado como uno de los grandes genios de la in-
dustria: “Un buen juego es una sucesión de decisiones 
interesantes, y las decisiones interesantes evocan emo-
ciones memorables”. 

Tecnología
El uso de la tecnología es una de las claves para cap-
tar la atención de las nuevas generaciones. En la bús-
queda de estímulos a los alumnos, se hace necesario 
traer a las aulas la innovación tecnológica. Esto es lo 
que propone Fabio Guzmán en su exposición “El pen-
samiento de diseño mediado por las tecnologías digi-
tales en la enseñanza de las Ciencias Sociales”. ¿Qué 
implica innovar con tecnologías en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales?, se pregunta Guzmán, en tanto que 
se propone “analizar la potencialidad de las tecnologías 
digitales para promover el desarrollo del pensamiento 
histórico, la formación de una conciencia política que 
promueva el compromiso y la participación ciudadana, 
y de una conciencia epistemológica crítica que haga 
posible comprender el conocimiento de lo social como 
construcción permanente”. En esta ponencia quedó 
demostrado que pasado y futuro pueden aunarse en el 
presente. La historia contada a través de la tecnología.

Innovación
Martín Valenzuela, por su parte, compartió su expe-
riencia como docente en relación con las posibilidades 

que diversas herramientas innovadoras ofrecen en ma-
teria pedagógica. ¿Es posible aprender a través de los 
memes? El profesor explicó que en el marco de la cur-
sada 2020 de la Cátedra Marketing Editorial (UBA) se 
repensaron muchos contenidos. Con la idea de generar 
un nexo entre el aula y los nativos digitales se les pidió 
a los estudiantes que elaboren memes relacionados a te-
mas vistos en la cursada integrándolos en un espacio de 
gamificación, donde se enfrentaron entre ellos en una 
mecánica tipo “Mundial de memes”. Lo que vemos aquí 
es una innovadora manera de atraer la atención de las 
nuevas generaciones mediante un concepto digital –el 
meme– que ellos tienen muy incorporado y generando, 
además, una competencia interna que, más allá del re-
sultado final, tiene como objetivo la autosuperación. 
Asimismo, Valenzuela se planteó la manera en que la 
pandemia y el aislamiento social modificaron las moda-
lidades de enseñanza. En tal sentido, se hizo presente 
la “virtualización” que transformó los recursos peda-
gógicos diseñados para la presencialidad en nuevos re-
cursos de e-Learning. El término e-Learning lo podemos 
entender como procesos de enseñanza-aprendizaje a 
través de Internet. Esta modalidad permite una forma-
ción completamente a distancia donde los alumnos ac-
ceden a los contenidos, actividades y tareas. Mediante 
técnicas de omnicanalidad, comunicación diferenciada 
y gamificación, se planteó una propuesta innovadora, 
ajustada a las necesidades del contexto donde la parti-
cipación interactiva y los elementos lúdicos fueron tan 
importantes como la sincronicidad de las clases. Para 
quien no está familiarizado con el término, hay que ex-
plicar que la omnicanalidades una estrategia de comu-
nicación integral orientada a la atención del cliente. Un 
sistema omnicanal está diseñado para ofrecer múltiples 
canales de atención conectados con el objetivo de ga-
rantizar una experiencia satisfactoria al consumidor. Es 
decir, se trata de un término empleado en el mundo del 
marketing, pero que puede ser trasladado con eficacia al 
ámbito educativo.

Digitalización
En su ponencia, Josefina Matas Mussotrazó que la digi-
talización en la Educación Superior lleva a la necesidad 
de replantear los sistemas de enseñanza-aprendizaje y 
a poner mayor énfasis en las herramientas que permi-
tan centrar el conocimiento en los estudiantes. De esta 
manera, explica Matas Musso, el término gamificación 
surge como un recurso nuevo recién en el 2008, crea-
do por el diseñador Sebastián Deterding. La profesora 
expuso las ventajas de la gamificación en la Educación 
Superior, cómo utilizarla, los aspectos a considerar por 
el usuario, para concluir con los desafíos que tiene el 
diseñador al ser una estrategia nueva dentro del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje. Esta nueva modalidad pe-
dagógica trae consigo inquietantes y atractivos dilemas. 
Es por eso que Matas Musso se formula: “Lo primero 
que debemos cuestionarnos es qué gamificar y en qué 
momento gamificar. Se puede gamificar una actividad 
dentro de una clase, parte de una clase o toda una cla-
se. La decisión es del docente y siempre debe tener un 
objetivo didáctico”.
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Escape
Eloísa Guerrero plantea que la sala de escape virtual 
constituye una oportunidad para el aprendizaje. “Se 
trata de un desafío que tiene sus consecuencias en la 
realidad”, dice la docente. La sala de escape es una 
oportunidad para abordar el trabajo en equipo, enrique-
cernos y valorar la mirada y la capacidad del otro como 
así también la de uno mismo. “La idea es aprender ju-
gando porque la diversión en este tiempo de pandemia 
tiene mucha importancia”, expresa Guerrero, que es 
una artista multimedia y realizadora audiovisual que 
sabe cómo potenciar las posibilidades que ofrece el 
mundo virtual. Las salas de escapes son un fenómeno en 
crecimiento a nivel mundial que, con sus nuevas versiones 
digitales, permite que todos puedan jugar a distancia. Una 
sala de escape es un juego de aventura físico y mental 
donde hay que resolver acertijos y enigmas con el fin de 
“escapar” antes de que el tiempo propuesto finalice. Pero 
algunos de estos elementos cambian con su paso al mun-
do virtual. Así, los escapistas virtuales se ven sometidos a 
constantes desafíos de toma de decisiones, similares a los 
que un gamer emplea en los videojuegos. La sala de escape 
virtual, a través del concepto de gamificación, puede me-
jorar el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales.

Diseño
“A la hora de enseñar, no cambies de tema, cambia el 
contexto”, propone Jon Li Yeng, que habló sobre el po-
der de la gamificación en entornos educativos. Se trata 
de transformar la forma en que los alumnos ven y viven 
las clases. Es entonces en donde aparece el concepto de 
GameDesign o diseño de juegos, que es el proceso de 
diseñar el contenido, los antecedentes y las reglas de 
un juego y de cualquier sistema interactivo recreativo. 
¿Cómo utilizar esta innovación en un ambiente educa-
tivo sin perder de vista el objetivo de una clase que es 
la transferencia e intercambio de información? Es una 
pregunta que se plantean todos los docentes. Por eso, 
Jon Li Yeng compartió conceptos de psicología que nos 
ayudaron a entender cómo llevar al cerebro a automoti-
varse, competir y divertirse utilizando técnicas y meto-
dologías de videojuegos fuera de entornos netamente de 
entretenimiento, como es un ámbito educativo.

Conclusión
Es evidente que el mundo ha cambiado y sigue tran-
sitando un proceso de transformaciones profundas. No 
solo la pandemia, sino los nuevos paradigmas sociales, 
generan la necesidad de adaptarse. Comprender los in-
tereses, las inquietudes, los deseos, anhelos, preocupa-
ciones y ocupaciones de los estudiantes de hoy es una 
tarea primordial para el docente. Establecer puentes de 
comunicación fluidos, hablando el mismo idioma, es el 
desafío. Por eso, a la hora de enseñar, es tan importante 
el cómo como el qué.

Expusieron:
•	Carolina Albanese La gamificación de la moda 
•	Fabio Guzmán El pensamiento de diseño mediado 
por las tecnologías digitales en la enseñanza de las 
CienciasSociales, 
•	Gerson Da Silva Experiencia de Juego: Apelando a las 
Emociones 
•	Martín Valenzuela Aprender con memes. E-Learning 
e innovación educativa en la universidad y e-Learning: 
gamificación, TICs y omnicanalidad durante la cuaren-
tena)
•	Josefina Matas Musso ¿Cómo usar la gamificación en 
Educación Superior? Desafíos para el diseñador
•	Eloísa Guerrero La sala de escape virtual: una oportu-
nidad para el aprendizaje
•	Jon Li Yeng No cambies el tema, cambia el contexto. 
El poder de la gamificación en entornos educativos

Abstract: In a world that is constantly changing, education 
cannot be exempt from change. To understand the new 
generations of students, in a context of permanent social and 
technological evolution, will allow the teacher to approach with 
renewed tools to facilitate teaching. It is in this context where 
a keyword appears: gamification. It is a learning technique that 
transfers the mechanics of games to the educational-professional 
field in order to achieve more satisfactory results, either to better 
absorb some knowledge, improve some skill, or reward specific 
actions, among many other objectives. In this framework, the 
eight presentations that I have coordinated proposed various 
pedagogical strategies in order to establish bridges between 
teacher and student.

Keywords: Gamification - fashion - games - interaction - memes 
- stimuli - technology - innovation - digitization - virtualization - 
escape - design - video games

Resumo: Em um mundo em constante mudança, a educação 
não pode estar isenta de mudanças. A compreensão das novas 
gerações de alunos, num contexto de permanente evolução 
social e tecnológica, permitirá ao professor aproximar-se com 
ferramentas renovadas para facilitar o ensino. É neste contexto 
que surge uma palavra-chave: gamificação. É uma técnica de 
aprendizagem que transfere a mecânica dos jogos para o campo 
educacional-profissional, a fim de alcançar resultados mais 
satisfatórios, seja para melhor absorver algum conhecimento, 
aprimorar alguma habilidade, ou recompensar ações específicas, 
entre tantos outros objetivos. Neste quadro, as oito apresentações 
que coordenei propuseram várias estratégias pedagógicas para 
estabelecer pontes entre professor e aluno.

Palavras chave: Gamificação - moda - jogos - interação - memes 
- estímulos - tecnologia - inovação - digitalização - virtualização 
- fuga - design – videogames

(*) Mariana Minsky. Técnica en Producción y Dirección de Cine 
y TV (BAC). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área 
Audiovisual, de la Facultad de Diseño y Comunicación.
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Géneros y Subgéneros traccionando 
hacia lo documental

María Sara Müller (*)

Resumen: En la comisión Géneros y Subgéneros logramos identificar un eje común, que comprendemos fue el que 
atravesó con mayor fuerza las ponencias presentadas. Este eje clave reflexiona sobre cómo el registro en cine y 
video logra erigirse como documento de época con fuerte anclaje sociocultural que, sin dudarlo, teje una red que 
nos permite comprender mejor, problematizar los devenires sociales. Es decir, “lo audiovisual” superando géne-
ros y subgéneros tracciona hacia lo documental como archivo de la memoria. Asimismo, la invitación manifiesta 
a diversidad de técnicas de análisis con variadas perspectivas, al tiempo que herramienta metodológica para la 
investigación.

Palabras clave: Registro audiovisual – documental – géneros - cultura y sociedad - investigación cualitativa

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 59]

En el marco del Congreso Tendencias Digitales Escé-
nicas Audiovisuales 2021, coordinamos la comisión 
dedicada a Géneros y Subgéneros. En este espacio de 
enriquecedor intercambio, las ideas puestas en diálogo 
y las reflexiones compartidas giraron en torno a un eje 
común: cómo el registro audiovisual -cine y video- logra 
erigirse como documento de época con fuerte anclaje 
sociocultural. Asimismo, la invitación manifiesta a di-
versidad de técnicas de análisis con variadas perspec-
tivas, al tiempo que herramienta metodológica para la 
investigación.
Constanza Abeille y Julio Constantín presentaron “Una 
aproximación etnográfica audiovisual a las escenas mu-
sicales territoriales”, proyecto llevado a cabo por el equi-
po de docentes de la Licenciatura en Medios Audiovi-
suales y Digitales de la Universidad Nacional de Rafaela. 
La iniciativa centrada en los estudios culturales desde un 
posicionamiento etnográfico, utilizó el registro audiovi-
sual para el trabajo de campo en pos de develar poéticas 
e identidades. Este tipo de registro en su sistematización 
permitió trascender lo escrito, fue la manera elegida para 
describir y analizar lo “no tan inteligible” de las comu-
nidades hip hop locales. Las imágenes y sonidos recaba-
dos reflejan de modo fidedigno rasgos importantes de la 
cultura visual de estos grupos -su forma de vestir, colores 
utilizados, grafitis identificatorios, estilos musicales, etc.-
. Se subraya así la puesta en valor de los medios audiovi-
suales como herramienta de la investigación cualitativa 
y para la transmisión/difusión de los hallazgos hacia la 
construcción del conocimiento.
Ana Lamónica con su ponencia “El último diariero” re-
trató el cotidiano de uno de los últimos canillitas de 
Buenos Aires. Pancho, el protagonista de la historia, 
comenzó a trabajar de muy niño como ayudante de su 
abuelo a quien acompañaba en el reparto de diarios y 
revistas en tranvía. Con el cambio de las costumbres, la 
masividad de la lectura de noticias por medio de edicio-
nes digitales, la actividad se vio afectada y el oficio pa-
rece predestinado a desaparecer, y junto con él el con-
tacto habitual, la comunicación afectiva con los vecinos 
del barrio. El mediometraje en su propuesta apunta a 

explorar los últimos estertores de una profesión y de 
una época “soporte papel” que se desvanecen.
Juan Velis presentó en la mesa “La mirada del extra-
ñamiento ciencia ficción, cine y masas en el siglo XX”. 
Con un ensayo reflexivo experimental reivindicó el dis-
curso de este género cinematográfico, que según él, se 
instituye como fábula moral ante el caos social luego 
de la Segunda Guerra Mundial. Películas que favorecen 
el desarrollo de la mirada hacia “el otro”, un otro como 
alguien distinto pero que no siempre debe concebirse a 
priori como “el enemigo”. Profundiza sobre un género 
que ha incursionado en los grandes paradigmas moder-
nos a modo de guardián ético. La ciencia ficción des-
pliega advenimientos científicos que tranquilizan a las 
audiencias, pero a su vez, les presenta una advertencia 
clara sobre los abusos de la humanidad. 
Matías Nicolás en su ponencia “Documental” compartió 
su recorrido profesional como director de fotografía para 
National Geographic. Los aprendizajes en sus viajes por 
todo el mundo y el encuentro en primera persona con 
realidades desconocidas, muchas hermosas, otras movi-
lizadoras por sus condiciones adversas. Relató su pasaje 
por África donde como realizador se enfrentó con lo que 
define como “las miserias del mundo real”. Para él el do-
cumental es un aprendizaje de la vida misma.
Por último, unas breves líneas con respecto a mi po-
nencia “El cine de Buster Keaton como documento”. 
Luego de una introducción a los conceptos básicos so-
bre puesta en escena y su relación con las estrategias 
narrativas, se focalizó sobre dos películas La ley de la 
hospitalidad (1923) y Sherlock Jr. (1924) para examinar 
el legado de Buster Keaton como director e intérprete. 
Si bien estos largometrajes pertenecen a la ficción, los 
entendemos importantes documentos de consulta, aná-
lisis y estudio por estar adelantados a su tiempo y por 
su aporte imprescindible en la edificación del lenguaje 
cinematográfico.

Conclusiones
Para estas reflexiones finales, que no pretenden ser un 
cierre sino una apertura, queremos recuperar aquellas 
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ideas motor sobre las que seguir progresando, segura-
mente necesarias de retomar en el próximo Congreso 
Tendencias Audiovisuales.
Durante los últimos años varios autores han conside-
rado la relación entre cine, historia y sociedad: Marc 
Ferró, Pierre Sorlin, Siegfried Kracauer, Natalie Zemon 
Davis entre otros, “resaltando la importancia del análi-
sis de las codificaciones fílmicas y su vinculación con 
los procesos históricos” (Goyeneche, 2012, p.389).
Desde la investigación cualitativa el registro audiovi-
sual como herramienta de trabajo de campo fue desa-
rrollando “la utilización de la imagen como dato, […] 
el análisis de la imagen como portadora de información 
por sí misma; como documento” (Ardèvol, 1998, p.218).
En este sentido, comprendemos que “lo audiovisual” 
teje una red que nos permite analizar, comprender me-
jor, problematizar los devenires sociales. Es decir, su-
perando géneros y subgéneros tracciona hacia lo docu-
mental como archivo de la memoria. Incluso, a veces, es 
el espejo que permite mirarnos y nos refleja la imagen 
más precisa y, a la vez, más crítica de nosotros mismos.
Incorporar las tecnologías de la imagen y el sonido, del 
cine y del video, en la tarea de la investigación despier-
ta un sinfín de preguntas (Ardèvol, 1998), todos inte-
rrogantes válidos que es forzoso continuar amasando. 
Afortunadamente, es un camino abierto de múltiples 
posibilidades.

Expositores:
•	Constanza Abeille y Julio Constantín: “Cultura en los 
márgenes: documental sobre la escena hip hop en Ra-
faela”; 
•	Ana Lamónica: “El último diariero”; 
•	Juan Veliz: “La mirada del extrañamiento ciencia fic-
ción, cine y masas en el siglo XX”; 
•	Matías Nicolás: “Documental”; 
•	María Sara Müller: “El cine de Buster Keaton como 
documento”.
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Abstract: In the Genres and Subgenres commission, we were 
able to identify a common axis, which we understand was 
the one that crossed the papers presented with the greatest 
force. This key axis reflects on how the film and video record 
manages to establish itself as a period document with a strong 
sociocultural anchor that, without hesitation, weaves a network 
that allows us to better understand and problematize social 
developments. In other words, “the audiovisual”, surpassing 
genres and subgenres, pulls towards the documentary as an 
archive of memory. Likewise, the invitation manifests a diversity 
of analysis techniques with varied perspectives, as well as a 
methodological tool for research.

Keywords: Audiovisual record - documentary - genres - culture 
and society - qualitative research

Resumo: Na comissão de Gêneros e Subgêneros, conseguimos 
identificar um eixo comum, que entendemos ser aquele que 
cruzou com maior força os artigos apresentados. Este eixo-
chave reflete sobre como o filme e o videogravador conseguem 
se estabelecer como um documento de época com forte âncora 
sociocultural que, sem hesitar, tece uma rede que nos permite 
compreender e problematizar melhor os desenvolvimentos 
sociais. Ou seja, “o audiovisual”, ultrapassando gêneros e 
subgêneros, puxa para o documentário como arquivo de 
memória. Da mesma forma, o convite manifesta uma diversidade 
de técnicas de análise com perspectivas variadas, bem como uma 
ferramenta metodológica de pesquisa.

Palavras chave: Registro audiovisual - documentário - gêneros - 
cultura e sociedade - pesquisa qualitativa

(*) María Sara Müller. Productora y directora nacional de Radio 
y TV (ISER 1996), Licenciada en Comunicación Audiovisual 
(UNSAM 2001), Especialista y Magíster en Educación, Lenguajes 
y Medios (UNSAM 2013), Profesora en Docencia Superior 
(UTN 2014). Profesora de la Universidad de Palermo en el 
Área de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y 
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Panorama de la Producción de contenidos 
audiovisuales en la actualidad

Mariano Nieto (*)

Resumen: En la diversidad de saberes y prácticas que confluyen en cualquier producción audiovisual, los profesionales expositores 
repasaron tópicos de la actividad que fueron desde un recorrido estético por las tendencias en materia cromática, hasta las 
modalidades de desarrollos en lenguaje y movimientos de cámara complejos, pasando por el entrenamiento exhaustivo necesario 
ante las necesidades organizativas en la preproducción, tanto como las vicisitudes que surgen al momento del rodaje y sus múltiples 
incidencias desde lo real que afectan tanto la praxis de la producción como su planificación minuciosa. Además, se repasaron a las 
características particulares y específicas de algunos personajes inolvidables de la historia cinematográfica, las experiencias referidas 
al recorrido de una película estrenada y la experiencia audiovisual de estudiantes de danzas con motivo de la pandemia.

Palabras clave: Producción –contenidos –lenguaje –estéticas –blocking –rodaje - fotografía–diseño

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 61]

El primero de los expositores, el bogotano Camilo Cor-
nejo, trazó un recorrido estético a través de las más re-
cientes tendencias del color, marcando la evolución en 
el uso de las tipografías, las paletas y las percepciones 
ópticas de las propuestas cromáticas relevantes duran-
te el año pasado y el actual 2021. El repaso, sumamente 
abreviado por razones de organización del tiempo, anali-
zó corrientes y tendencias de vanguardia tales como Red 
Line, Bright Geo, Geo Max, Wavy Gravy y Pantone, entre 
otras destacadas. Su exposición resultó de gran provecho 
dentro del breve lapso disponible, para brindarnos un 
panorama muy completo de la actualidad en la materia.
En segundo término, la fotógrafa santracruceña Melisa 
Quintero nos introdujo en el universo de la fotografía 
nocturna de paisajes naturales, en sus características y 
posibilidades, principalmente las diferencias con la fo-
tografía tradicional paisajística, de la que dista bastante, 
tanto en términos de preparación como en la observación 
metódica, despojándose de los automatismos propios de 
la cámara para poder obtener mediante una exposición 
paciente -de obturaciones largas- resultados increíbles 
durante el procesamiento en la post. A su vez, destacó 
características de la vida nocturna en diferentes entornos 
naturales y cómo debe ser encarada la preparación para 
una correcta salida, tanto en términos de seguridad de 
movimientos y protección del equipo como de las perso-
nas, a fines de que la experiencia resulte exitosa.
Luego expusieron Norma Ambrosini y Sebastián Ripani, 
docentes del Instituto Provincial de Danzas de la ciudad 
de Rosario, provincia de Santa Fe, quienes contaron al-
cances de la novedosa experiencia en la implementación 
pedagógica de prácticas audiovisuales con estudiantes 
de dicha carrera en contexto de virtualidad, con motivo 
de la cuarentena durante 2020; dichas prácticas tuvieron 
como eje central el dictado de la ESI y se vieron atravesa-
das por diversos tópicos, a saber: la inexistencia de pre-
paración durante las etapas educativas previas (primaria 
y secundaria), la constante ampliación de temáticas re-
feridas a nuevos patrones de comportamientos de la se-
xualidad y la amplitud de géneros, y el desafío docente 

de generar nuevos paradigmas estéticos en la danza, que 
incluyan la percepción corporal de esta expansión de los 
géneros para romper estereotipos coreográficos arraiga-
dos muy firmemente en la lógica binaria varón/mujer (o 
macho/hembra) tan tradicionales en diversas disciplinas 
de la danza. Esta múltiple deconstrucción de patrones 
antiguos se vio reflejada de manera muy evidente en los 
distintos prácticos audiovisuales expuestos por ambos 
docentes, conformando una experiencia inusual que 
aprovechó la contingencia pedagógica obligada de la no 
presencialidad para generar en medio de esta coyuntura 
-en apariencia obstaculizante- aprendizajes coherentes y 
sustantivos.
El siguiente expositor, Nestor Borroni, en su rol profe-
sional de productor ejecutivo cinematográfico y docente 
de la Universidad de Palermo, destacó la necesidad del 
entrenamiento en las diferentes áreas de la producción 
de cine, con la finalidad de minimizar imprevistos y 
errores que luego se podrían pagar caro, tanto en el as-
pecto financiero como en la calidad final del producto 
audiovisual. Fundamentó su posición en lo referente al 
armado sólido de planes de rodaje coherentes, mediante 
una minuciosa planificación basada en la utilización de 
fórmulas lógicas, que utilizadas en forma metódica ter-
minarán por otorgar el entrenamiento suficiente para sor-
tear contingencias y realizar un trabajo ordenado y eficaz. 
Docente de la cátedra Narrativa Audiovisual de la Uni-
versidad de Puebla, México, el profesor Eduardo San 
Martín expuso un demo acerca de un desarrollo propio 
denominado blocking playbook que permite, mediante 
precisas herramientas de software, mejorar y compleji-
zar la narrativa audiovisual mediante la planificación 
de diferentes series de movimientos complejos de cá-
mara. La iniciativa analiza y procesa una gran variedad 
de ángulos y encuadres con la finalidad de complejizar 
y agregar valor narrativo a los planos que componen una 
secuencia cinematográfica. Partiendo de modelos sim-
ples y probados, el sistema permite modificar y agregar 
planos y movimientos de cámara en el momento que se 
está efectuando el pasaje del guión literario al técnico. 
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En esa instancia se incorpora este desarrollo para que 
los estudiantes (y más tarde los profesionales) puedan 
mejorar sus performances narrativas desde un punto de 
vista específicamente audiovisual.
El siguiente expositor, Emilson Díaz, en su carácter de 
productor y director, se adentró en el detalle de la cons-
trucción de los denominados “personajes inolvidables”. 
Basado en una variedad de éstos, que van desde Darth 
Vader hasta el vaquero Woody, planteó los interrogan-
tes alrededor de cómo se construyen los personajes que 
sobresalen en determinada actividad o ambiente social 
y quedarán grabados para siempre en la memoria del 
público. De ese modo fueron apareciendo citas de sus 
creadores; Steven Spielberg aseguró que, en una pelícu-
la “los personajes son todo”, por lo tanto no habrá pelí-
cula hasta que éstos no estén completamente maduros 
y desarrollados en todas sus dimensiones. El afamado 
director agregó que sus personajes deben ser a un mis-
mo tiempo “salvajes, inesperados, divertidos, tontos y 
héroes a la vez”. Una de las principales preocupaciones 
del creador de Indiana Jones a la hora de encarar una 
nueva película consiste en develar cuál o cuáles de las 
características de sus personajes harán empatía rápida 
y certeramente con el público. Por su parte, otro im-
portante creador de personajes inolvidables, el inefable 
George Lucas, asevera que deben ser “profundamente 
humanos sí, pero también extraordinarios” capaces de 
llevar a cabo acciones que el público común no esta-
ría dispuesto a realizar; deben tener un objetivo claro, 
realizar acciones coherentes y sortear exitosamente las 
paradojas que se les presentan.
En su rol de director y productor de películas documen-
tales, Matías Riccardi expuso acerca de la experiencia de 
una ópera prima partiendo del punto de la pelicula fina-
lizada, lista para ser exhibida. Si bien muchos directores, 
sobre todo del cine documental, llegan a pensar que la 
tarea está concluida con la concreción de la película, por 
el contrario Riccardi recomienda “no escuchar a quienes 
dicen que no debés continuar” al haber logrado el objeti-
vo de concretar el film. Sorteada la enorme cantidad de 
vicisitudes que conlleva la producción cinematográfica 
argentina, Riccardi propone relanzar la propuesta bajo 
la consigna “mi propuesta artística vale”, por lo que el 
realizador emprenderá un nuevo desafío que consistirá 
en hacer llegar su película a la mayor cantidad de espec-
tadores posibles, un territorio bastante abandonado por 
las distribuidoras internacionales del mercado, más pre-
ocupadas por hacer exhibir películas de producciones 
costosas y por ende más redituables. 
Por su parte, el expositor español Álvaro González Igle-
sias, realizó un pormenorizado detalle de las tareas de la 
producción audiovisual, desde la concepción de la idea 
hasta el diseño de packaging y distribución de la pelícu-
la. Partiendo desde la idea, la escaleta y el guión, el joven 
profesional repasó los detalles de una buena preproduc-
ción, con los consiguientes permisos de filmación y las 
film comission, hasta el rodaje y la post producción.
Finalmente, tres jóvenes expositores locales agrupados 
en la productora BACIC presentaron un bakstage del ro-
daje de su cortometraje “Viceversa” rodado poco antes 
de la pandemia y finalizado durante la misma. Obser-
vando el trailer, los realizadores Cristian Biedma, Pablo 

D’Amato y Magalí Bonfa detallaron cómo resolvieron la 
complejidad de un rodaje autogestionado y realizado en 
una sola y única noche dentro de un bar de la ciudad de 
Buenos Aires.

Conclusiones
La producción audiovisual tiene como una de sus par-
tes vitales clave a la incertidumbre, y con ella a todas 
las maneras de controlarla, minimizarla, o bien evitar 
que se imponga sobre las demás variables del quehacer 
de una producción. Podemos afirmar que acompaña la 
labor desde sus inicios, y por lo tanto es parte activa de 
la misma. 
Luego del parate mundial de la actividad cinematográ-
fica durante el año pasado -un hecho tan inédito como 
histórico- el control de la incertidumbre adquirió una 
dimensión estratégica mayor. A su vez, se reveló como 
un eje constante en la totalidad de las exposiciones. Por 
lo tanto, además de considerarla en su verdadera y real 
dimensión, podemos conjeturar que cualquier aumento 
de la incertidumbre que haya afectado a los distintos ni-
veles de la producción, no sólo no han observado una 
gravitación superior, sino que a la vez han posibilitado el 
diseño y puesta en marcha de nuevas estrategias que per-
mitieron controlarla y en algunos casos hasta superarla.

Expositores:
•	Camilo Cornejo El color como tendencia
•	Melisa Quinteros Fotografía Nocturna
•	 Norma Ambrosini y Sebastián Ripani ESI y Confina-
miento: Estrategias de producción artísticas
•	Nestor Borroni Nuestro deporte es producir, pero pri-
mero debemos entrenar
•	Eduardo San Martín Cubrir una escena con alto valor 
narrativo, técnico y visual
•	Matías Riccardi Mi propuesta vale
•	Emilson Díaz Escoto Personajes inolvidables y cómo 
crearlos
•	Alvaro Gonzalez Iglesias Producción de contenidos 
audiovisuales
•	Pablo D’Amato, Cristian Biedma y Magalí Bonfa Vice-
versa, cortometraje

Abstract: In the diversity of knowledge and practices that 
converge in any audiovisual production, the exhibiting 
professionals reviewed topics of the activity that ranged from an 
aesthetic journey through trends in color matter, to the modalities 
of developments in language and complex camera movements, 
going through the exhaustive training necessary to face the 
organizational needs in pre-production, as well as the vicissitudes 
that arise at the time of filming and its multiple incidents from 
the real thing that affect both the praxis of the production and its 
meticulous planning. In addition, they reviewed the particular 
and specific characteristics of some unforgettable characters in 
cinematographic history, the experiences related to the route of 
a released film and the audiovisual experience of dance students 
on the occasion of the pandemic.

Keywords: Production - content - language - aesthetics - blocking 
- filming - photography – design
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Resumo: Na diversidade de saberes e práticas que convergem 
em qualquer produção audiovisual, os expositores revisaram te-
mas da atividade que vão desde uma viagem estética pelas ten-
dências da matéria colorida, até as modalidades de evolução da 
linguagem e complexos movimentos de câmera, passando por o 
treinamento exaustivo necessário para enfrentar as necessidades 
organizacionais na pré-produção, bem como as vicissitudes que 
surgem no momento da filmagem e seus múltiplos incidentes 
do real que afetam tanto a práxis da produção quanto seu me-
ticuloso planejamento. Além disso, revisaram as características 
particulares e específicas de alguns personagens inesquecíveis 
da história do cinema, as experiências relacionadas ao percurso 

de um filme lançado e a experiência audiovisual de estudantes 
de dança por ocasião da pandemia.

Palavras chave: Produção - conteúdo - linguagem - estética - 
bloqueio - filmagem - fotografia - design

(*) Mariano Nieto: Realizador audiovisual (Universidad del 
Litoral, Santa Fe, 2002). Profesor de la Universidad de Palermo 
en el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Autor de varios proyectos documentales, investigador, guionista 
y Jefe de Producción.

Los lenguajes audiovisuales, y más allá

Eduardo Russo (*)

Resumen:La mesa titulada Experimentación audiovisual y cruce de lenguajes presentó un panorama de experiencias que dan cuenta 
de las fronteras de la creación audiovisual desde una perspectiva que trasciende las tradicionales delimitaciones mediales. Por una 
parte, las intervenciones exploraron intersecciones y cruzamientos entre el arte, el diseño y la comunicación. Por otra, ingresaron en 
un campo de transformaciones donde las definiciones y hasta las identidades tradicionales de los medios audiovisuales clásicos son 
cuestionadas en sus ámbitos convencionales, proyectándose hacia un campo dinámico y en expansión, donde no solo la dimensión 
de los lenguajes se ve renovada, sino que se ve refundado el mismo carácter de la experiencia audiovisual.

Palabras clave: Arte – diseño – comunicación – hibridación – lenguaje

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 64]

La mesa Experimentación audiovisual y cruce de len-
guajes desplegó, a lo largo de las ponencias presentadas, 
un nutrido panorama de investigaciones y producciones 
artísticas, comunicacionales y de diseño involucradas 
en plena reconfiguración y expansión. El título escogido 
para este artículo intenta dar cuenta de un proceso que, 
por cierto, interpela a los lenguajes audiovisuales, en el 
sentido en que a lo largo del siglo anterior fue pensado, 
por ejemplo, ese lenguaje cinematográfico que adquirió 
un protagonismo central, pero que luego fue acompaña-
do, no sin fricciones y negociaciones, por un lenguaje 
televisivo otro del video analógico. Por otra parte, un in-
cipiente lenguaje de los nuevos medios, de acuerdo a la 
consagrada expresión de Lev Manovich (2005), ingresó 
en las últimas décadas de la centuria anterior y los cam-
bios se multiplicaron. En la actualidad, la misma idea 
de medio audiovisual se encuentra sometida a nuevas 
indagaciones y la necesidad de redefinir el concepto. El 
mismo Manovich ha propuesto, en una obra clave de la 
última década (Manovich, 2013), que de lo que se trata 
en el nuevo milenio no es otra cosa que del surgimien-
to y ascenso de nuevas especies audiovisuales. Así, la 
metáfora orgánica corre al auxilio de la necesidad de 
comprender un entorno medial no solo de complejidad 
creciente, sino también sometido a una dinámica de 
cambios cada vez más acelerados. Si hay un sistema de 
medios audiovisuales en la cultura contemporánea, esta 

constelación está bajo el signo de cierta inestabilidad 
que es uno de sus datos constitutivos. 
Otro rasgo característico de la panoplia de experiencias 
audiovisuales a nuestro alcance es el de la necesidad de 
pensarlas más allá de presuntas especificidades, de cier-
tas autonomías que dictan sus propias reglas de juego y 
funcionamiento en ámbitos compartimentados. En ese 
campo incursiona la primera de las ponencias, La expe-
riencia audiovisual como un espacio hibrido. En dicha 
intervención, Violeta González Santos y Violeta y Merce-
des Lozano ingresan, mediante el concepto clave de es-
pacio híbrido, al estudio de la relación entre los espacios 
exhibitivos y la creación con imágenes en movimiento. 
Más allá del ingreso a la tridimensionalidad espacial 
que involucran a las artes visuales, las experiencias que 
integran la producción artística plástica, bi y tridimen-
sional, con su expansión mediante recursos y materiales 
audiovisuales, interpelan radicalmente las categorías del 
tiempo y espacio, así como también la participación es-
pectatorial, especialmente en lo que atañe a las formas 
de inmersión o interpelación al cuerpo de los asistentes. 
La ponencia atendió a la necesidad de encarar lo híbrido 
como figura clave para trascender posicionamientos tra-
dicionales, que distinguen lo visual y lo audiovisual, las 
artes plásticas y las audiovisuales. 
El terreno en expansión propio de prácticas audiovisua-
les que exploran sus fronteras fue también abordado, a 
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partir de una perspectiva inclusiva, en la ponencia Cine 
y Accesibilidad: Experiencias de un cineasta sordo, pre-
sentada por Federico Sykes. Esta intervención se cen-
tró en el despliegue de estrategias y recursos técnicos y 
humanos que tengan por objetivo disolver las barreras 
comunicacionales en medios audiovisuales que afectan 
a personas hipoacúsicas. La propuesta fue basada en la 
integración de grupos de trabajo mixtos: oyentes-sordos, 
traductores audiovisuales, realizadores audiovisuales, 
diseñadores audiovisuales, intérpretes de lengua de 
señas argentina-español y asesores sordos/mediadores 
lingüístico-culturales. El objetivo de este desarrollo es 
el diseño de actividades audiovisuales con lenguaje de 
señas, que no permiten el contacto con las piezas au-
diovisuales en un entorno de renovada accesibilidad, 
sino que refuerza las posibilidades comunitarias de la 
creación audiovisual en un marco inclusivo.
En la ponencia titulada Del mito zombi a la amenaza 
global, el expositor César Arturo Heil tomó la figura del 
zombi, de prolífica presencia tanto en el cine como en 
la televisión y los videojuegos, a través de sus oríge-
nes antropológicos caribeños dentro de la tradición del 
vudú y sus primeras transposiciones al cine dentro del 
período clásico, durante los primeros años del sonoro. 
Las distintas formas que el zombi adoptó como portador 
de una alteridad radical al mundo de los vivos, enemi-
go absoluto y contaminante, fue examinada desde sus 
implicaciones con el mundo del capital y del control 
social, con el género de terror y sus metáforas que tra-
ducen ansiedades sociales, desde los temores de tipo 
sociopolítico a los que se enfrentan, como en la actuali-
dad, con catástrofes de origen biológico.
La ponencia de Andrea Cárdenas y Javier Sobrino, Gru-
po Fosa: Hacia una poética de lo transdisciplinar, pre-
sentó las producciones de un colectivo argentino que 
desarrolló una intensa actividad artística en la última 
década del siglo pasado e inicios de éste. La producción 
de Fosa abarcó no solamente el campo audiovisual sino 
que se instaló entre la performance y el entrecruzamien-
to de distintos lenguajes artísticos. La utilización de dis-
positivos tecnológicos innovadores y las formas en que 
produjeron una articulación con el cuerpo de sus par-
ticipantes, permitió a Fosa desarrrollar una propuesta 
estética y poética que se convirtió en pionera dentro del 
ámbito local, marcando el camino a artistas posteriores.
En la ponencia titulada Experimentación en lenguajes 
de cine de animación sincréticos Ileana Gómez Gavi-
noser enfocó las posibilidades artísticas de la experi-
mentación en el cine de animación, una práctica que 
frecuentemente ha sabido conjugar la más intensa in-
cursión en lo experimental con el acceso a públicos 
más amplios que los que habitualmente se congregan 
en torno a la categoría de “cine experimental”. La expe-
rimentación entre técnicas tradicionales e innovadoras, 
entre medios clásicos y nuevas disponibilidades, hacen 
que la animación sea la demostración cabal, no de un 
sincretismo que apuesta a lo heterogéneo en un pun-
to de su desarrollo, sino de un universo integrador que 
hace a la animación como ámbito audiovisual que juega 
con los fundamentos mismos de un arte de las imágenes 
temporalizadas y en movimiento.
La interrogación sobre lo híbrido, presente en el comien-
zo de la mesa e insistente de modo lateral en otras in-

tervenciones, toma nuevamente la centralidad en (De)
construyéndonxs: desandando paradigmas desde la in-
terseccionalidad, expuesta por Maive Carone Fernández 
y Silvia Daniela Balvedere. Basadas en una propuesta 
de creación-investigación, las autoras presentaron a (De)
construyéndonxs como un proyecto de base audiovisual 
que propone una expansión narrativa a otros lenguajes y 
formatos. Apuntando a lo comunicacional y el diseño, el 
proyecto busca pensar los dispositivos como catalizado-
res de subjetivación, en una perspectiva identitaria - in-
dividual y colectiva que apuesta a la diversidad. El pro-
yecto involucra un documental en cuatro versiones, que 
integra distintos medios expresivos con similar planteo 
narrativo, dentro de un emprendimiento que explora y 
desarrolla nuevas experiencias mediales.
En la presentación Entre cine y videojuegos: La cáma-
ra subjetiva y sus avatares, Eduardo Russo presentó un 
estudio comparativo entre las distintas modalidades y 
funciones de lo que tradicionalmente se ha denomina-
do como cámara o plano subjetivo, aquel en el que el 
espectador ve lo que ocurre en pantalla como percibido 
por un personaje, en el cine y los videogames. La pro-
puesta se dirige a interrogar no solamente las distintas 
modalidades que la subjetiva ha desplegado en ambos 
campos, sino los procesos de cruce crecientes que se 
han verificado en las últimas cuatro décadas. Las impli-
cancia, tanto en lo que toca a la identificación psicológi-
ca y la asimilación perceptiva y motriz del espectador y 
el personaje son atendidas, para dar cuenta de un tránsi-
to y contaminación recíproca entre cine y videojuegos, 
que llega a reconfigurar y proponer nuevas perspectivas 
a la actividad del espectador y del jugador. Figuras reco-
nocibles, pero a la vez sometidas a notables mutaciones 
en la actualidad. 
El mismo expositor presentó también la ponencia ti-
tulada Una arqueología de Stagecraft: El espacio cine-
matográfico como construcción ilusionista. La reciente 
aparición industrial del proceso denominado Stage-
craft, cuyas posibilidades de simulación de espacios 
reales en cine mediante paneles LED es presentada en 
términos mediáticos como una absoluta innovación en 
las relaciones entre los espacios de rodaje, la grabación 
en estudio y la articulación entre instancias de produc-
ción y postproducción. Trascendiendo ese anuncio de 
novedad radical, la ponencia traza una arqueología de 
Stagecraft, que se remonta a la añeja tecnología de re-
troproyección (back projecting) en cine y los diversos 
usos del chromakey con pantallas azules o verdes. El 
panorama resultante, aunque no desestime lo que im-
plica Stagecraft como innovación de peso, la inserta y 
fundamenta dentro de las aspiraciones ilusionistas que 
atraviesan a lo audiovisual desde su misma invención. 
En la ponencia de Águeda María Valverde Maestre, 
Makoto Shinkai: construcción y deconstrucción del 
espacio cinematográfico se presentó un análisis de dis-
curso del cine de Makoto Shinkai a partir del film Tu 
nombre (2016), obra emblemática del autor y fenómeno 
de recepción en el cine animajo japonés de la última dé-
cada. El film en cuestión, como un compendio del estilo 
de Makoto Shinkai, tanto en su forma como su conteni-
do, presenta al espectador una experiencia caracteriza-
da con una peculiar u compleja construción del espacio 
y tiempo cinematográfico. A través del análisis de caso 



64 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 9 - 65. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

y reflexionando sobre las cualidades del espacio en el 
cine de Makoto Shinkai, la ponencia propone el acerca-
miento a dicha experiencia como ingreso en un univer-
so de posmodernidad cinematográfica.
Una perspectiva teórica y conceptual fue escogida para 
la ponencia La otra realidad como representación, pre-
sentada por Luis Mihovlcevic. A partir de la interroga-
ción de la dupla real/virtual desde la particular configu-
ración del palíndromo, esas palabras o frases pasibles de 
ser leídas en espejo, de atrás para adelante y viceversa, 
el autor toma estos dos conceptos como pertenecientes 
a un campo que no enfrenta dos ámbitos rivalizantes, 
sino que permite tránsitos diversos y hasta continuida-
des insospechadas. La referencia a la creación artística 
permitió al autor interrogar los modos en que la virtua-
lidad puede ser transformada en un hecho real, lo que 
quedó demostrado en el desarrollo insólito de empren-
dimientos artísticos en espacios híbridos bajo la actual 
pandemia. Proceso que, por otra parte, lleva a nuevas 
preguntas sobre la realidad y la representación.
En la última intervención de la mesa, Bitácora de crea-
ción de un relato como Relato, el expositor Franco Alon-
so Calderón Flores apeló a un formato narrativo, evocan-
do una experiencia de creación común entre realizador 
y actriz en una experiencia audiovisual que procuró 
trascender las habituales previsibilidades que otorga ese 
instrumento llamado guion. Ingresando en un territorio 
fundamentalmente performativo, la propuesta relata las 
tensiones producidas entre las exigencias de visualidad 
y espectáculo, por una parte, y las libertades que generan 
tanto excitación ante las posibilidades abiertas como an-
gustia por la indefinición inevitable. El formato de bitá-
cora elegido para la ponencia operó como un relato sobre 
otro relato, un intento de rearmar y pensar colaborativa-
mente un proceso en busca de su forma.

Conclusiones
La diversas intervenciones, enfocando lo híbrido en la 
relación actual no solamente en las formas audiovisuales 
identificadas a lo largo de un trayecto ya extenso, sino en 
las aperturas y contaminaciones que enmarcan lo audio-
visual en un territorio metamórfico que se relaciona con 
las artes plásticas, lo gráfico, las artes del espectáculo y la 
música, fueron atendidas a lo largo de estas miradas en 
cruce. En ese sentido, la insistencia de lo que se ha dado 
en llamar, dentro del pensamiento sobre el audiovisual 
contemporáneo, como una estética de lo híbrido (Maio y 
Uva, 2003), sobrevoló todo el encuentro.
Algunas de las ponencias pertenecieron a la lógica y el 
diseño de las investigaciones académicas, tanto teóri-
cas como analíticas, que tomaron un concepto o alguna 
obra, o grupo de obras, para indagar sus implicaciones. 
En otros casos, el punto de partida fue el mismo desa-
rrollo de un proyecto artístico, comunicativo o de dise-
ño, para ingresar en las ricas perspectivas de un formato 
de investigación-creación, por lo cual la exposición oral 
que es convención en las mesas de congresos o jornadas 
debió ser expandida al contacto con fragmentos de pie-
zas audiovisuales, o a la posibilidad de compartir con 
links el acceso a las mismas por sus participantes. Los 
cruces verificados no sólo se percibieron en el ámbito 
de los lenguajes implicados, sino en el mismo entrecru-
zamiento en el orden de la experiencia audiovisual, cu-

yos desafíos a los sujetos contemporáneos son de orden 
creciente, y requieren una perspectiva que ligue la mi-
rada histórica y la apertura a un territorio cuyas formas 
mutan dramáticamente ante nuestra propia presencia.
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Abstract: The table entitled Audiovisual experimentation and 
crossing of languages presented a panorama of experiences that 
account for the borders of audiovisual creation from a perspective 
that transcends the traditional media boundaries. On the one 
hand, the interventions explored intersections and intersections 
between art, design and communication. On the other, they 
entered a field of transformations where the definitions and 
even the traditional identities of classical audiovisual media are 
questioned in their conventional areas, projecting themselves 
towards a dynamic and expanding field, where not only the 
dimension of languages is renewed, rather, the very nature of the 
audiovisual experience is re-founded.

Keywords: Art - design - communication - hybridization - 
language

Resumo: A mesa Experimentação Audiovisual e Cruzamento de 
Linguagens apresentou um panorama de experiências que dão 
conta das fronteiras da criação audiovisual em uma perspectiva 
que transcende as fronteiras da mídia tradicional. Por um lado, 
as intervenções exploraram interseções e interseções entre 
arte, design e comunicação. Por outro, entraram em um campo 
de transformações onde as definições e mesmo as identidades 
tradicionais dos meios audiovisuais clássicos são questionadas 
em seus ambientes convencionais, projetando-se para um 
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campo dinâmico e em expansão, onde não apenas a dimensão 
das linguagens se renova, em vez disso, a própria natureza da 
experiência audiovisual é refundada.

Palavras chave: Arte - design - comunicação - hibridização – 
linguagem
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La evolución de Internet
En estos momentos estamos asistiendo a un cambio de 
paradigma profundo, en la tecnología y fundamental-
mente en Internet. Este cambio se está dando principal-
mente a través de Internet. Para situarnos un poco en el 
lugar en el que estamos en este momento, quisiera re-
sumir brevemente cuales han sido hasta ahora las fases 
en la evolución de Internet: Comenzamos con la primera 
fase, la Internet de las cosas, donde empezamos a usar 
Internet para comprar cosas en sitios como Amazon, 
Mercado Libre, eBay, etc. Luego pasamos a la segunda 
fase conocida como la Internet de la información, donde 
empezamos a consumir mucha más información, a ver 
tutoriales para aprender cosas, o a compartir nuestras 
propias informaciones y contenidos online. Hoy convi-
vimos con estas dos fases de Internet ya integradas y aho-
ra, ya, en este momento, estamos ingresando a la tercera 
fase llamada Internet del valor, donde desde Internet, las 
plataformas van a generar valor a nosotros los usuarios 
y cada talento va a poder encontrar su lugar para crear y 
compartir valores que se transformarán en el dinero que 
usemos para invertir, para ahorrar, para disfrutar y para 
lo que sea que podamos emplear el dinero.
Antes de continuar, quisiera hacerles unas preguntas 
para que vayan pensando sobre todo esto: ¿Qué me di-
rían si les contara que en el futuro vamos a ganar dinero 
por casi todo lo que hagamos en Internet? Y quiero ir 
a un ejemplo muy cotidiano: ¿Cuántas veces usan por 
día un buscador como Google? ¿Qué me dirían si yo les 
dijera que hay un buscador que paga cada vez que uno 
realiza una búsqueda? ¿Lo usarían?
Piénsenlo y dejémoslo para dentro de un momento.
Esta Internet del valor de la que estamos hablando y a 
la que estamos ingresando más rápido de lo que podría-
mos llegar a pensar, se fusionará con el ecosistema de 
las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y otras; y 
dará paso a lo que yo llamo inminente web3.0.

¿Qué es la web3.0?
La web3.0, también llamada web semántica, es la evo-
lución de Internet que está ocurriendo en este mismo 
momento. A lo largo de estos años, Internet pasó por 
varios cambios desde el lenguaje de programación y la 

tecnología de su estructura, hasta la forma en que los 
usuarios interactuamos con la red. Este es un cambio 
natural que se provoca por la innovación tecnológica 
y la necesidad de los usuarios. La web3.0 es, básica-
mente, la integración de la red con todos los dispositi-
vos existentes y con este nuevo cambio estamos yendo 
hacia una Internet más apuntada hacia el valor, donde 
los activos y billeteras digitales serán los grandes pro-
tagonistas en los años que vienen próximamente. Este 
es un cambio que ya viene ocurriendo, pero a partir de 
ahora las paginas, convertidas en aplicaciones (apps o 
Dapps) nos invitarán a compartir sus tokens, a ganarlos 
por el uso de la aplicación o a intercambiarlos por otros 
activos para multiplicar su valor. Esto no significa que 
todos vamos a tener que convertirnos en traders pero 
el intercambio de tokens y criptomonedas será, o mejor 
dicho ya es, una herramienta accesible a todos y que 
nos permite diversificar nuestros valores. El trading de 
tokens y criptomonedas será muy pronto la principal 
actividad dentro de la web3.0 y los expertos serán los 
influencers más populares y solicitados.

Plataformas que ya están funcionando
Volviendo a las preguntas para reflexionar del comien-
zo, aquí quiero revelarles que el buscador que paga por 
cada búsqueda ya existe y se llama Presearch, presearch.
org es la dirección y actualmente paga fracciones de su 
token PRE por cada búsqueda que hagamos desde él y 
no solo eso, sino que también está integrado con otros 
buscadores incluyendo a Google. 
A partir de ahora, y de aquí en adelante los usuarios 
podremos elegir qué plataforma digital, páginas, apps o 
dapps usar y esa preferencia va a estar muy marcada por 
las que ofrezcan algo a cambio por el uso. Otro ejemplo 
de esto, también dentro de lo que es el uso cotidiano 
de Internet, es Brave browser, que es un browser o un 
navegador de páginas similar a los ya conocidos, como 
Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. pero que paga a 
quienes lo usen con un token llamado BAT, Basic At-
tention Token, que es un token que ya está listado en 
las más importantes plataformas de trading y exchanges 
de criptomonedas, se puede convertir en dinero físico o 
enviarlo a una caja de ahorro, etc.

Mejorar la economía de artistas y 
creadores con criptomonedas

Luis Agüero (*)

Resumen: Una visión sobre el avance del ecosistema de las criptomonedas, los tokens y la tecnología blockchain 
hacia las plataformas digitales y como este avance podría mejorar la distribución de ingresos hacia los artistas y 
creadores de contenidos, con ejemplos de plataformas que ya están funcionando y la inmediata adaptación de las 
conocidas camino hacia la inminente web 3.0.
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En base a ejemplos como estos, veremos la evolución de 
la web3.0 junto a la Internet del valor, en base a plata-
formas, ideas y proyectos nuevos que vayan surgiendo.

Ideas para mejorar la economía de artistas y creadores 
de contenido
Considero que una de las áreas que más está siendo 
afectada por esta evolución de Internet es la creación 
de contenidos artísticos. Ya existen plataformas y dapps 
que pueden aprovechar desde diseñadores gráficos, mú-
sicos, videastas, escritores, artistas plásticos, artistas 3D, 
etc. Para ofrecer sus contenidos, sus creaciones y obtener 
una venta valuada en criptomonedas o un valor por la 
reproducción de su creación, por lo tanto veo una hoja 
en blanco para crear nuevas plataformas que además de 
ofrecer un contenido de excelencia, en el rubro que sea, 
también deberá ofrecer algo de valor a cambio, un valor, 
no solo de incremento, sino también económico.
La web3.0 y la Internet del valor van a mover la econo-
mía digital más equitativamente por lo tanto las plata-
formas deberán ser justas en sus valores compartidos y 
si no, dejaremos de usar esa plataforma que considere-
mos injusta y nos mudaremos a la que se ajuste a nues-
tros deseos y valores. Creo que pronto habrá muchas 
más posibilidades de elección en todos los rubros que 
podamos imaginar.
Para completar esta idea quiero dejarles al menos el 
nombre y un concepto básico de algunas plataformas 
que ya están funcionando para que ustedes después 
puedan investigar más por su lado y que considero pro-
yectos serios que pueden ayudar a ganar dinero a artis-
tas y creadores de contenidos.

Rarible: es un marketplace de colectibles, llamémos-
le figuritas digitales, que se comercializan a través de 
la blockchain de Ethereum y donde, generalizando, el 
valor de un colectible, o sea, la venta de uno de estos 
diseños puede rondar los 300 dólares. Esta es un área 
de muchísimo valor en crecimiento a la cual se deno-
mina cripto arte y tiene como principal protagonista a 
los tokens NTF, o tokens no fungibles, que son tokens 
que no se pueden fusionar ni fragmentar. Un NFT es un 
token único, coleccionable, y eso le da cierta rareza y 
utilidad. Un ejemplo de token no fungible es RARI, el 
primer token de gobernanza en el espacio NFT, corres-
pondiente a esta plataforma.

Emanate: es una plataforma de música por streaming 
que paga cada seis segundos de reproducción en tiempo 
real y funciona a través de la blockchain de EOS. Ac-
tualmente, están comenzando a monetizar la plataforma 
para comenzar a pagar a los músicos a través de dos 
tokens propios llamados EMT y MNX.

Bittube: es una página similar a Youtube donde se pue-
den subir videos de diversos contenidos y que paga por 
interactuar dentro de la página, por subir los videos y 
por los plays que tengamos en un token propio llamado 
TUBE. Paga al instante y se pueden sacar los tokens se-
manalmente hacia lo que llamamos billetera fría, que es 
una billetera de almacenamiento de tokens y criptomone-
das que se aloja en nuestra computadora de forma local.

A modo informativo, también quisiera nombrar otras 
plataformas relacionadas a las áreas artísticas que en la 
actualidad ya están funcionando o en vías de desarrollo. 
Las mismas son Creary, E-Music, Aurovine, Tune token 
y Cos.tv.
En cada una de las áreas artísticas ya existen varias plata-
formas y alternativas criptográficas, no solo las mencio-
nadas, y van apareciendo nuevas día a día. Respecto de la 
música, no me sorprendería que algunas de las grandes, 
como Spotify o iTunes se adapten al ecosistema de las 
criptomonedas y tokens, pero esto aún no ha ocurrido.
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Abstract: A vision on the advancement of the ecosystem of 
cryptocurrencies, tokens and blockchain technology towards 
digital platforms and how this advance could improve the 
distribution of income towards artists and content creators, 
with examples of platforms that are already working and the 
immediate adaptation of the well-known path towards the 
imminent web 3.0.

Keywords: Vision - technology - distribution - ecosystem - web 
3.0

Resumo: Uma visão sobre o avanço do ecossistema criptomoeda, 
tokesn e blockchain em direção às plataformas digitais e como 

esse avanço poderia melhorar a distribuição de renda para 
artistas e criadores de conteúdo, com exemplos de plataformas 
que já estão funcionando e a adaptação imediata do caminho 
conhecido ao iminente web 3.0.
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- web 3.0
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Casting y actuación frente a cámara

Sergio Albornoz (*)

Resumen: Este escrito pretende ayudar en principio a actores y actrices noveles en la vida actoral adesmitificar los castings y las 
audiciones pudiendo así entender que son simples entrevistas detrabajo como los de cualquier otra profesión y dejando en claro que 
existen variables que sepueden manejar y otras que no, para así impulsar la búsqueda artística, laboral de cada actor y actriz.

Palabras clave: Actuación – casting – cámara – profesión – actor – actriz
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Casting y actuación frente a cámara
En primer lugar, esta ponencia está basada en supuestos 
adquiridos en nuestras experiencias de trabajar desde 
el 2014 en la Universidad Nacional de las Artes y en 
nuestros talleres privados del laboratorio de actuación 
en Teatro Quirón además de diversos cursos y charlas 
realizados en el interior o exterior del país. 
Antes de adentrarme en lo que se refiere a casting, pri-
mero quiero poner en crisis la legitimación de los acto-
res y actrices hoy en día. Cuando a muchos de nuestros 
estudiantes les preguntamos si son actores o actrices un 
porcentaje bastante bajo responde con seguridad. Esto 
mismo pasa cuando le preguntan a cualquiera de ellos 
en otros ámbitos de qué trabajan, y muy pocos dicen 
soy actor o actriz. En algún punto nosotros creemos que 
acá radica un inconveniente, visto que los mismos ne-
cesitan de una legitimación tanto sea de una persona o 
una entidad para considerarse actores o actrices y qui-
zás esta legitimación no llegue o se ponga en un futuro 
bastante lejano.
He aquí una explicación del porqué tan pocos actores y 
actrices acuden a casting o audiciones. En algún punto, 
esperan esa legitimación y ante la falta de ella crecen mu-
chas inseguridades con respecto a nuestra profesión, y a 
su vez no se dan cuenta que los castings y las audiciones 
son entrevistas de trabajo y como en toda entrevista de 
trabajo hay una posibilidad alta de no ser elegido.

Lo primero que les solemos recomendar es que se sien-
tan actores y actrices y avancen en lo que quieren más 
allá de lo que los demás digan. Para que cada uno o cada 
una se se pueda percibir como actor o actriz hay que 
hacer un trabajo grande que comienza con un simple, sí 
soy actor o actriz.
Estos pensamientos surgen luego de visionar recurren-
tes niños y niñas que actúan en diversas películas legi-
timándose en cada trabajo que realizan. Muchos de los 
estudiantes de actuación suelen depender de estas legi-
timaciones y ante esta falta de legitimación surge una 
carencia de trabajos y se transforman en lo que solemos 
llamar, eternos talleristas, estudiantes de actuación que, 
ante la falta de trabajo, solo concurren a talleres o cursos 
para satisfacer sus ansias de actuar. Claramente estas 
ansias no son satisfechas porque los talleres son lugares 
de experimentación, pero algunos de estos estudiantes 
sin darse cuenta toman estos talleres como si fueran si-
tuaciones para mostrarse ante un docente/director que 
les atrae, y de esta manera se coarta toda experimenta-
ción posible en estos espacios.
Este tipo de actitudes surgen de la poca búsqueda o 
generación de espacios autónomos de trabajo por estu-
diantes de actuación que solo se concentran en querer 
agradar a ciertos docentes/directores en lugar de en-
focarse en su propia experimentación. Pero como pre-
viamente sosteníamos, esto nace de la no legitimación 
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propia: al no sostener un estudiante de actuación que es 
actor o actriz, por más que no esté avocado 100% a la 
actuación o por mas que no viva de la actuación, esto le 
ira obturando pequeños pasos que le habilitarían crecer 
en su camino de actor o actriz. Es necesario que el actor 
o la actriz puedan legitimarse, estar ocupado de su vida 
actoral y de ir generándose las propias estrategias para 
si en un comienzo un actor o una actriz no puede vivir 
en un 100% de lo que hace, ese porcentaje vaya crecien-
do y acrecentándose cada vez más.
Este tema me gustaría abordarlo en una ponencia en el 
futuro, ahora quiero enfocarme en los castings. Como 
toda entrevista de trabajo, en los castings, hay variables 
que podemos manejar y otras que no. Por ejemplo, una 
de las variables que podemos manejar es antes que nada 
ir al casting, porque si vamos a castings solamente una 
vez al año, es muy probable que el actor transite una 
situación de tensión que le genere nervios y los mis-
mos, no puedan ser respirados y por ende le jueguen en 
contra a la hora de la audición. Ahora si el actor o actriz 
empieza a ir a castings o audiciones frecuentemente, ba-
jando la vara a la altura de lo real, entendiendo que hay 
muchas chances de no quedar y que si no queda, no se 
tiene que frustrar, ya que un casting no lo define como 
actor o actriz, quizás empiece a entender algo de cómo 
funcionan los castings y a su vez va a ir conociendo a las 
personas de la productora o castinera y quizás lo tengan 
en cuenta para un trabajo futuro o quede en unabase de 
datos para otra audición o casting.
Para sostener la importancia de este punto, me basa-
ré en entrevistas que realizamos a diferentes actores y 
actrices y además extrapolo, palabras de la actriz Brie 
Larson, actriz norteamericana que en su canal de You 
Tube, detalla claramente la importancia de asistir cons-
tantemente a casting o audiciones. Por ejemplo, para 
comenzar Brie Larson, titula a su video, trabajos que no 
conseguí, y comienza con un recorrido de innumerables 
audiciones en las cuales no fue seleccionada, uno de los 
detalles más importantes es que cuenta que aproxima-
damente realizaba entre 3 a 5 audiciones por día, en-
tre las cuales se iba cambiando de vestuario en su auto 
mientras viajaba. Por otro lado, sostiene que en muchos 
de los castings o audiciones que fue y no quedó selec-
cionada, tuvo que ver un con el desconocimiento del 
lugar a donde ella iba a realizar la audición, este pun-
to es super importante ya que ella resalta que a veces 
realizaba actuación super “conmovedoras” cuando en 
realidad la productora que realizaba el casting buscaba 
algo un poco más liviano Ella sostiene que este desco-
nocimiento fue la causa fundamental para no quedar 
seleccionada. De aquí deriva una recomendación clave. 
En algún punto, este tipo de videos o entrevistas que 
realizan actores que trabajan mucho y que tienen a ser 
endiosados por ganar un Oscar, ayudan a muchos jó-
venes actores a reflexionar y desmitificar entendiendo 
que, como decíamos previamente, los castings son en-
trevistas de trabajo.
Sigamos con otra variable que los actores que concurren 
a castings pueden manejar. Por ejemplo, los vestuarios. 
Si te piden un tipo de vestuario, llévalo o acércate lo 
más posible a lo que te pidan. Siempre es importante 
que el vestuario te sirva como herramienta y que no 

solamente tenga un fin estético, por ejemplo, si nece-
sitas realizar una modificación sobre tu cuerpo con un 
vestuario en especial, no es prioritario que sean unas 
zapatillas que te queden bonitas, lo ideal sería que esas 
zapatillas moldeen tu forma de caminar, ayudando al 
actor o a la actriz a encontrar una manera de caminar 
para el personaje o rol que le toque audicionar.
También está la puntualidad, la cual es clave, como en 
cualquier entrevista de trabajo. 
Que el actor o la actriz tenga en cuenta que si llega tarde 
al casting o a la audición esto le jugará en contra debido 
a que la persona que realiza el casting puede entender 
que esta es una actitud recurrente y que la misma puede 
repetirse si el actor o la actriz son seleccionados para 
algún trabajo.
Por otro lado, si para un casting al actor le dan un tex-
to, debe llevarlo aprendido, super sabido. Previamente 
el actor deberá entender autónomamente cuantas veces 
tiene que leer un texto para olvidárselo y tener la nece-
sidad de decirlo en escena.
Entonces, ir mucho a casting o audiciones es algo que se 
entrena, no existen tips. Y como decíamos previamente 
también hay variables que no se pueden manejar, por 
ejemplo, los castings los toman personas, y si esa perso-
na que toma los castings no le gusta la cara del actor o la 
actriz o está super cansado porque en el día vio más de 
70 personas, es muy probable que no le preste atención 
a ese actor y lo pase por alto.
La palabra autonomía está presente en cada variable so-
bre los castings, básicamente porque cada actor o actriz 
debe poder identificar previamente qué le sirve, para 
cada casting: si llegar 10 minutos antes, si probar un 
vestuario extremo que le modifique el cuerpo, si leer 
el texto por muchas horas, o leerlo solamente 3 veces. 
De la autonomía en el trabajo del actor deviene la ex-
periencia, por eso sostenemos que no existen tips para 
castings o audiciones porque cada uno y cada una son 
seres humanos que deberán descubrir su propio camino 
con sus propios pros y contras en la actuación, los cua-
les pueden variar dependiendo del momento en la vida 
en el que estén. Otra virtud de la autonomía es que el ac-
tor o la actriz puede realizar sus propias producciones 
tanto teatrales o audiovisuales, es importante resaltar 
que en el pasado las cámaras de buena y media calidad 
no estaban al alcance de los actores y las actrices, pero 
en la actualidad cualquier celular tiene una cámara que 
filma full hd, por lo tanto se pueden conformar elencos 
que alquilen una sala para generar sus propios materia-
les, así como producciones independientes donde los 
actores y actrices que quieren trabajar vayan constru-
yendo sus propios materiales de investigación, a su vez 
estos tienen mucha importancia, porque para que algún 
productor o director sepa qué hace un actor o una ac-
triz el mismo debe estar trabajando, entonces además de 
realizar su propia investigación autónoma el material se 
vuelve una vidriera para futuros proyectos.
Volviendo a los castings y audiciones, si existe otro actor 
o actriz que conoce a alguien o posee algún contacto, o 
es pariente de, es muy probable que no quedes seleccio-
nado. Y ante una situación así, el actor o la actriz no se 
tienen que frustrar. Solamente ocuparse de seguir traba-
jando y creciendo en esta profesión. La disponibilidad 
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es una de las cosas que más se evalúa en un casting, si al 
actor o a la actriz le piden que pruebe algo, debe probarlo 
sin dudar, si la prueba es excesiva le pedirán que reduz-
ca algo o no, pero la no prueba, nunca es recomendable. 
Ahora con respecto a esto siempre todo actor o actriz tie-
ne que estar disponible ante cualquier indicación para 
poder hacer una retoma sin cortar, cuando decimos sin 
cortar es evitar la repregunta, la típica re pregunta que 
dice, ¿cómo me dijiste?”, esa repregunta en situaciones 
de castings o audiciones suelen ser bastantes molestas y 
no son recomendables básicamente porque cortan el tra-
bajo, entonces es clave poder entrenar la disponibilidad, 
estar atentos a todo lo que suceda en la situación de cas-
ting en pocas palabras que el actor no pierda percepción 
y esté en atención plena de todo lo que pase. A su vez el 
actor o la actriz debe conocerse lo suficiente para llegar 
con el tiempo necesario para poder estar lo mejor prepa-
rado y tranquilo para transitar la audición.
En suma, consideramos necesario tomar el casting como 
una entrevista de trabajo, para en algún punto desmiti-
ficarla, bajarla a nuestra realidad y poder entender que 
mientras a más castings vayamos mayor experiencia 
iremos acumulando para así ir pudiendo respirar los 
nervios y ponerlos a favor de una situación de tensión 
como la que puede suceder en un casting o audición.
Asistir a castings y audiciones es un trabajo en sí mismo 
y como todo trabajo, tenes que darle tiempo y paciencia.

Referencias bibliográficas:
Larson, Brie AUDITION STORYTIME! (pt. 1)
https://www.youtube.com/watch?v=zE3t0gjm2tw&t=3s
AUDITION STORYTIME! (pt. 2) https://www.youtube.

com/watch?v=t9CcjI0SOcU
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the acting life to demystify castings and auditions, thus being 
able to understand that they are simple job interviews like 
those of any other profession and making it clear that there are 
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Resumen: ¿Cómo aparece el debate de género en la formación actoral de la Provincia de Buenos Aires? ¿Influye en nuestra actuación 
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 81]

Introducción
En las últimas décadas del siglo XX y las que llevamos 
transitadas del siglo XXI hemos sido testigos de un enor-
me avance en la investigación y debate sobre los géneros 
y la creciente manifestación de corporalidades diversas 
que se alejan del binomio tradicional varón-mujer.

Este escenario social que viene gestándose ha abierto el 
abanico de posibilidades, no solo identitarias sino cor-
porales, emocionales, estéticas y teóricas, poniendo en 
evidencia que el abordaje de la formación actoral conti-
núa atrasado en materia de género, desde la bibliografía 
sugerida en las currículas de actuación, mayormente 
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escrita por hombres, hasta la tendencia a creer que solo 
por mencionar la temática de género en clase cumpli-
mos con la “cuota inclusiva” dejando de lado mayores 
profundizaciones.
Como alumnes de actuación, dependemos de la forma-
ción que tenga le docente de turno o su afinidad con 
respecto a las teorías de género y los movimientos femi-
nistas. Nuestra formación actoral recién en los últimos 
años está empezando a traccionar hacia una concepción 
de los cuerpos menos binaria y el material teórico acto-
ral con perspectiva de género es casi nulo, dejando a les 
docentes a merced de la prueba y error y sus capacidades 
intuitivas en materia pedagógica ¿Cómo generamos un 
entrenamiento actoral que desestabilice, que de-constru-
ya, que desafíe a la “naturalidad” y universalidad de un 
sistema simbólico de representación dominado por una 
visión binaria de los cuerpos? ¿Qué necesitamos para que 
esta renovación de nuestra práctica suceda?
Mi investigación es una invitación a repensarnos, a de-
jar de proyectarnos en cuerpos acartonados, repetidos 
y estereotipados y volvernos quimera, con cabeza de 
mujer, torso de hombre, piernas de sirena y garras de 
oso, de lengua bífida y ojos rojo sangre. Volvernos una 
quimera posible y verdadera, porque hoy efectivamente 
existe. No hablo de una actuación abstracta, carente de 
sentido y sin relato, hablo de una actuación que pue-
da vivir todas las sensaciones, sentimientos y corpo-
ralidades sin verse recortada por ideas preconcebidas 
de los cuerpos y los géneros. Pensar un cuerpo lúdico 
sin sujeto a priori, festivo, un ritual que anule el pensa-
miento y provoque el apetito del deseo, una afectación 
corporal que desterritorialice, que nomadice al cuerpo 
para que la vida circule y devenga fuera de la lógica 
binaria. Resemantización constante, distorsión, des-
viación, contornos de formas que todavía no podemos 
prever (Ludditas Sexxuales, 2013:20). ¿Cómo podemos 
repensar nuestra práctica para generar un cuerpo ficcio-
nal fluido, desprejuiciado y camaleónico, liberado de 
nuestro sexo biológico y género autopercibido?

Antecedentes y Marco Teórico
Más allá de que tuve suerte de tener docentes bastan-
te aggiornades a su tiempo en cuestión de debate sobre 
actuación y sobre la práctica misma por estar constan-
temente en actividad teatral a la par de la docencia, no 
dejé de sospechar que había algo en mi cuerpo, en su 
complexión curvosa, en mi rostro socialmente conside-
rado hegemónico, que lograba que casi siempre termine 
interpretando el mismo tipo de papeles: la chica linda, 
atractiva, “la minita”.
A la par de esos años entrenaba con un colectivo de tea-
tro en el cual veía que otras compañeras mujeres abor-
daban personajes más fuertes, burdos o violentos, y yo 
deseaba eso, embarrarme, conquistar tierras vírgenes, 
transformarme en un ser oscuro, grave, misterioso, pero 
indefectiblemente siempre terminaba haciendo el papel 
de la chica linda, sin casi darme cuenta si eran les otres 
que me ponían en ese lugar, yo que no sabía hacer otra 
cosa o era mi cuerpo el que condicionaba a les otres y a 
mí misma. Probablemente era un poco de todo, y tal vez 
no me sucedía solo en el ámbito teatral sino que este se 
entrecruzaba con mi vida cotidiana. Esa incertidumbre 

me llevó luego de terminar la carrera a dejar de actuar 
durante un tiempo. Probaba algún taller de teatro y al 
poco tiempo dejaba luego de un fuerte ataque de llan-
to descontrolado, grandes bloqueos emocionales que se 
manifestaban en escena y no me permitían actuar. 
No fue hasta que entré a un taller de actuación en el 
2018 que, por su enfoque con respecto a la actuación, 
empecé a recordar en dónde estaba el disfrute de actuar: 
en darse permisos. Este docente habla de la actuación 
como un permiso que uno se da para hacer todo lo que 
no puede en la vida cotidiana. No solo situaciones y 
acciones, sino los cuerpos en los que me puedo posi-
cionar, no desde un lado paródico, sino desde una car-
nalización desprejuiciada y liminal de las sensaciones 
emocionales y físicas. Un cuerpo que todo lo puede.
Estos descubrimientos en el plano de la experiencia se 
fueron entretejiendo con mis avances en lecturas femi-
nistas sobre género y heteronormas, de autoras como 
Judith Butler (1988) y su teoría de los “actos performati-
vos del género”, Ludditas Sexxxuales (2016) en su obra 
Ética amatoria del deseo libertario y las afectaciones 
libres y alegres haciendo una oda a la diversidad, la li-
bertad y la importancia del deseo y el cuidado, Anne-
Emanuelle Berger (2016) y su libro El gran teatro del 
género en donde relaciona la performance de género y 
el teatro a través de la figura de la Drag Queen, por men-
cionar algunas, sumado a la profundización en mis es-
tudios y debates sobre pedagogía y didáctica del teatro 
en la carrera del profesorado. En particular, la teoría que 
desarrolla Butler se volvió el pilar fundamental de mi 
investigación ya que plantea al género como un “estilo 
corporal” que performamos (actuamos) en sociedad y 
que cada “estilo” reúne ciertas características aceptadas 
socialmente según la cultura y el momento histórico en 
donde esa sociedad se posicione.
Otro de los hechos clave que viví fue ver la obra Petróleo 
del grupo de teatro independiente Piel de Lava, asistir a 
varias de las charlas que dieron en el Teatro San Martín 
y leer y escuchar entrevistas en las que cuentan sobre 
su proceso de dragueo. Todas estas experiencias me hi-
cieron caer en la cuenta de que nunca había explorado 
un cuerpo masculinizado más allá de la parodia, y que 
nunca había explorado la actuación desde otro lado que 
no fuera mi género autopercibido. Básicamente, toda mi 
actuación estuvo siempre teñida por mi ser mujer.

Metodología
Inicialmente orienté mi investigación hacia un proyecto 
pedagógico de entrenamiento actoral con perspectiva de 
género orientado a cualquier persona que se forme como 
actuante profesional dentro de la Provincia de Buenos 
Aires. Desde ese punto de partida desarrollé dos encues-
tas: una para docentes de actuación de escuelas tercia-
rias públicas y de talleres privados informales y otra para 
actuantes que hayan hecho su formación profesional 
dentro del período 2010-2020 en la Provincia de Buenos 
Aires. Ambas encuestas fueron realizadas a través de los 
Formularios Online de Google y enviadas a varios puntos 
de la provincia de Buenos Aires, tratando de generar un 
escenario más global y ver las diferencias y similitudes 
entre el centro y el interior de la misma. Como hubo poca 
respuesta por fuera del área de la ciudad de La Plata, 
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esto no fue posible. Los ejes temáticos abordados en las 
encuestas fueron similares en ambas con algunas dife-
rencias específicas, y todas contemplaron preguntas de 
respuestas cerradas y abiertas. En general se preguntó por 
edad y género, período en el cual se dieron clases de ac-
tuación o se tuvo formación actoral, institución o talleres 
informales de procedencia. En el eje de Capacitación en 
Género se preguntó sobre el grado de formación indivi-
dual en materia de género -y en el caso de les docentes 
por las capacitaciones estatales e institucionales recibi-
das-, y cómo esta ha influido en su relación con la actua-
ción. En el caso de actuantes que no se definen dentro del 
binomio hombre-mujer hubo un eje que indagaba en sus 
experiencias de definición de su identidad y su relación 
con su formación actoral. 
En el eje Clases se buscó profundizar en las experien-
cias vividas como actuantes y docentes en la formación 
actoral con respecto la presencia y/o ausencia de una 
perspectiva de género, si hubo abordaje de construcción 
de géneros diferentes a los auto-percibidos por les ac-
tuantes y cómo se transitó esa experiencia. 
En este eje, en la encuesta para actuantes se indagó en 
sus vivencias con respecto a las limitaciones y/o opor-
tunidades que les brinda su imagen corporal y su género 
auto-percibido.
En ambas encuestas, en el eje Imaginario Colectivo se 
buscó dilucidar si había algún patrón en la concepción 
de los cuerpos masculinizados y feminizados a través 
de diez valorizaciones físico-emocionales para cada 
cuerpo, que debían valorar entre nada, muy poco, equi-
librado, bastante y mucho. 
En el eje de Dramaturgia se buscó obtener datos con res-
pecto a las representaciones de relato o personajes fuera 
de la mirada hetero-cis normada y cómo es el trabajo 
con textos a la hora de atravesarlos por una mirada con 
perspectiva de género. 
En el eje final, A Futuro, se instó a les encuestades a 
pensar en cómo influyen e influirán estas nuevas con-
cepciones de los cuerpos y los géneros en el teatro.
Luego de algunos puntos de inflexión que fueron suce-
diendo a lo largo de la investigación, entre ellos resis-
tencias de les encuestades a responder algunos ítems, 
respuestas que me dieron ideas de secciones nuevas 
para las encuestas, etc., reorienté la misma en térmi-
nos de objetivos: parecía más urgente poner en tensión 
y debate el tema del género en la actuación y dejar en 
segundo plano la idea de un proyecto pedagógico. Lue-
go tal vez el resultado de ese intercambio de opiniones 
pudiera servir para generar un marco teórico que en un 
futuro les sea útil a docentes o actuantes que estén en 
esta búsqueda o a mí misma. 
Más tarde formulé una tercera encuesta que realicé con 
la misma metodología y con ejes similares a las otras en-
cuestas, pero enfocada a les compañeres que tuve duran-
te mi paso por el taller de actuación que mencioné an-
teriormente. De esta encuesta solo recibí tres respuestas 
por lo que no me alcanzó para elaborar un panorama es-
pecífico del taller, aunque sí se articularon al análisis de 
algunas temáticas compartidas con las otras encuestas.
A continuación expongo de forma general los detalles 
de los grupos encuestados:

Encuesta docentes de actuación (ED):
- Participaron 5 docentes entre 44 y 62 años.
- 4 mujeres y 1 hombre.
- Les 5 docentes dan clases en ciclo superior hace más 
de 10 años.
- 4 son docentes de actuación en la Escuela de Teatro 
de La Plata, 1 también da clases de actuación en talleres 
privados y 1 docente da clases de actuación en la Escue-
la de Danzas Clásicas de La Plata.

Encuestas actuantes (EA):
- Participaron 33 actuantes entre 21 y 40 años.
- 18 son mujeres, 11 hombres y 4 personas que no se 
perciben dentro de una concepción de género binaria 
hétero-cis, siendo una piba trans, une intersexual, una 
mujer no binarie y alguien que decide no definirse.
- 15 se formaron entre el 2010 y el 2015, 8 del 2015 al 
2020, 5 de forma aleatoria entre el 2010 y el 2020, 1 
cursó del 2001 al 2005 y 4 no respondieron este ítem.
- 27 se formaron en la Escuela de Teatro de La Plata, 2 
en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Mar del 
Plata, 1 en la Escuela de Teatro de Bahía Blanca y 3 en 
talleres informales.

Encuesta a compañeres del taller de actuación (EC):
- Participaron 3 compañeres entre 29 y 33 años.
- 2 mujeres y 1 hombre.

Además de los análisis de las encuestas y de textos teó-
ricos, mantuve charlas por Whatsapp con algunes de les 
actuantes encuestades, que no llegaron a ser entrevistas 
sino más bien conversaciones e intercambio de aprecia-
ciones con respecto a mi tema de investigación que pro-
fundizaban sus respuestas a la encuesta. En particular 
resaltaré a lo largo de la investigación mis conversacio-
nes con la artista y piba trans platense Noche Nacha. Es-
tas conversaciones fueron transcritas y utilizadas como 
parte del material a analizar, y fueron clave a la hora de 
motorizar la investigación. 
También hice una selección de entrevistas periodísticas 
realizadas entre el 2018 y la actualidad, al grupo de tea-
tro Piel de Lava, en las cuales hablan sobre el proceso de 
creación de la obra Petróleo estrenada en julio del 2018.
En resumen, la metodología utilizada para esta inves-
tigación combina perspectivas antropológicas, feminis-
tas, filosóficas de género y específicamente actorales, 
incorporando herramientas pertenecientes a cada uno 
de estos enfoques.

¿Cómo aparece el género en la formación profesional 
de actuación de la provincia de Buenos Aires?
En el ámbito educativo la Ley Provincial de Educación 
N°13688 (2007) de Buenos Aires, genera una base sólida 
en materia de género al establecer el objetivo de educar 
para una sociedad democrática, inclusiva, con justicia 
económica, política y social y desde una perspectiva 
intercultural, renunciando a toda tentación de homoge-
neidad. Busca impulsar realidades deseadas, asumien-
do que el futuro no está determinado de forma absoluta, 
sino que se construye en el presente, formando sujetos 
que reconozcan y valoren la diversidad para una pro-
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ducción histórica de mayor igualdad social. Podemos 
ver explicitado en la sección Sujeto, Género Y Sexuali-
dad del Marco General de Política Curricular, que:

…lo femenino y lo masculino son construcciones 
culturales e históricas (...) no están naturalmente 
dadas sino que constituyen expectativas sociales 
contextual e históricamente definidas. Desde el mo-
mento del nacimiento el sujeto incorpora estas ex-
pectativas y concepciones hegemónicas acerca de lo 
masculino y lo femenino, que influyen en su forma 
de pensar, sentir y actuar. 

El documento impulsa a “reflexionar sobre el carácter 
cultural de estos supuestos a fin de poner en cuestión 
los estereotipos de género” además de aclarar que “en 
las instituciones educativas resulta fundamental in-
troducir este debate, tanto desde los contenidos de las 
materias y áreas de conocimiento, como en las media-
ciones pedagógicas que realizan los/as docentes” (p.25).
Ante este panorama es esperable que les cinco docen-
tes que respondieron mi encuesta hayan tenido capa-
citación estatal en los últimos años sobre temáticas de 
género. Se mencionaron capacitaciones desde el 2015 
en adelante, con mayor presencia el 2019 y 2020. Dos 
de las docentes encuestadas también afirman formarse 
en esta temática por sus propios medios, y una de ellas 
fue parte de la secretaría de género de SUTEBA y realizó 
una materia de ESI en una especialización.
Pregunté a les docentes si notaban diferencias en les 
alumnes a lo largo de los años con respecto a esta temá-
tica y todes coincidieron en que ha habido una paulatina 
toma de conciencia. Han notado que las disidencias es-
tán más empoderadas y firmes respecto a años anteriores, 
mayormente en los últimos dos o tres años, y que cada 
vez aparece con más claridad la necesidad de abordar la 
identidad y la diversidad en las clases, ya que hasta surge 
como tema en las improvisaciones. Ha habido pedidos 
explícitos por parte de les alumnes con respecto a la uti-
lización del lenguaje inclusivo y al cómo ser nombrades 
individualmente, formación en temáticas de género a 
su docente, modificar géneros de los personajes y/o el 
lenguaje de los textos, además de poner sobre la mesa 
inquietudes sobre lo liminal en los géneros, lo transgené-
rico, o de qué manera abordar personajes de otros géne-
ros, qué sería ser femenino o masculino en relación a la 
construcción de personajes, entre otros.
Ante la pregunta de si han “intentado por iniciativa pro-
pia articular sus clases ensayos y/o entrenamiento dentro 
de la institución con una perspectiva de género”, 4 de 5 
docentes respondieron que sí, y qué ha sido bienvenido 
por el grupo. Aquí encontré un fenómeno bastante inte-
resante. En la encuesta para alumnes/actuantes pregunté 
qué estrategias habían tomado sus docentes con respecto 
a la perspectiva de género dentro de sus clases y en la 
institución donde se habían formado, y les dí seis op-
ciones de respuesta con la posibilidad de que elijan más 
de una. Teniendo en cuenta que 4 de 5 docentes afirman 
haber “intentado por iniciativa propia articular sus cla-
ses, ensayos y/o entrenamientos dentro de la institución 
con una perspectiva de género”, es llamativo que de 30 

actuantes, ningune eligió como respuesta la opción nú-
mero 6 (“Han sumado la construcción del género dentro 
de los entrenamientos o ejercicios de clase”), cuando el 
90% de les alumnes encuestades cursaron con el 80% de 
estes docentes.
¿Qué falló en este intercambio docente-alumne? ¿Será 
que les docentes no logran el objetivo de sus propuestas 
y pasan desapercibidas? ¿Estarán implementando estos 
cambios de enfoque en sus clases en el último tiempo 
y no tanto cuando quienes respondieron la encuesta 
cursaron con elles? En sus desarrollos de respuestas 
les docentes afirman que el trabajo en clase es con es-
cucha e intercambio permanente, que las adaptaciones 
son siempre en colectivo y que son conforme a la reali-
dad grupal, además de que “el espacio de la actuación 
permite que cada une trabaje asumiendo su propia 
identidad y desde ahí construir ficción” (ED. n°2). Sin 
embargo, más allá de que dos tercios de les actuantes/
alumnes coinciden que el grado de profundización y 
abordaje pedagógico y didáctico del tema “depende de 
le docente”, la estrategia o metodología concreta que es 
más reconocida por el alumnado (60, 60%) es la de la 
“utilización del lenguaje inclusivo o no binario”. Esto 
tiene lógica ya que una modificación en el lenguaje es 
una medida que puede reconocerse fácilmente porque 
es nombrada ¿Será que, como alumnes, si no sabemos 
que estamos haciendo un ejercicio atravesado por la 
perspectiva de género no lo notamos? ¿Será que el tema 
está ya tan incorporado en nuestra cotidianeidad que la 
propuesta docente no sea del todo trascendente? ¿Será 
que les docentes deban redoblar apuestas, o es que 
como alumnes les criticamos demasiado duramente?

¿Qué puede un cuerpo?
Esta es una pregunta que se hizo el filósofo holandés Ba-
ruch Spinoza en el siglo XVII, uno de los tantos que han 
reflexionado sobre el cuerpo humano desde los inicios 
de la filosofía. Es una pregunta que les actuantes nos 
hemos hecho miles de veces y solemos responder con-
vencides y sin muchos miramientos que “un cuerpo lo 
puede todo”, o por lo menos “todo lo que se proponga”. 
Pero no es casualidad que en las obras (muy diferentes 
entre sí) de estos grandes autores de la historia como 
Platón, Aristóteles, o Merleau-Ponty, entre otros, se ob-
serva “un elemento recurrente: el manejo de una noción 
del cuerpo que omite la distinción entre lo masculino 
y lo femenino” (Fernández, 2010:243). Desde el siglo 
XX, el desarrollo de una antropología específicamente 
feminista ha introducido otras miradas al respecto de 
los cuerpos, generando nuevas perspectivas y haciendo 
valer las experiencias de las feminidades al desmentir 
los relatos centristas y reduccionistas que pretende im-
poner la mirada masculina del mundo.
En este sentido, hice un sondeo a través de las encuestas 
(sumando las respuestas de todes les actuantes) sobre 
las vivencias personales de les actuantes con respecto 
a sus cuerpos por un lado y a sus géneros por el otro, a 
la percepción que se tiene de los mismos y la mirada u 
opinión de les otres. En relación al tópico del cuerpo, 
mi pregunta fue si creen que la imagen que proyectan 
sus cuerpos les han condicionado específicamente en 
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su actuación y di varias opciones de respuestas pre-
establecidas de las cuales podían elegir más de una. 
Si sumamos todas las opciones de respuesta que tien-
den a considerar que el cuerpo sí es un condicionante 
para la actuación, 62,06% de estas fueron de mujeres y 
solo el 27,58% de hombres, mientras que la totalidad 
de las personas fuera del binomio cis sí sintieron este 
condicionante. De las opciones de respuestas que tien-
den a decir que el cuerpo condiciona poco o nada en 
la actuación, las respuestas de hombres representan un 
41,66% del total de los hombres encuestados, mientras 
que en las mujeres representa el 35% del total de las 
encuestadas. Dos hombres respondieron que el cuerpo 
sí condicionaba y que les parecía bien, ya que “después 
se trabaja a partir de eso” (EA. n°27), representando el 
16,66% del total de los hombres encuestados. Me pa-
rece interesante que fueron únicamente hombre cis a 
quienes les pareció aceptable y no notaran ningún con-
flicto en ser condicionade por el cuerpo. Pienso que el 
problema no es que el cuerpo condicione, porque cons-
tantemente hacemos lectura simbólica del mundo, de 
nuestro entorno, los objetos, las personas; es real que 
el cuerpo condiciona igual que todo lo hace y el campo 
teatral no está exento de esto. El problema es que gran 
parte del campo teatral naturalice este condicionamien-
to sin considerar alternativa, no lo problematiza para 
tratar de desarmar o trabajar estas diferencias o tal vez 
jugar con ellas, y esta falta de preocupación influye di-
rectamente en los tipos de personajes que como actuan-
tes podemos conseguir o si encontramos o no trabajo, 
etc. Experiencias como “varias veces me han sugerido 
que cambie el vestuario y no sentí que era en relación 
a la propuesta estética de la muestra si no para que se 
note más mí cuerpo (EA.n°31)” o ponen de manifiesto lo 
que puede implicar la lectura simbólica de los cuerpos 
en les actuantes.

Siento que es muy difícil romper los estereotipos en 
la mirada ajena. Me he sentido desalentada en ciertos 
ambientes a abordar personajes que salieran de mi 
ser mujer y de mi contextura física y lo que esta sig-
nifica, cuándo mi deseo justamente era romper esto 
(EA.n°4) 

En relación al tópico del género, mi pregunta se orien-
tó a si alguna vez se habían visto condicionades en su 
actuación por su género auto-percibido. Las respuestas 
que consideran que les ha condicionado poco y nada, 
fueron elegidas por 7 hombres (66,66% del total de los 
actores entrevistados), 11 mujeres (55% del total de 
actrices entrevistadas) y 1 mujer no binarie. Acá vuel-
ve a suceder algo similar que en las respuestas sobre 
el condicionamiento a partir del cuerpo, hay un mayor 
porcentaje de hombres que no se sienten condicionados 
que de los que sí. No resulta sorpresivo analizado desde 
una perspectiva histórica, antropológica y sociológica 
feminista, que expone que el género masculino suele te-
ner menos situaciones sociales y cotidianas en las cua-
les preguntarse ¿esto me pasa por ser hombre? Sumando 
a este análisis, tampoco sorprende que más de la mitad 
de las mujeres cis no se hayan sentido condicionadas 
por su género, ya que si hablamos de una hegemonía de 

binarismo de género, el binomio varón-mujer siempre 
lleva las de ganar (con el varón a la cabeza), y eso que no 
nos estamos metiendo en el tema racial, como comenta 
una encuestada: “Nunca me sentí condicionada por mi 
identidad de género, ni por mi cuerpo, pero entiendo 
que soy una mujer blanca y como tal tengo ciertos privi-
legios (EA.n°18)”. Aún así, el 45% de las mujeres sí se 
sintieron, de alguna forma, condicionadas por su géne-
ro, junto con el 25% de hombres y 2 personas por fuera 
del binomio cis (50%). Por su parte, Noche Nacha eligió 
la respuesta “Sí y me parece bien”, explicitando que eso 
tiene que ver con que para ella el teatro no solo es un 
lenguaje artístico y su profesión, sino que también es su 
forma de militar su realidad como piba trans dentro de 
este sistema hetero cis normativo, por ende busca que 
su género no solo condicione si no que sea parte intrín-
seca de su actuación.
En particular un actuante con respecto a estas pregun-
tas dice: “Todo es condicionante de mí actuación. Lo 
político lo ideológico. Cómo me veo y miles de cosas 
más. (EA.n°27)”. Coincido en parte con esta respuesta 
porque como mencioné más arriba, todo lo que somos 
condiciona nuestra actuación. Pero ¿qué pasa con les 
que queremos actuar saliéndonos de eso que somos y 
nuestra “naturaleza” y la mirada social se ponen en el 
camino? ¿Por qué tenemos que actuar necesariamente 
desde quienes somos sin poner en cuestión nuestro gé-
nero? ¿Qué pasa con les actuantes que quieren romper 
esa mirada social sobre su cuerpo y su género y su en-
torno social y/o artístico no se lo permite? Como por 
ejemplo el actuante que expresa: “Algunas veces me 
dieron ganas de actuar situaciones y comportamientos 
que no se asocian hegemónicamente con el género que 
expreso, y eso me dió vergüenza, lo cual me llevó a re-
primir las ganas. (EC.n°4)”
Además de las preguntas personales busqué esbozar, si 
es que lo hay, un imaginario colectivo sobre las repre-
sentaciones que tenemos de los cuerpos masculinizados 
y feminizados dando para valorizar diez calidades físi-
cas y/o expresivas entre “nada” y “mucho”. Esta sec-
ción fue respondida por un total de 23 personas.
En el imaginario colectivo que estas valorizaciones po-
nen en evidencia, los cuerpos masculinizados aparecen 
como más pesados, poco fluidos, de apoyos más firmes 
y de menor apertura corporal, tendientes a moverse con 
mayor autoridad y firmeza, pero menor profundidad, 
sensibilidad, sensualidad y calma que los cuerpos fe-
minizados. En cambio los cuerpos feminizados se pre-
figuran en el imaginario colectivo como más livianos, 
fluidos y de pocos apoyos firmes, portadores de mayor 
sensualidad, profundidad, sensibilidad y calma, de me-
nor autoridad y firmeza pero mayor apertura corporal 
que los cuerpos masculinizados.
La tendencia de les encuestades a calificar los cuerpos 
feminizados con mayor apertura corporal que los mas-
culinizados puede estar relacionada con la tendencia 
a valorizar con mayor flexibilidad a los primeros por 
sobre los segundos. Algo de esto tiene que ver con una 
tendencia histórica, social y culturalmente aceptada 
de que las actividades de flexibilidad como la danza, 
el streching, pilates, yoga, etc. son más bien femeninas, 
mientras que las actividades relacionadas a lo masculi-
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no tienen que ver con la fuerza y el rendimiento físico, 
como lo es el fútbol, el rugby, el boxeo, entre otros. Rela-
ciono con algo que dice Elisa Paredes sobre los persona-
jes de Petróleo en una entrevista a Piel de Lava: 

Y ahí aparece la fiesta del final, todo un campo de 
sensibilidad que estaba inhabilitado para ellos, el del 
placer, el del tacto. “El Formo” termina poniéndose 
crema. Una cosa agradable. Con chabones que están 
todo el día ahí en el polvo. ¿Por qué no podrían po-
nerse una crema, algo súper básico? Petróleo bromea 
con los campos de sensibilidad que deja afuera la 
construcción de género para todes nosotres. (Piel de 
Lava por Juan Misonnave y Mariano Dagati. Revista 
Invisibles)

La tendencia de las respuestas de les encuestades y 
las experiencias que relatan las actrices de Petróleo re-
fuerzan la teoría de Butler de que los cuerpos son “una 
materialización de posibilidades condicionadas y cir-
cunscritas por la convención histórica” (Butler.1989), y 
a esas condiciones son a las que define como géneros, 
tratándolos de “estilos corporales”, los cuales no son 
estables, van cambiando según la historia y la cultura 
en la que se ubique ese género. Entonces siguiendo con 
el análisis, depende del género que se te haya asignado 
culturalmente que estás destinade a tener mayor o me-
nor flexibilidad, mayor o menor fuerza, por seguir con 
los mismos ejemplos. Los datos biológicos o científicos 
que hacen alusión a las diferencias físicas y cognitivas 
natas entre cuerpos con genitales femeninos y cuerpos 
con genitales masculinos, minimiza la realidad de que 
si une humane no ejercita una posibilidad corporal y/o 
cognitiva esta no se desarrolla. Lo biológico no impide 
a ningún cuerpo ser elástico, fuerte, fluido, con apoyos 
bien firmes. Y podríamos seguir profundizando en las 
calidades más bien expresivo-emotivas que se valoriza-
ron en la encuesta, como la sensualidad y la sensibili-
dad, histórica y culturalmente destinado a las feminida-
des y negado a las masculinidades.
Sobre esta cuestión es interesante las experiencias que 
tuvieron las actrices del grupo Piel de Lava, asesoradas 
por Sasa Testa, becarix doctoral del CONICET, en su 
proceso de construir los dragueos que requerían los per-
sonajes de la obra Petróleo:

Laura P: Cuando la preparábamos había un ejercicio 
que hacíamos donde en cinco pasos había que pasar 
del eje femenino al masculino, es decir, en cinco pa-
sos cómo encontrás al chabón; y era muy angustiante 
cuando te dabas cuenta de que solo aparecía el eje 
masculino cuando te sentabas cómoda en la silla. Y 
ocupabas más espacio, como “ay, estoy ocupando el 
espacio que más o menos ocupo”. Y era angustiante 
admitir “me siento cómoda en la silla y ya me siento 
un chabón”.
Valeria C: Haciendo de hombre hay una zona que se 
te relaja. La verdad que nosotras no estamos pendien-
tes especialmente de estar lindas, no lindas, no sé 
qué... pero estás, porque tenés un vestido, tenés unos 
tacos, los tenés que llevar, como cualquiera. Ahora 
si lo que tenés que llevar es una barba y un pantalón 

ancho y una campera ancha y unas zapatillas, es más 
cómodo por un lado; y por otro no se te ve el cuerpo, 
hay algo que no está expuesto a un valor. (...)

Pilar G: ...y hay algo más relajado. Imaginate en la 
vida. Las ganas de salir del ensayo e ir a tomar el sub-
te con esa ropa, abrir las piernas. ¡Ser chabón!
(Colectivo teatral “Piel de Lava” entrevistadas por 
Agustín Jerónimo Valle. Revista Crisis)

¿Cuáles fueron los descubrimientos más importan-
tes cuando hacían aquel ejercicio de los cinco pa-
sos?
Elisa C.: Lo primero que entendimos es que ellos es-
tán más cómodos. Ocupan más espacio. Eso es re im-
portante: son cuerpos que siempre ocupan espacio. 
Nosotras estamos achicadas; eso lo ves en la calle al 
toque. Ellos se expanden.
Pilar G.: Nosotras estamos erguidas, metiendo pan-
za, con las piernas cruzadas.
Valeria C.: La cabeza se relajaba y era “estoy en el 
mundo, no necesito estar alerta, controlando todo 
porque si no me la ponen”. Nos daban ganas de ser 
chabones. Un poco.
(Colectivo teatral “Piel de Lava” entrevistadas por 
María Daniela Yaccar. Página 12)

Por otro lado, hubo 9 personas que decidieron no valori-
zar los cuerpos de ninguna forma, ni feminizados ni mas-
culinizados. Identifico aquí dos tendencias: la primera es 
quienes sintieron que lo que les estaba pidiendo iba en 
contra de su forma de pensar. O porque no acuerdan “con 
la caracterización de las personas en masculinizados o 
feminizados [ya que es una caracterización] propia del 
mandato social heterosexual con la que creo justamente 
hay que romper (EA.n°16)”, o porque “tenemos que de-
jar de hablar de cuerpos feminizados o masculinizados, 
necesitamos salir del binarismo, los cuerpos y sentires 
son mas complejos e híbridos (EA.n°18)” y eso “fomenta 
estereotipos (EA.n°27)”. No es llamativo que tres de las 
cinco personas dentro de esta tendencia se reconozcan 
fuera del binarismo de género, llevando consigo una de-
construcción personal y de la forma en la que piensan el 
mundo. Sin embargo, es evidente que el tema de género 
se ha vuelto un tópico muy delicado de tocar porque pa-
rece meterse con dos cuestiones sensibles: una militancia 
política feminista con intención de transformar un pa-
sado y presente binario y desigual en pos de un futuro 
sin jerarquía de géneros, que a veces no permite poner el 
ojo en realidades que todavía existen y son mucho más 
grandes y comunes de lo que nos gustaría, en las cuales 
se sigue pensando en binario; y otra, relacionada con la 
anterior, una cuestión de identidad o de de-construcción 
personal, que tiñe subjetivamente el análisis del panora-
ma. También esta sección parece haber tocado la cues-
tión de “lo políticamente correcto”: no binario está bien, 
binario está mal, cuando creo que son dos realidades que 
están presentes a la vez y conviven.
La segunda tendencia, es de quienes entendieron que 
les estaba pidiendo que valorizaran los cuerpos en la 
actuación. Respuestas como: 
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(…) Considero que todo depende del personaje inde-
pendientemente del género que sea. (EA.n°7)”; Am-
bos pueden utilizar todo de la forma en que requiera 
el personaje, según su personalidad. (EA.n°13); En la 
sociedad existe una clara estigmatización sobre los 
cuerpos, pero en la ficción no podría ponerle valores, 
creo que cualquier actuante puede lograr un cuerpo 
pesado o liviano, calmo o exacerbado, sensible o de-
sabrido. No me gusta encasillar. (EA.n°33). 

Pareciera haber un ala defensora de la actuación a capa 
y espada la cual no permite crítica alguna, y en este sen-
tido no sorprende que tres de cuatro encuestades en esta 
tendencia sean hombres. A veces, ponerse del lado de 
que “todo es posible” puede estar invisibilizando algu-
na desigualdad o imposibilidad, como la paradoja del 
sueño americano. Si hablamos de actuación, en teoría 
todes podemos coincidir con esas afirmaciones, pero en 
la práctica habría que ver si todes les actuantes habidos 
y por haber, cuando van a encarar un personaje mascu-
lino o femenino evitan hacerlo desde una concepción 
social binaria de los cuerpos, si hay una reflexión crítica 
sobre esto al actuar, o si a todes se les ofrecen por igual 
las posibilidades de experimentación actoral como para 
superar esta binariedad genérica. “Todo lo que yo in-
terprete sobre lo femenino o masculino está sujeto e in-
fluenciado por las doctrinas que constantemente inten-
to destruir”, afirma Noche Nacha. Es algo que tenemos 
que poner bajo la lupa.
Entonces ¿podemos afirmar que los cuerpos pueden 
todo o sería más correcto decir “los cuerpos deberían 
poder todo”?

Identidades de géneros en la formación actoral
La formación actoral suele ser un espacio de gran liber-
tad y exploración personal en donde lo identitario se 
pone en juego muchas veces de formas insospechadas. 
Cuando entrenamos actuación solemos dar rienda suel-
ta a rasgos nuestros que en la vida cotidiana reprimimos 
o minimizamos y el descubrimiento o liberación de es-
tos rasgos, en ciertas personas puede implicar cambios 
profundos en su percepción propia. La artista platense 
Noche Nacha transitó el descubrir de su identidad a la 
par de su formación, y al respecto dice: 

(...) soy consciente que se han alimentado mutuamen-
te. Creo que el teatro es una herramienta de expresión 
muy poderosa, no solo para el afuera en pos de un 
hecho artístico, sino también para el adentro y para 
lo que pueda construirse en la performatividad de la 
identidad. Estas herramientas me han facilitado el 
encuentro conmigo misma, la exploración en las po-
sibilidades de ser algo diferente de lo que se me ha 
impuesto. Siento que, primitivamente, ese suceso es 
lo que me ha acercado al descubrimiento de todo este 
proceso. En resumen, la actuación y el teatro fueron 
medios, herramientas, espacios y aprendizajes que me 
permitieron vehiculizar mi construcción identitaria. 

Como todo, no hay fórmulas para nada relacionado con 
lo humano: hubo en la encuesta actuantes/alumnes fue-
ra del binomio hetero-cis que aseguraron que su desper-
tar identitario no tuvo nada que ver con su formación 

actoral, aún coincidiendo en que es un espacio de mu-
cha apertura y exploración. 
Así como la actuación posibilita transformaciones pro-
fundas en les actuantes, también lo hace la formación 
en temáticas de género, influyendo directamente en la 
actuación así como en las identidades que se encuen-
tren permeables a ello. Con respecto a la formación in-
dividual en esta temática, solo 2 hombres de 33 encues-
tades (18,18% de los hombres encuestados) consideran 
que no se involucraron de ninguna forma, ni siquiera 
estando presente en debates escuchando lo que se ha-
bla del tema. Sin embargo ninguna mujer cis ni persona 
fuera del binomio heteronormativo consideró que no se 
involucró en ningún aspecto. Es interesante que ningu-
na de las personas encuestadas consideraró innecesario 
involucrarse en el tema.
Al describir las incidencias de su formación en temáti-
cas de género, cinco de les actuantes comenzaron sus 
respuestas con una negativa o una duda, pero en el de-
sarrollo de la respuesta terminan diciendo que sí, les 
cambió cosas, o les posibilitó o amplió perspectivas. 
Respuestas como 

No [creo que modifique], pero creo que esta bueno 
para amplificar la gama de personajes a crear (EA.
n°7); …No sé si lo ha modificado, pero ha nutrido 
búsquedas en la interpretación, identificación y he-
rramientas de la actuación que ya de por si estaban 
inclinadas a fluir en el espectro de género (EA.n°20) 
o …No sé si a mi actuación en específico, pero sa-
ber que hay un mundo de identidades de género me 
abrió el panorama para darle lugar a sentires o enten-
derlos. Levantarme un día, sentirme más masculina 
o a veces estas más hetero y otras más homo y tomar-
lo como algo normal (EA.n°26).

En las respuestas de les dieciséis actuantes que consi-
deraron abiertamente las influencias de la formación 
en temáticas de género para con su actuación e iden-
tidad, se mencionó mucho la modificación de los vín-
culos con les compañeres, desde la forma de tratarse 
hasta como les concebimos, además del vínculo con 
une misme, con nuestros cuerpos y los cuerpos de les 
otres. Se usaron frecuentemente palabras como redescu-
brir, repensar, reconstruir, reflexionar, cuestionamiento, 
posibilidades, etc. En referencia a la época previa a la 
formación en género se utilizó varias veces la palabra 
limitación, explicando el momento de caída de ficha de 
la binariedad: limitación con respecto a lo dramatúrgi-
co, a los roles de orientación sexual, a la utilización de 
vestuarios, se ha mencionado haber sentido que “esas 
búsquedas quedaron coartadas o imposibilitadas frente 
a la convivencia en espacios de entrenamiento o grupos 
de personas (EA.n°2)”. Se empieza a construir esta idea 
de que “todo es posible, nada está pre escrito, son reglas 
sociales que podemos quemar cuando queramos (EA.
n°4)”. También se reconoce la incorporación de otra 
capa de sentido en la contextualización histórica, es así 
que muches se han sentido incentivades a buscar grietas 
al abordar personajes, una mirada más actual y cuestio-
narse lugares establecidos en la sociedad, planteándose 
los papeles “más allá de lo binario”. La mayoría indica 
que es inevitable que la formación en género modifi-
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que nuestra actuación, como cualquier otro saber que 
une incorpora, ya que se amplía el imaginario personal, 
“Cambiar la manera de pensar y sentir inevitablemente 
cambia la manera de actuar. Es difícil poner en palabras 
“que cosas” en concreto cambiaron. Es simplemente un 
sentir propio, con mi cuerpo y un sentir y pensar al otre 
(EA.n°1)”.
Es interesante como el teatro al ser un posibilitador de 
nuevas realidades, se puede volver un lugar de explo-
ración de las identidades de les actuantes, desde lo me-
ramente lúdico y artístico hasta un lugar de descubri-
miento y afianzamiento de la propia identidad, y cómo 
en ese afianzamiento puede aparecer la necesidad de lo 
político. La actuante/alumna trans Noche Nacha, conti-
nuando con su relato afirma que entiende 

(…) al arte y al teatro como otro fenómeno comunica-
tivo desde el cual una no solo, en efecto, comunica, 
si no también provoca e interpela. Ese es el teatro que 
yo he elegido hacer, y en este camino intento siempre 
que mi identidad aparezca aunque sea en la meta-
teatralidad de mi actuación. Es una decisión política, 
y considero positiva esta condición. 

Poder actuar desde la identidad de género porque se 
volvió bandera y desde esa bandera dejar fluir lo artísti-
co, nuevas formas de hacer, pero también poder encon-
trar en el juego de los géneros un espacio de reflexión y 
de cuestionamiento a lo establecido y que eso se filtre 
en nuestra actuación.
Entonces ¿qué pasa con les actuantes que viven la per-
formance de género como algo lúdico? y ¿qué pasa con 
quienes lo viven como identidad y bandera?

Lo lúdico en la Performance de Género
La actriz Pilar Gamboa habla en una nota en Página 12 
sobre su experiencia y la de sus compañeras compo-
niendo los personajes masculinos de la obra Petróleo: 

Fue uno de los procesos más divertidos. Cuando em-
pezó cada una a hacer su varón, llorábamos de risa, 
a niveles que no podíamos seguir ensayando. (...) mi-
rábamos a las otras y no podíamos concentrarnos. Y 
cuando aparecieron las barbas y las pijas... era una 
revolución. Muy arriba. Un carnaval de sentido.” 
(Yacaar, 2019). 

La descripción que hace Gamboa sobre este proceso 
transmite esa incredulidad y sorpresa exacerbada cuan-
do te encontrás frente a algo realmente nuevo. No es 
extraño la sorpresa en las mujeres cis al ingresar en un 
cuerpo masculino por primera vez, ya que son permisos 
corporales históricamente negados o criticados en noso-
tras. No solo habitar un cuerpo más masculino fue y es 
repudiado en las mujeres, sino que además se nos prohi-
bió actuar en muchas épocas de la historia. Las razones 
son varias, desde no considerarnos personas de derechos 
en la Grecia Antigua o en el Imperio Romano, no tener 
acceso a lo eclesiástico por ende la inhabilitación a la 
representación de dramas litúrgicos en la Edad Media, 
quedar relegadas únicamente al papel de “Enamoradas” 
en la Comedia dell’arte Italiana, hasta prohibirnos actuar 
para salvaguardar nuestro decoro en el período Isabelino. 

Por supuesto la solución a la falta de mujeres para inter-
pretar roles femeninos en el teatro fueron actores hom-
bres jóvenes e imberbes, utilizando vestidos y pelucas. 
No es casual que más de la mitad de las actrices (55%) 
que respondieron ambas encuestas nunca interpretaron 
un género diferente al suyo, ni siquiera de forma lúdica. 
Sin embargo ocho de los doce hombres entrevistados en 
ambas encuestas (66,66%) sí ha tenido experiencia en el 
abordaje de cuerpos feminizados. Pareciera estar social-
mente más habilitada la opinión espectacularizada sobre 
lo femenino (históricamente bajo la lupa masculina), que 
sobre lo masculino (que si estuvo bajo alguna lupa fue 
bajo la propia). ¿Será que los privilegios masculinos exis-
ten hasta para travestirse en la actuación? No nos olvide-
mos de las veces que aparecieron hombres en la TV ves-
tidos como mujeres bajo las fuertes risas de la audiencia 
en los años 80s y 90s.
Compartiré algunas experiencias de alumnes/actuantes 
que me dejaron pensando. Por ejemplo: 

(…) todos mis personajes femeninos usaban vestido y 
los masculinos, camisa, era como mi manera de dis-
tinguirlos, no tenían punto medio. Además de que 
empecé a sentir una limitación por lo propuesto dra-
maturgicamente en los textos que pocas veces rom-
pía, los personajes femeninos siempre eran sensuales/
sexuales o estaban en una situación de llanto (n°26). 

Pienso que performar otro género puede ser tanto el 
objetivo final como un vehículo para una ruptura ma-
yor. Cuando representar otro género es el objetivo, sue-
le aparecer e instalarse el estereotipo de la binariedad, 
para que les espectadores lean la simbología cultural de 
género. Pero también aparece el estereotipo cuando no 
estamos performando otros géneros sino los nuestros: 
las mujeres solemos tomar los vestuarios femeninos y 
los hombres los masculinos. La ruptura empieza a su-
ceder cuando une se cuestiona eso que hace y por qué 
lo hace de esa manera, así empieza a notar limitaciones 
desde la dramaturgia, los roles, los vestuarios, las pa-
labras. Cuando la performance de otro género aparece 
como vehículo para algo superador suceden cosas como 
la actuante/alumna que relata: 

Preparé un monólogo sobre una mujer trans. Al prin-
cipio pensé en usar alguna “prótesis» para mostrar 
que no era una mujer “normal” pero después pensé 
que eso tenía que mostrarse y dejarse ver por medio 
de mi actuación y no “disfrazando” partes de mi 
cuerpo (EA.n°24). 

Pareciera ser que al profundizar la construcción de gé-
neros diferentes al autopercibido, une va corriendo las 
capas superficiales de la idea de interpretar otro género 
y se va dando cuenta que esa superposición de símbo-
los estancos tienen más variabilidad y flexibilidad en la 
vida cotidiana. O la actriz que cuenta 

(…) en 2do año hice un personaje de la obra Bizarra, 
de Rafael Spregelburd en donde interpretaba a un 
chico. Fue una grata experiencia, tuve que impostar 
la voz lo cual fue un desafío, pero esa construcción 
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también era algo extrañada porque no fue un traba-
jo con ánimos de copiar a un hombre, sino que fue 
constituida y tomando forma a través del vínculo que 
tenía con otro personaje (EA.n°2). 

En este relato aparecen roles de género construidos en 
relación a le otre. Al respecto, Laura Paredes de Piel de 
Lava cuenta:

“Nos dimos cuenta de que la masculinidad iba a apa-
recer en Petróleo por los vínculos entre nosotros y no 
tanto por la composición de los personajes. Empeza-
mos a ser hombres en escena cuando surgieron com-
portamientos masculinos entre ellos” (Maisonnave, 
Dagatti, 2019). 

Como si lo que importara inicialmente no es la bús-
queda de la construcción del género en sí, sino que lo 
femenino y lo masculino se terminan de construir en 
relación a otra mirada.

Elisa C.: Masculinizarse no es tan extraño. Actuar 
tiene que ver con trabajar sobre lo que uno es, o irse 
desplazando un poco de lo que uno es hacia otro re-
gistro expresivo.
Y con el género hay un tabú.
Valeria C.: Exacto. Si yo hiciera de extraterrestre, 
¿cuál sería la diferencia?
Elisa C.: O de rusa. Todas hemos hecho personajes 
con una fuerte carga compositiva.
Pero parece que transgredir el género todavía es 
como una locura. Estoy hablando de nuestra genera-
ción. Para las generaciones venideras, seguramente 
no lo sea.
Valeria C.: Ahora se puede hacer, antes estaba pro-
hibido. Se podía interpretar animales, pero cambiar 
de género...
Elisa C.: Para alguien que tiene entrenados los meca-
nismos de actuación es casi lo mismo componer otro 
género que componer un alien. Los procedimientos 
que se ponen en juego son los mismos: la observa-
ción, la conciencia del cuerpo.”
(Colectivo Teatral Piel de Lava, entrevistadas por 
Juan Misonnave y Mariano 
Dagati. Revista Invisibles.2019)

Esto último que expresan las actrices de Piel de Lava 
es claro. Los procedimientos actorales que aparecen 
en la composición de otro género son los mismos que 
utilizamos en todo proceso de construcción. Sin em-
bargo, resulta llamativo que, siendo evidente los descu-
brimientos en materia compositiva que puede proveer 
la performance de géneros a les actuantes, esta no sea 
considerada como un entrenamiento posible, o muchas 
veces sea evitada por les actuantes o directores. ¿Será 
este tabú del que hablan las actrices de Piel de Lava? 
¿Por qué no querría jugar a ser otro género, si en ficción 
jugamos a ser tantas cosas que no necesariamente ele-
gimos ser en nuestra vida social y cotidiana? ¿Será el 
miedo a jugar a algo a lo que no quiero jugar, o a que me 
vean haciéndolo?

De les treinta y seis actuantes encuestades, dieciséis ase-
guraron nunca haber interpretado un personaje fuera de 
su género autopercibido. De les veinte actuantes que sí 
tuvieron experiencia performando otro género, el 70% 
lo consideró una experiencia positiva para su actuación, 
frente a un 25% que piensan que solo les sirve a la hora 
de interpretar otro género. Me resulta paradójico pensar 
en esta última afirmación, es como si en nuestra forma-
ción actoral el ejercicio de transformarnos en animales 
nos sirviera solo para la próxima vez que interpretemos 
animales y no sumara en nada a nuestra actuación en ge-
neral. Aún frente a ciertas reticencias, ante la pregunta de 
si les gustaría pasar por el proceso de performar otro gé-
nero en el caso de no haberlo experimentado, el 65% res-
pondieron que sí les gustaría y el 31% respondieron que 
lo harían solo si se les da la oportunidad. Lo interesante 
fue que nadie respondió que no le interesaría abordar la 
construcción de otro género.

Lo político del género en la actuación
La lucha política militante travesti en Argentina ha in-
fluído muchísimo en el cambio de perspectiva con res-
pecto a lo transgénero y la ruptura de la heteronorma. 
Así lo relata Lohana Berkins (2003) ubicando el inicio 
de la lucha organizada travesti en el año 1991 con la 
conformación de la Asociación de Travestis Argentina 
(ATA). En este relato, Berkins menciona que en el Pri-
mer Encuentro Nacional Gay, Lésbico, Travesti, Transe-
xual y Bisexual realizado en la ciudad de Rosario, las 
activistas travestis presentaron la obra teatral “Una no-
che en la comisaría”. Noche Nacha dijo en una de las 
conversaciones que tuvimos: 

(…) las travas y las trans estamos la mayoría de las 
veces tan conectadas con el arte, con la escena, con 
los escenarios, porque siempre hemos tenido que 
ser creativas. En un primer momento para ocultar 
injustamente lo que nos sucedía, luego para hartar-
nos y emerger como lo que siempre quisimos ser, y 
finalmente para hacer de nuestras realidades algo 
real, visible y posiblemente feliz (...) Algo que me ha 
llevado a pensar en lo que una no abandona jamás, 
y que políticamente puede incorporar a su trabajo 
como actriz (...) de ser posible haría un hueco en la 
teatralidad para visibilizar siempre el camino de la 
actriz trans detrás del personaje.

Hoy la diversidad sexual y de identidad se está volvien-
do un tema más recurrente en las ficciones que hace 
unos años atrás, desde la temática, los contextos y/o 
personajes. La industria artística tiene hoy en su agen-
da visibilizar las luchas y realidades de estos colectivos 
que son profundamente complejas y que vienen dando 
batalla hace décadas, tratando de contrarrestar siglos de 
exclusión social por ser fatal y erróneamente considera-
das personas enfermas. Pero las razones no siempre son 
humanitarias y benevolentes: han habido casos de gran-
des productoras de ficción que han sumado personajes 
trans en sus ficciones porque eso convoca o dicho de 
otra forma está de moda y hay que contar sus historias, 
sin preocuparse en buscar actuantes trans para interpre-
tar a estos personajes. Estos actos resultan hipócritas y 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 66 - 225. ISSN 1668-1673 79

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

repudiables, ya que uno de los grandes problemas de los 
colectivos trans es la imposibilidad de conseguir traba-
jos bien pagos y con cobertura médica, por la discrimi-
nación y marginalización que sufren históricamente. En 
vez de darles un espacio para contar sus propias his-
torias se les sigue marginalizando suplantándoles con 
actuantes cis.
Esta realidad pone un poco en jaque mi hipótesis de 
que los cuerpos deberían poder todo sin importar su gé-
nero auto-percibido, ya que en este contexto histórico 
algunos casos son delicados. Interpretar un personaje 
que sea trans o que pueda leerse como tal, siendo ac-
tuante hetero-cis, no solo es puesto en discusión por los 
obstáculos laborales que tiene el colectivo trans recién 
mencionados, sino también porque hoy en día, las in-
terpretaciones de personajes travestis y trans hechas por 
actuantes hetero-cis en la industria cultural todavía se 
hacen de forma paródica y sin ningún tipo de reflexión 
o profundización. Hasta hace no mucho, a excepción de 
casos aislados, lo únicos roles de personajes trans o tra-
vestis en la ficción eran mostrados en la calle ejercien-
do la prostitución, como presidiarias o ridiculizados 
en programas de TV como Videomatch. Hoy las disi-
dencias están tomando la escena ficcional de su propia 
historia, y eso no es gratis para les actuantes hetero-cis, 
es hora de ceder esos espacios y que sean contados por 
sus protagonistas.
Hay una experiencia que me comparte Nacha que viene 
a colación. Ella cuenta cómo vivió su primera interpre-
tación de una mujer cis en el teatro: 

Recuerdo una de las primeras veces que interpreté 
un personaje femenino (en los comienzos de mi tran-
sición). Era una escena en la que había un hombre 
y una mujer (cis ambxs). Mi personaje era la mujer, 
era paralítica y estaba en sillas de ruedas. Me puse 
un vestido de mi abuela hermoso, de mangas largas 
y falda godet, abotonado por delante, unos zapatos 
de taco negros y una peluca que me habían prestado 
que me quedaba hermosa y muy real. Recuerdo tener 
la sensación de encantarme a mí misma, de sentirme 
muy cómoda, tanto físicamente en lo personal como 
en la mirada sobre lo que creía que proyectaba. (...) 
Pienso que fue la caracterización la que impulsó tan-
tas cosas positivas respecto de mi proceso y aprendi-
zaje actoral, algo que a veces no recibe la importancia 
que merece (no solo en algunas formas de hacer tea-
tro, sino también en la ‘vida real’): La necesidad de 
vernos como nos auto-percibimos. 

Aún valorando positivamente esta experiencia, conti-
núa su reflexión más adelante y parece haber habido 
un cambio en su sentir con respecto a esto. Mientras 
que las primeras veces performar el género mujer cis 
fue una oportunidad preciada para poder verse por vez 
primera como realmente se auto-percibía, a medida que 
fue afianzando su identidad como piba trans, la situa-
ción de interpretar personajes cis le empezó a generar 
incomodidad: 

(…) lo hice y hoy creo que no lo volvería a hacer. He 
construido personajes cis, en los comienzos como el 

varón que se suponía que era o debía ser, y luego, 
como mujeres cis. Siempre me ha resultado un poco 
incómodo, una sensación parecida a esa cuando me 
avergonzaba de mí misma y rogaba porque nadie se 
diera cuenta que en realidad ‘no era una mujer. 

Fue revelador para mí que Nacha me compartiera esto, 
ya que uno de los motores iniciales de mi investigación 
fue que interpretar otro género, en mi experiencia, fue 
algo liberador y consideré que a todes podría pasarles 
de forma similar. Es así que varies encuestades (dos mu-
jeres cis y una fuera del binomio) también utilizaron las 
palabras liberador o libertad para referirse al proceso de 
performar un género distinto al auto-percibido.
Es interesante pensar cómo la performance de género en 
la actuación juega de diferente manera para cada per-
sona: algunes encuentran la oportunidad que antes no 
tuvieron de verse como interiormente se auto-perciben 
y este ejercicio puede provocar hasta una definición de 
identidad para le actuante misme que transforme por 
completo su vida personal por fuera de la actuación. 
Para otres, el ejercicio de la performance de género pue-
de propiciar a que se cuestionen prácticas corporales, 
culturales y sociales binarias y cómo las reproducen en 
su vida y en escena, y que eso pueda derivar en una pro-
fundización y ampliación de su actuación, y/o en una 
transformación positiva para la persona y su entorno 
social. Para unes, la expresión artística de la performan-
ce de género se vuelve bandera y lucha política, como 
Nacha que considera al teatro como “el espacio y el len-
guaje que la comunidad LGBTIQ+ más ha sabido apro-
piar y crear, para su propia expresión y también como 
el exilio de una sociedad represiva”. Hay otres que lo 
viven como una experiencia igual a cualquier otra vivi-
da como actuantes, y también hay quienes quieren dejar 
de hablar del tema y desean que podamos de una vez 
por todas como sociedad superarlo, como bien expresa 
une actuante/alumne: “Me encantaría que dejemos de 
contar las historias de cómo llegamos al género, y que 
contemos desde esos cuerpos y ya (EA.n°25)”.

Conclusiones
Buena parte de la reproducción del binarismo de género 
en las sociedades y de la imposición de cómo deben 
ser los roles a seguir, está abonada por reproducciones 
ficcionales que vemos en el cine, la publicidad, en obras 
de teatro, en tiras televisivas, y en cómo están repre-
sentados esos géneros por les actuantes. Nosotres so-
mos unos de los grandes productores y reproductores 
del binarismo y de los roles de género en el mundo a 
través de las ficciones, no solo por cómo se desarrolla 
la dramaturgia, sino por cómo interpretamos los cuer-
pos en las ficciones. Es tan importante el cómo inter-
pretamos los cuerpos al igual que los textos de ficción 
y el cómo somos dirigides, porque nuestros cuerpos 
son la cara visible de esos relatos, los que reproducen 
una mirada (en este caso hegemónica heteronormada) 
sobre esos cuerpos que ven les espectadores. Es sabido 
que se viene trabajando desde la dramaturgia teatral y 
los guiones audiovisuales para romper con el binaris-
mo hetero-cis en los relatos, incluyendo en ellos perso-
najes homosexuales, trans, no binaries, etc. Pero ¿y el 
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funcionamiento binario de los cuerpos? ¿Nos animamos 
a cuestionar los estereotipos que reproducimos corpo-
ralmente? ¿Realmente somos tan así según nuestro gé-
nero? Como actuantes, ¿vamos a seguir reproduciendo 
esos cuerpos para seguir consumiéndolos o lo vamos a 
romper? ¿Qué técnicas pueden utilizarse en pos de este 
objetivo? ¿Existen o habrá que inventarlas? Ante esta in-
certidumbre, mi propuesta fue incluir las performances 
de géneros como un entrenamiento más de la currícula 
profesional de actuación y así fue que lo expresé en la 
encuesta de actuantes. Frente a esto, el 88,88% de las 
actrices mujeres y el 50% de las personas fuera del bi-
nomio cis, consideran que “un entrenamiento serio y 
en profundidad con respecto al abordaje de diversos 
géneros, sostenido en el tiempo”, les daría muchísimas 
herramientas para abordar con más complejidad cual-
quier tipo de personaje y que a veces sienten que “no 
han logrado explorar todas las posibilidades que tiene 
su cuerpo y su ser actuante”, que “es una herramienta 
más y que estaría bueno explorarla”. En la misma lí-
nea de respuesta encontramos cinco hombres (45,45%) 
que piensan similar, de los cuales uno de ellos junto 
con un sexto hombre piensan que aún así “no debería 
ser un entrenamiento que esté en la currícula escolar”. 
Sin embargo ninguna mujer ni disidencia eligió esta 
última opción. Los hombres restantes consideran que 
podría llegar a aportar algo pero que no creen que sea 
significativo o que sea diferente a otros entrenamientos 
corporales y emocionales y no creen que sea necesario 
performar otros géneros para desarrollar una capacidad 
actoral amplia y fluida, o en palabras de un encuestado 
“cualquier entrenamiento serio lo haría (EA.n°27)”. A 
esta última afirmación solo se adhirió una mujer. Por 
otro lado, dos encuestades (un hombre y Noche Nacha) 
consideran que si no están preparando un personaje de 
otro género no ven la necesidad de un entrenamiento 
en performance de género. Es entendible en el caso de 
Nacha ya que en su caso actuar desde su género auto-
percibido es una decisión personal y política y como 
tal es absolutamente respetable. Sin embargo, hay algo 
de lo que dicen los porcentajes de las encuestas que no 
puedo dejar pasar. Claramente hay una tendencia en los 
encuestados hombres a rechazar o evitar la instancia 
de performar otros géneros, dato que se contrasta con 
la relativa aceptación social de hombres performando 
mujeres o trans feminidades en tono paródico. Intuyo 
que la evasión tiene que ver con habitar un cuerpo fe-
minizado en profundidad y dejarse atravesar por todo 
ese campo de sensibilidad del que hablan las actrices de 
Petróleo que la sociedad patriarcal les tiene impedido a 
los hombres frente al ojo público, las presiones sociales 
impuestas, en mayor o menor medida, de tener que de-
mostrar constantemente su masculinidad.
Mi objetivo es instalar la pregunta, porque creo que es 
un debate que nos debemos en materia de actuación. 
Evidentemente muches actuantes logran romper con 
estos condicionantes sociales de cuerpo y género me-
diante variadas técnicas escénicas combinadas, además 
de procesos de deconstrucción personales que pueden o 
no hacer a la par de su formación actoral. No digo que la 
única forma de romper los cuerpos binarios en la actua-
ción sea a través de un entrenamiento basado en las per-

formances de género, tal vez es una idea que se me ocu-
rre a mí y otres lo harían de otra forma. Pero basándonos 
en el hecho de que todes les actuantes que atravesaron 
un proceso de performance de género en la actuación 
y respondieron esta encuesta hablaron positivamente 
de todo lo que este proceso les sumó a su actuación y 
todo lo que les hizo descubrir sobre sus posibilidades 
físico expresivas, de lo limitades que se percibían an-
tes, sumado a las experiencias de las actrices de “Pe-
tróleo” que cuentan el mismo tipo de experiencias, me 
pregunto: ¿Por qué evitarlo? ¿Por qué solo abordamos 
las performances de género si el personaje lo requiere 
o si le actuante así lo desea? ¿Por qué no es moneda co-
rriente en el entrenamiento profesional de un actuante? 
A lo largo de la historia de la formación actoral fuimos 
incorporando variadas técnicas interpretativas físico-
expresivas, desde el clown, el mimo, el teatro pobre de 
Grotowski, el musical, danza contemporánea, etc.
Entonces ¿por qué excluimos la performance de género, 
siendo una técnica evidentemente rica en herramientas 
actorales? ¿Tendrá que ver con algún prejuicio o recha-
zo? ¿Tendremos les actuantes cis miedo a meternos en 
terreno de dualidades? ¿Será que lo asociamos directa-
mente con lo político de la performance de género, al 
ser una forma de los colectivos LGBTIQ+ de visibilizar 
el arte y las identidades disidentes? ¿Tendremos mie-
do de ofender a estos colectivos o que sientan que nos 
apropiamos de parte de su cultura? Creo que es en la 
convivencia curiosa en donde lo binario se empieza a 
resquebrajar, no creo que sea desde la negación de esa 
realidad. Que la binariedad no existe es una falacia. Que 
hay que deconstruirla porque nos limita en lo personal 
y en la actuación, es un hecho.
Me parece importantísimo que nos preguntemos como 
actuantes y formadores de actuantes, cómo reprodu-
cimos el binarismo genérico en la formación actoral y 
cómo podemos romper esto, dándole capas de sentido 
y de profundidad.
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Resumen: El cuerpo, núcleo vertebrador de lo contado desde la acción de su propia expresión, revela paradigmas de un narrar 
poético, deformado en la alteración de los sentidos que lo constituyen. La metáfora de la acción metamórfica de hacerse cuerpo 
coreográfico guiará aquí un discurso teórico sobre la acción de danzar. 
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1. Introducción
“Las imágenes son, hoy, los elementos de prueba de 
una realidad que sigue siendo evanescente” (Le Breton, 
2002, p. 193). Se hacen relato al mostrar un estado de 
la existencia que se agota en su propia renovación, que 
porta una gran cantidad de simbolismo al ser interpreta-
ble desde la mirada. En este detenimiento de lo observa-
ble, cuando lo que capta el ojo adopta la forma de dan-
za –como una ilusoria no presencia dada la sensación 
de espejismo en la vaporosa entidad de su figuración–, 
¿qué se cede a la apertura exegética de lo exhibido a 
través de un mover compacto pero diversificado entre 
las curvas del arte?
Para dar respuesta a esta cuestión que erige en sus ci-
mientos pensar la imagen escénica de lo danzado, nos 
remitimos al cuerpo como gestor de las dinámicas que 
operan en cualquier estructura coreográfica. Y de nuevo, 
a Le Breton (2005), en referencia a una de las definiciones 
que contemplan una danza que es lenguaje en la incor-
poración de un discurso encarnado, dice el antropólogo: 

“La danza es la invención de un mundo inédito, de aper-
tura a lo imaginario, una fuga fuera de los imperativos 
de significación inmediata” (Le Breton, 2005, p. 106). ¿El 
tipo de mover que acontece en el escenario es arrebata-
do de la simbología que lo precede? O, por el contrario, 
¿preserva este los estigmas de lo narrado en el lugar que 
ocupa como sujeto dado a la subjetividad?
El cuerpo escénico es un espacio de representación abier-
to a la deconstrucción de identidades, a la fragmentación 
de lo codificado en los parajes de la sociedad, a la recom-
posición de los afectos o a la re-conexión de los entresi-
jos comunicacionales entre lo que se halla en su ser y lo 
que comporta el mundo significante de un afuera, que 
es también adentro. La corporalidad en la danza ha de 
pensarse más allá de las exigencias biomecánicas de eje-
cución técnico-estética, traspasando cualquier rigidez en 
la capacidad de articular movimientos desde una escena 
que enmudece y desvela en su silencio un contar. La enti-
dad del bailarín como artista del mover danzado altera su 
propia imagen corporal, para hacer-se ver en un espacio 
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de representación dramatúrgica en el que se recomponen 
narrativas. En la acción de danzar, se refleja una red de 
significación kinestésica, que ha de ser interpretada para 
que lo creado en la escena trascienda la individualidad 
perceptiva hacia una totalidad no limitante. 
Esta lectura activa la interdisciplinariedad de los méto-
dos epistémicos utilizados para abordar respuestas en el 
decir de la danza. Susan Leigh Foster (2005) entiende su 
encarnación corpórea como un narrar perpetuo, suscep-
tible de mostrar discursos de género, de colonialismo, de 
histórica política o de estética. Es por esta capacidad re-
conocida en la teoría académica de este arte (Banes, 1998; 
Midgelow, 2007; Adshead-Lansdale, 2008; Jones, 2013) 
por la que la diversidad de los métodos analíticos utiliza-
dos favorece el discernimiento de contares no reducibles 
a la exposición de un argumento, pero que, además, en-
cuentran en este sistema una red conceptual significante. 
“Margarita Baz (1996, p. 212) en Metáforas del cuerpo. 
Un estudio sobre la mujer y la danza escribe: ‘El discur-
so es trama porque es estructura, es tejido, es sostén: las 
dimensiones elegidas son, entonces, hipótesis sobre el 
contenido latente del texto’” (Yaghen-Vial, 2002, p.153). 
Se parte asimismo de la premisa de que no hay en su 
sistema dramático una ruptura del comunicar como su-
puesto patente −dadas las funciones estéticas del arte 
coreográfico−, por su proceder intencional en los meca-
nismos de la percepción. De este modo, la hipótesis de 
la investigación se construye ante la necesidad de una 
apertura teórica alrededor de la imagen de un cuerpo, 
no tanto sociológico o antropológico, como estético-
discursivo, promotor de narrativas en la dramaturgia 
coreográfica. Esta corriente reflexiva en torno a un in-
dagar corpóreo tiene como objetivo la interpolación 
de la percepción asignada a las obras de danza, diná-
micas del mover, a partir de las cuales se construyen 
los textos de un contar metamórfico. En este sentido, 
nos concentraremos en mostrar a un cuerpo que huye 
del estatismo discursivo, no por accionar el motor del 
movimiento en su presencia escénica, sino por resultar 
la danza una acción poiética que narra. Las transferen-
cias de este tipo de contar involucran a un espectador 
que escucha a través de estímulos sinestésicos una voz 
no verbal, que compone imágenes diluidas en una di-
mensión espaciotemporal no reproducible en su exac-
titud. “These bodies celebrate a breathtaking physical 
accomplishment. They dance out an ethereal realm of 
perpetually vanishing perfect forms” (Leigh, 2005, p. 
1). Yaghen-Vial (2002, p. 154) habla de esta extensión 
como una realidad que es conformada, que huye de la 
artificialidad pues toma su material de una vivencia 
artística. Paul Valéry (2001) en su texto Filosofía de la 
danza, ya contemplaba la incorporación de una acción 
intencional de su mover en la compenetración de ambas 
entidades dimensionales –tiempo y espacio–, en una 
realidad que es otra en su plenitud. Un “espacio-tiem-
po”, dice Valéry (2001, p. 46), que no es espejo de ese 
mundo en el que habita la cotidianeidad por constituir 
los bailarines una duración no perdurable, compuesta 
de energía inmediata (Valéry, 2001, p.48), pero que se 
hace mover en su danzar. 
La imagen de lo representado se graba en la retina al 
subjetiva la sombra de su mover en una presencia viva 
ocupada por lo que Gilpin (2005) denomina performance 

space (p. 111), y en donde se captura la conciencia vivifi-
cadade los sentidos del artista. Este espacio performativo 
se nutrirá de paradigmas evocadores por los que ilustrar 
el discurso que nos ocupa en el presente artículo. 
La elección de cada coreógrafo mencionado en las lí-
neas que siguense justifica por comportar en su signifi-
cación, los paradigmas idóneos para entrelazar la praxis 
danzada con su propia teoría. La reflexión empírica de 
lo evocado a través de la acción del mover corporal en el 
espacio cercado por el imaginario del artista, refleja por 
sí misma la diversidad de narrativas encarnadas en los 
ballets. Al entender que en su heterogeneidad prima el 
cambio versátil de su estructura, el uso que se hará de la 
metáfora mítica que la Metamorfosis de Ovidio lega a la 
cultura, pretende ser la imagen sugerente de la asimila-
ción significante de un narrar dentro de la dramaturgia 
coreográfica. Transformar, mutar, desfigurar, deformar, 
mudar, distorsionar, transfigurar, dislocar, alterar, me-
tamorfosear, mutilar, deformar sobre la acción que el 
cuerpo asimila en la expresión de contares danzados; 
¿son estas las consecuencias genéricas de su relatar? El 
movimiento de los bailarines se revela diversificado en 
los roles que asimilan dentro de la acción dramática, 
sin que se obvie la composición de sentidos reflexivos, 
emotivos, políticos o de cualquier otra índole.

2. Los sentidos del sentir-se danza: interpretaciones de 
su sentir corpóreo. 
Los sentidos adquiridos de la percepción del actuar del 
ser humano en el mundo proceden de una imagen plu-
ral, constituida a partir de la confluencia de los estados 
emocionales de una colectividad, que no atiende a con-
textos o ideologías. La implicación con la interioridad 
del sujeto objeto de percepción es aparente, por el in-
flujo que el entorno tiene en la configuración de esos 
sentidos. El intérprete de danza adquiere en su gesto 
la idealización expresiva de un discurso que representa 
un sentir, en ebullición, evolucionado nunca estático, 
siempre en la dinámica explosiva de la no permanen-
cia. Los sentidos interpretables en un proceso de escu-
cha espaciotemporal, vívida en una imagen que dice, 
sin necesidad de pronunciar palabras, se alimentan de 
las presunciones dadas, por un lado, (1) desde el texto 
coreográfico que compone el artista –se trate o no de 
la narración argumental de un relato–. Configurado este 
a partir de una percepción del mundo, que no puede 
ser ajena a ese universo que rodea al ser humano, en su 
implícito existir dentro de un grupo social; pero que, 
al mismo tiempo, puede tallar su propia compostura 
hacia la poetización sensitiva de su experiencia. Por 
otra parte, (2) desde el bailarín, quien actúa como canal, 
entre la transmisión de significantes corporeizados en 
el lenguaje completo de la escena, compartido por la 
teatralización completa de su dramaturgia, y (3) desde 
los espectadores, esponjas por mimetizar lo contado 
según el grado de absorción que, como sujetos, dispo-
nen hacia la obra. “To truly use dance as language, the 
message of muscle, joint and bone must travel beyond 
the dancing body to communicate with those watching” 
(Santos, 2009, p. 79). En ese viaje, los sentidos corporei-
zados adquieren otras formas, otro deveinr incluso, por 
la pluralidad de la mirada, porseresta un tipo de acción 
en la quetambién se reconoce lo mudable. Isabelle Gi-
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not (Bardet, 2018) de hecho, identifica en la observa-
ción performativa una acción del mirar, no como mera 
contemplación: “mirar es una acción y no un proceso 
pasivo que se desarrolla pase lo que pase, mientras ten-
gamos los ojos abiertos” (p. 21).
Y en esta tríada, la obra creativa, existente tan solo en 
la misma acción de danzar, es el texto que entreteje los 
sentidos posibles, dados por el contenido de la danza, sin 
etiquetar, ese algo que está en la musculación esquelética 
de ocupación del espacio, y por esos otros significados 
que el acervo cultural, social y artístico legan tanto a los 
artistas como al ser enigmático que se sienta en la butaca. 
La mirada puesta sobre lo interpretado se convierte en 
objeto para el hallazgo identitario.Sobre esta, se puede 
llegar a reflectar una imagen distorsionada de un cuerpo 
que es espejo, a partirdel que crear redes simbólicas en-
tretejidas en la aureola expresiva que envuelve cualquier 
obra artística. En este acto en el que se activa el ojo, más 
allá de su biología, pues la escucha se llega a convertir 
en una cuestión de piel, aunque no se active el sentido 
del tacto, el cuerpo del espectador rompe su ausencia de 
la no-conciencia física. El silencio callado de la butaca 
se vuelve susurro ahogado ante la acción contada en el 
espacio de la escena. ¿Opera en este proceso un tipo de 
transformación que se forja contra el distanciamiento 
subjetivo de lo que es cuerpo? ¿Hay que separarse del 
pathos percibido para volver sobre un cuerpo limpio de 
presunciones? ¿En qué medida el cuerpo-social se con-
vierte en la tela errónea por la que mostrar-se? ¿El baila-
rín es consciente de su pertenencia a ciertos tópicos pre-
construidos en su descripción emocional?
El rechazo al olvido occidental del cuerpo se patenti-
za desde la ritualidad del espectáculo danzado, como 
una reacción estética, no reconocida, ante el rehúso de 
la capacidad humana. En cambio, el cuerpo se halla en 
la experiencia humana de una forma tan directa, que 
resultaría redundante su descripción. Para reflejar esta 
vinculación tan estrecha, Le Breton (2002), expone acer-
ca de las sociedades lo siguiente: “Pueden elegir entre la 
danza y la mirada, entre la borrachera y el espectáculo, 
entre la inclusión o la exclusión relativas de las moda-
lidades sensoriales y cinéticas de la condición huma-
na” (p. 123). El bailarín lo integra en su práctica, es un 
cuerpo-presente que ha de utilizarse como herramienta 
de comunicación; el espectador, ha de tomar su escucha 
como una recuperación incompleta de esa presencia, 
fragmentada por la temporalidad del espectáculo. 

El cuerpo es el presente-ausente, al mismo tiempo 
pivote de la inserción del hombre en el tejido del 
mundo y soporte sine qua non de todas las prácticas 
sociales; solo existe, para la conciencia del sujeto, en 
los momentos en que deja de cumplir con sus fun-
ciones habituales, cuando desaparece la rutina de la 
vida cotidiana o cuando se rompe “el silencio de los 
órganos” (Le Breton, 2002, p. 124).

El cuerpo del bailarín desaparece en la temporalidad 
espacial del espectáculo, se diluye entre el rastro que su 
imagen ha dejado. Aunque, precisamente por los senti-
dos del texto coreográfico no se evapora su huella. Hei-
di Gilpin (2005) apela a recoger el valor hermenéutico 

de esta pérdida tangible, en el discurrir del tiempo de 
la representación: “It is precisely the unstable and un-
fixablenature of bodies in performance which demands 
attention at this point in the development of bodily dis-
courses” (p. 110); también porque las tensiones emocio-
nales que se han creado perviven en esa ausencia. 

Performance, through its embodiment of absence, in 
its enactment of disappearance, can only leave traces 
for us to search between, among, beyond. If the act 
of interpreting performance could be reconciled with 
its impossibility, perhaps that which has vanished 
would reappear in altered, unrecognizable forms, as 
its own fearless undoing and unknowing of events 
(Gilpin, 2005, p. 109). 

Ante esta dialéctica de lo presente-ausente, la fenomeno-
logía de Husserl recoge un concepto que Alarcón (2015, 
p. 136) utiliza para teorizar sobre este tipo de temporali-
dad en la que interactúa lo opuesto y, además, permite 
articular los sentidos operantes de la intencionalidad del 
artista.Este, nombrado como sistema cinestésico (p. 139), 
faculta al movimiento subjetivo desde la perceptibilidad, 
como intención de generar algo en el otro. La configu-
ración de su imaginario disuelve el mundo que rodea 
alcreador, restaurando los significadosintencionales que 
son equiparables a las existencias del vivir.
El cuerpo, es también “lugar de inscripción de la lógi-
ca de los signos y significados que definen el mundo 
humano ya que es una construcción significante, un 
referente primordial del ‘yo’ que se encuentra inmerso 
en un mundo imaginario donde los mitos individua-
les y sociales se alimentan y sostienen” (Yaghen-Vial, 
2002, p. 154). En su generalidad teórica, los estudios 
del cuerpoinvolucran en su propia identidad influen-
cias antropológicas, de cuya participación en los me-
canismos humanosse presentan como representaciones 
sociológicas de diversa índole. Los estudios en torno al 
cuerpo signo de la danza, son algo escasos y están en 
una fase de transformación, pero no tanto aquellos que 
se ocupan del cuerpo teatral, como es el caso de Anne 
Ubersfeld en Semiótica teatral (1989), TadeuszKowzan 
en El signo y el teatro (1997), o Erika Fischer-Lichte en 
Semiótica del teatro. 
El simbolismo de su actividad en el lenguaje de la dan-
za, como así de cualquier arte escénico, en el que se 
incluye el teatro y la ópera, toma imágenes de un uni-
verso sensitivo que se hace experiencia estética, en la 
transferencia de otros cuerpos. David Le Breton en An-
tropología del cuerpo y modernidad (2002), centra su 
enfoque corporeizado en la confrontación epistemoló-
gica de ambas disciplinas, para componer un discurso 
que aísla lo corporal, para expulsar desde sí mismo, un 
conocimiento pensado en su participación vívida en el 
mundo que habita. La percepción que de él se tiene fluc-
túa según el discurso utilizado como plantilla en su pro-
pia gestación, pero con independencia de la orientación 
tomada, el cuerpo se localiza como mediador entre lo 
que se es en-sí y lo que se halla en el mundo. Merleau-
Ponty (1993, p. 49) es decisivo al indicar que lo que 
se percibe desde la fenomenología en la estructura del 
cuerpo procede de una discriminación de lo tangible, 
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desde su propia realidad dada a la variable objeción de 
lo subjetivo. La vibración procedente de esa revelación 
que desde la mirada de los otros cuerpos se hace teo-
ría, se compone del complejo mover de la construcción 
poiética de aquello que adquiere la forma de arte. 
En esta composición creativa de lo artístico, el cuerpo 
es el canal de comunicación, pero tras los sujetos de la 
acción danzada, se contempla también el disfraz social 
asumido por la trayectoria genético-existencialista. 

To carry out the task of analyzing ‘the senses in per-
formance’ is also to carry out bio-political inves-
tigations of the many critical thresholds where the 
corporeal meets the social, the somatic meets the his-
torical, the cultural meets the biological, and imagi-
nation meets the flesh” (Lepecki y Banes, 2007, p. 1).

No habrá lugar aquí de exponer una línea discursiva en 
torno a las implicaciones significantes desde esta pers-
pectiva, pero no se quiere dejar de mencionar la influen-
cia que tiene en la interpretación perceptivo-analítica 
de lo coreográfico. El habitus de Pierre Bordieu (2007), 
como “capacidad de generación infinita y no obstante 
estrictamente limitada” (p. 90), trata de resolver la je-
rarquización de los cuerpos dentro del sistema a partir 
de la inconsciencia de ciertas atribuciones. “Puesto que 
el habitus es una capacidad infinita de engendrar, con 
total libertad (controlada), unos productos –pensamien-
tos, percepciones, expresiones, acciones– que siempre 
tienen como límite las condiciones históricas y social-
mente situadas de su producción” (Bordieu, 2007, p. 
90). La dependencia de esta imposición culturalizada 
en la tradición ha sido estudiada por la incidencia en 
las teorías políticas y psicosociales. Mary Douglas (Pun-
day, 2003) incorpora sus teorías en una interacción di-
reccional que parte desde el cuerpo hacia la sociedad; 
mientras, Michael Foucault funda la disposición en el 
camino opuesto por ser esta quien moldea los cuerpos. 
Un poder (Thomas, 2003), el de la institución social, 
que fue reconocido con anterioridad por Emile Durkhe-
im, Marcel Mauss o Robert Hert.
En definitiva, los agentes identitarios incorporados al ser 
corpóreo dialogan con categorías configuradas en estos 
modelos colectivos, llenos de presunciones y estereoti-
pos, recibidos en su generalidad, como la gran expecta-
tiva que puede llegar a cercar los deseos individuales. 
Tampoco se espera en la construcción narrativa de la 
danza una pérdida de los atributos antropológicos que 
definen al cuerpo, pero sí huir de lo que Bustos y Díaz 
(2016) califican de “jaula de la identidad” (p. 200). La 
circulación del decir coreográfico debe atravesar las fron-
teras que puedan delimitar o coartar la natural expresión 
de un discurso que opera en el cuerpo con reflexividad. 

Las materias primas que componen el espesor del 
hombre son las mismas que le dan consistencia al 
cosmos, a la naturaleza. Entre el hombre, el mundo 
y los otros, se teje un mismo paño, con motivos y 
colores diferentes que no modifican en nada la trama 
común (Le Breton, 2002, p. 8). 

Lo común, favorece la comprensión universalizada de 
los contares corpóreos de lo danzado; pero, desde la 

individualidad, se particulariza lo subjetivo y se ha-
llan los fragmentos de identidad que singularizan la 
experiencia coreográfica. Lázzaro (2011, p.38) propone 
trascender el habitus por intervenir en la composición 
corporal de la danza un acto de creación poiético, en el 
que es posible la liberación, la trascendencia, el arrai-
gar en la emoción descubierta por detener la mirada a 
lo intangible, ola transformación de lo atribuido en el 
nacer. “El bailarín no se limita a expresar un sentido a 
través del movimiento, no es una imagen virtual lo que 
produce, sino que trae a la existencia algo sustancial: la 
realidad misma de su creación” (Yaghen-Vial, 2002, p. 
156). La anatomía ha sido transformada también por el 
entrenamiento físico que se exigen los bailarines; por 
tanto, la cierta carga artificial coloniza su lenguaje, pro-
poniendo en su retórica un decir transitorio, que muta 
ante la divergencia entre lo aprehendido, lo codificado, 
lo encarnado o lo politizado en la estética de su narrar. 

3. La encarnación metamórfica de este corpóreo-contar

Also desiring bodies, bodies that turn away from and 
rush back towards one another, bodies that touch one 
another, that strive together delicately and fervently 
in front of other bodies who, from their anonymous 
location in a darkened auditorium, desire them as 
well (Leigh, 2005, p. 1).

Desde el cuerpo, se componen los sentidos del contar 
humano en la gran imagen teatral, que se identifica di-
námica en el espacio escénico, a través de la encarna-
ción vívida de textos, que no tienen por qué emplear 
la gramática de la lengua natural en su lenguaje. En ese 
cuerpo, brotan los signos existenciales que hacen posi-
ble la transferencia de un contar corporeizado a través 
de una narrativa.Este relatar desplaza identidades en la 
dislocación de los esquemas significantes que confor-
man su esencia fuera de la representación. La desnudez 
puede aparecer en su literalidad, pero la máscara de la 
tela tan solo se hará efectiva cuando su vacío se impreg-
ne en la piel. Le Breton (2005) delimita esta prolonga-
ción perceptiva al entender lo corporal como algo más 
que ser la piel que encurte los mecanismos orgánicos, 
dice: “la geografía exterior es sensual, vive, respira, san-
gra, se despierta o duerme, es una segunda carne para el 
artista o el antropólogo” (p. 19).
La piel, como frontera, es pensada en el ballet Körper 
(2000) de Sasha Waltz, siendo el manto protector que se 
resguarda bajo las capas de la epidermis, como la volup-
tuosidad de su gravidez móvil, de un cuerpo no sexuado, 
neutro. Los cuerpos narran en la desarticulación de lo 
argumental conceptos dialógicos entre sí mismos, como 
espacios del ser humano en los que pierden la practici-
dad instrumental en la danza, para ser objeto de discurso.
Este ballet de Waltz, pertenece a una trilogía que honra al 
cuerpo en toda su extensión, en su racionalización y en 
su emotividad, en la objetivación material y en la abstrac-
ción subjetiva, o en la negación del control y en el auto-
gobierno de sí. La dermis corpórea se hace polinizadora 
de la sensualidad erótica en el ballet S (2000), mediante 
la interrogación de símbolos metafóricos que evocan un 
tipo de mover que procede de la imagen lingüística de 
palabras que comienzan, en alemán, por la letra “s”. Fiel-



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 66 - 225. ISSN 1668-1673 85

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

ding (2015) relaciona esta forma de gestar lo coreográfico, 
dada la arbitrariedad del lenguaje, en la fenomenología 
de Merleau-Ponty y en la semiología de Ferdinand de 
Saussure, percibiendo en la estética de Sasha Waltz un 
sistema equivalente a la sintaxis. 
Los actos expresivos confeccionadospara el desarrollo 
de la acción danzada, en general,tienen implícitos un 
significado, modulado por la combinación de los movi-
mientos o los pasos dispuestos, por la distribución es-
pacial o la relación entre intérpretes, e incluso por fac-
tores externos a la obra, como la situación contextual en 
la que está inmersa.El narrar de S procede de esta con-
ceptualización significante alrededor de un movimiento 
no absoluto que traspasa la imagen viva, presente, por 
otra artificial mostrada en forma de proyección filmada, 
que, por contrapartida, recoge la naturaleza genuina, la 
sencillez de un universo animalizado; acentuando el 
deseo, rompiendo la intimidad.“This state intertwines 
the ambiguity of desire and lust, of pain and pleasure, 
of the elemental and the primal life force, of the past 
overlapping with the future” (Fielding, 2015, p. 74). Lo 
colectivo conquista la individualidad, en un respirar 
conjunto, agitado, compartiendo el peso de un cuerpo 
ya heterogéneo, que se diversifica en otras piernas y 
otros brazos. Los rituales de fecundación traspasan las 
líneas de género, invitando a recuperar los cánones cul-
turales asociados a las relaciones sexuadas.No hay sa-
cralización sacrificial, esta es más cercana si acaso, a la 
dramaturgia de la última obra que compone esta tríada, 
aunque no llega a consumarse como tal. 
En noBody (2002), cierre de la trilogía corpórea, Waltz 
trata la putrefacción de la carne como contingencia del 
propio devenir del vivir humano. La descomposición 
se hace imperecedera entre las estructuras arquitectó-
nicas por las que transitan los bailarines; también de 
aquellas que tienen otro sello de identidad. Aludimos 
al momento en el que el sujeto que soporta el duelo de 
la muerte se oculta bajo la vestimenta de un cuerpo que 
ha dejado de latir. Esta otra capa de tela es más que un 
tejido que pasa a cubrir dos pieles, la viva y la muerta; 
sus fibras comportan un significado trascendental, sobre 
la identidad o el convencimiento de la no perennidad 
de la vida, de que nada nos pertenece y que estar en el 
mundo, implica aceptar esta mutabilidad. La gravedad 
toma en este solo a dúo del que hacemos referencia, el 
peso del cadáver, en un doble refugioque exorciza el 
duelo de la pérdida. “The still-livingness of the corpse 
is symbolic of the vitally of the dead, a dimension now 
perceptible not only to the grieving dancer, but also the 
supportive crowd” (Shaw, 2015: 36). Piel con piel, capa 
superpuesta que impregna del hedor de lo macabro lo 
que todavía sigue floreciendo en el ciclo del vivir. 
La piel se expande, puede dilatarsecomo las membranas 
uterinas que resguardan en su seno el saco amniótico, 
pero su composición se ha transformado, no hay vasos 
sanguíneos distribuidos en una red compleja, sino el te-
jido tubular que rodeó un día a una Martha Graham ago-
nizante. En Lamentation (1930), las líneas tensionales se 
trasladan fuera de su núcleo sin necesidad de que haya 
desplazamiento del cuerpo en un espacio direccional. El 
simbolismo que se lee en su obra procede de este tipo de 
contar, que no reproduce una estructura narrativa, pero 
que guarda una intención tras su configuración coreográ-

fico-corporal. Nadal-Melsió (1996) recoge al respecto el 
dolor de la bailarina como aceptación, fortalecimiento, 
no como un padecer victimizado; e identifica en su figura 
la idealización del sacrificio espiritual de la Gran Madre, 
dice así respecto a la interpretación de Graham:

Her bare and sharp movements, the theatrical mask 
of her made up face reminds us of our “need to see 
the faces hidden behind the faces, the faces theater 
unveils” (Cixous 152). Her artistic project is stran-
gely coherent; it has the texture of a myth, the shape 
of dance and the force of theater. Her Mater Dolorosa 
is violent and strong but also forgiving; her body has 
managed to become the embodiment of an archaic 
paradox that incorporates the images of a perfect 
woman on which the cultural representations of her 
time are printed, an icon of modernity (Nadal-Mel-
sió, 1996, p. 90). 

El estado emocional que se erige en la intimidad del 
espectador a partir de la observación de lo coreográfi-
cono es controlable, pero procede de una exposición 
sistémica de su dramaturgia. No deja de ser una na-
rración del dolor. Shaw (2015), como receptora de la 
perceptibilidad,utiliza los verbos de “argumentar”, 
“representar” o “evocar”, para referirse a lo que ocurre 
cuando Graham interpreta este solo, como expresión 
por la que identificar tras el texto implícito en la inter-
pretación, un lenguaje. “Gravitas. Grief […] is oppres-
sing from all sides, like humidity. The fabric makes the 
gravitas visible, and indeed is the cause and screen of 
the dancer’s extended effort” (Shaw, 2015, p. 26). 
Al abordar en la investigación paradigmas heterogéneos 
de la transformación mutable, los sentidos corpóreos 
del danzar se constituyen por la acción de fuerzas me-
tamórficas por las que auto-ilustrarse. En la analogía 
de Cesc Gelabert (2020) entre el lenguaje verbal y los 
símbolos coreográficos, sereafirma la importancia que la 
percepción somático-conceptual tiene en la experiencia 
estética de las artes; y añade, además:“una palabra es 
una coreografía hecha por un pueblo: si le hacemos per-
der el sentido, se queda vacía y corremos el riesgo de 
perder lo que significa” (p. 213).
Un cuerpo metamórfico en la fluctuación de su propia 
narrativa, que se cede a la subjetividad, y que activa un 
catálogo ingente de información. “The body is archive 
and archive a body” (Lepecki, 2010, p. 31). El cuerpo, 
es entonces también archivo en este cíclico transformar-
se, así lo considera André Lepecki a partir de Michel 
Foucault (Reyes, 2018), por proveer en su entidad la 
capacidad de reproducir lo no permanente, en la agi-
lidad dinámica de quien se transforma, en su regenera-
ción de lo enunciado, en un tipo de narrar, coreográfico. 
“La danza está abocada a la transformación en tanto es 
capaz de poner palabras en acciones y las acciones en 
acontecimientos” (Reyes, 2018, p.83), también por no 
agotarse su contar dada la fuerza creativa impalpable 
que desbloquea las turbaciones humanas propias de 
tiempos rituales. Lepecki (2010, p. 37) toma de La ar-
queología del saber de Foucault la cuestión metamórfi-
ca asociada al archivo, desde una mirada sistémica que 
opone, transgrede y actúa. La alteración mudada de la 
conceptualización de un narrar, no se priva de esta cua-
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lidad recreada o reescrita. Su sistematización, huye en 
esta investigación, de calificarlo como poético-literario 
en la retórica de su decir, aunque no se niega la inte-
racción existente entre las artes. Es en su recursividad 
dramatúrgica, en donde el ojo se detiene por presentar 
la danza un cuerpo en el que se manejan sentidos artís-
ticos. Las referencias de la significación politizada de 
lo escrito en la historia, de lo mitificado en la emoción 
subjetiva de lo humano o de lo filtrado en la ritualidad 
latente de las problemáticas de la existencia, se presen-
tan en la voluntad comunicativa del bailar. El cuerpo 
formativo de la mirada del coreógrafo asimila de este 
modo, este tipo de proyección orientada al espectador. 
La resonancia de la imagen que en tanto cuerpo es archi-
vo, texto o pathos del sentir, es protagonista de un mirar 
no diversificado, entre los espacios narrativos propues-
tos en cada obra. Es lo que Lepecki (2010, p. 39) con-
vierte en ex-corporación e in-corporación, acentuado la 
adherencia del prefijo al concepto de lo corpóreo. Meta-
mórfico también, porque la integridad corporal escénica 
es una constitución artística que ha sido “forzada” por 
una intención, dedicada a otros en una suerte de cines-
tesia extrañada. En cuyo mecanismo se activa un con-
cepto que trata de responder al tipo de interacción que 
opera en la identificación de los receptores con la obra 
coreográfica. La simpatía o empatía cinestésica, conoci-
da como “kinestheticsympathy” por Susan Leigh Foster 
(2011), hace referencia a la reacción emocional que el 
espectador percibe en el acto de recepción de la obra 
coreográfica. Esta surge fruto de una energía intencio-
nada desde la dimensión creativa del artista, en donde 
interacciona el mover psicofísico de los bailarines con 
la respuesta sistémica de los otros cuerpos. ¿Es esta una 
forma de lectura de los textos de su contar? “Viewers’ 
bodies, even in their seated stillness, nonetheless felt 
what the dancing body was feeling – the tensions or 
expansiveness, the floating or driving momentums that 
composed the dancer’s motion” (Leigh, 2011,, s.p.).
En esta corporeidad reveladora de discurso afectivo en 
el engranaje dramático de la danza, la filósofa Maxine 
Sheets-Johnstone (Alarcón, p. 2015), también incorpora 
la experiencia emocional dentro del concepto cinético 
que procede de la kinesia. Este tipo de conciencia corpó-
rea permite identificar los posibles textos hallados entre 
el sistema coreográfico, desde un relatar que se configu-
ra a partir de la emoción para alcanzaren su término su 
significado conceptual. ¿Lo contado pasa entonces a de-
pender del reflejo sensitivo que la danza hace emerger 
en el proceso de percepción? Si así lo consideramos, es 
en este momento, cuando las hebras narradas ribetean 
lo confeccionado coreográficamente en una forma de 
pensamiento que permite concebir el mover como una 
entidad dinámica, en transformación, tanto en la corpo-
ralidad de los bailarines que interpretan la obra, como 
en la captación propioceptiva dada por los potenciales 
receptores de dicha acción. 
Se habla así de otra transmutaciónen el espacio de la 
performance artística, constituida según Yaghen-Vial 
(2002, p. 162) en la atención de lo observable. La autora 
considera una especie de mirada múltiple, que legiti-
ma a los bailarines como intérpretes que observan en el 
otro un aprendizaje que mimetizan, pero que pertenece 

a otro mirar humano. Esto se debe a ser una encarnación 
fundada en lo experiencial:

Ese universo de miradas en el que vive el bailarín 
es el que propicia una metamorfosis del cuerpo que 
hace surgir la dinámica del yo y su doble, del yo y el 
otro, a modo de una alternancia entre la sensación 
de extrañeza y la alienación en la imagen, entre la 
posibilidad de “ser otro” o la sensación de la indis-
tinción del sujeto con sus imágenes (Yaghen-Vial, 
2002, p. 162). 

Por otra parte, la deformación de ese cuerpo metamórfi-
copuede llegar a transformar la fisionomía, provocando 
espanto ante la mirada de una nueva imagen. Así le ocu-
rrió a Medusa, castigada por Atenea; o a Gregorio Sam-
sa, mudado a otra piel, indeterminada, hecha escarabajo 
por la lectura animalizada de su relato. El monstruo me-
tamórfico de Kafka o las serpientes en la cabeza de una 
mujer, se hacen metáfora de un tipo de transformación 
material que también ocurre según Sheets-Johnstone 
(2015) en la realidad material del cuerpo danzado. En 
la incorporación de cualquier narrativa, el cuerpo que 
danza no pierde su conciencia identitaria, como tam-
poco la extravió Samsa a pesar de hacerse su existencia 
animal, pero las pulsiones motoras se rigen por estruc-
turas de otro narrar. 
El ballet de Arthur Pita sobre la novela de Franz Kafka, 
The Metamorphosis (2011), se trama en otros cuerpos, 
con identidades propias capaces de abstraer sus impul-
sos para componer otra realidad. El mover que da inicio 
al ballet decodifica las palabrasretratando la posesión 
que el ser mítico representa: un ser de piel pegajosa, 
tiznado de una sustancia indeterminada que deja rastro 
tras el contacto. El cuerpo del intérprete se somete y su 
humana existencia se deforma. Los sentidos del cuerpo 
muestran en este caso una narrativa que ha sido novela-
da en La transformación (1915) –difundido con el título 
de La metamorfosisen una traducción que no se ajus-
taría al lenguaje original–. En ambos casos –en la dan-
za y en la literatura–, el cuerpo humano se remodela, 
desde la desfiguración de las extremidades y del torso; 
entonces, la alteración corporal que adopta su propia 
metamorfosis se convierte en tópico textual por el que 
narrar-se. La literatura cuenta esta mutación evolutiva, 
sin llegar a privar del todo el raciocinio como se puede 
ver en estas primeras líneas:

Estaba tumbado sobre su espalda, dura y en forma 
de caparazón, y al levantar un poco la cabeza, vio su 
vientre abombado, parduzco, fragmentado por endu-
recimientos en forma de arco, sobre cuya protube-
rancia apenas podía mantenerse el cobertor, a pun-
ta ya de resbalarse por completo. Una multitud de 
patas, ridículamente pequeñas en comparación con 
su tamaño normal, vibraban indefensas ante sus ojos 
(Kafka, 2013, p. 232).

Y la danza se hace cuerpo en la desconstrucción de los 
atributos humanos, en la ruptura de los límites que lo 
autodefinen. Su deformidad corpórea afecta a los otros 
cuerpos con los que convive, ha sido cadáver en su pro-
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pio lugar de descanso, se hace otra carne y en su per-
turbación del natural existir, se convierte en monstruo. 
En esta deriva del discurso, el arquetipo del monstruo 
se percibe como motivo recurrente en la imaginería na-
rrativa desde tiempos remotos, antes de la invención 
del relato mítico como entidad; pero no muere en su ri-
tualidad ancestral, sino que se resignifica en la otredad, 
en la alteridad de los otros cuerpos, demonizados en 
el estereotipo, reasignados enla flexibilidad que ejerceel 
dominio de las artes mágicas o en el espanto que provo-
ca lo diferente. Medusa podría ocupar el primer lugar, 
Frankestein, entre otros, el segundo. 
La terrorífica existencia de la criatura de Frankestein o 
el moderno Prometeo (1818) de Mary Shelley es la en-
carnación misma de lo humano-artificial. En un viaje 
que conduce al lector de la capacidad de esculpir un 
cuerpo vívido a partir de la imagen idílica del ser hu-
mano, como transgresión a la divinidad, al cuestiona-
miento de la fealdad como equivalencia del mal o a la 
posibilidad de lo sublime en lo monstruoso. Liam Scar-
lett también hace danzar a un ser que encarna el miedo, 
ante la conciencia de la eclosión de la deformidad física 
en su ballet Frankestein (2016), haciendo del cuerpo 
historia bailada. Es un contar corpóreo que accede a la 
identidad arquetípica de un ser reescrito a través de la 
imagen de otras artes. Un cuerpo este deshumanizado. 
La aberración también ha tenido en la interpretación 
clásica nombre de mujer, igual Medusa, como Pandora 
o las Ménades. La criatura de pétrea mirada ha sido des-
crita por Zambrano (2010) ante el sacrificio ideológico 
de un cuerpo maltratado, uno que tiene“serpientes en 
lugar de cabellos, unos dientes enormes, la lengua muy 
saliente y un rostro tan feo que todo el que la mira que-
da petrificado de horror” (Graves, 2001, p. 235).La boca 
se hace múltiple y los ojo miran en todas direcciones, 
en una exaltación del poder de transfigurar a los otros 
que se ceden a su mirar. ¿Se llegarán atornar piedra los 
espectadores que empatizan con Medusa (2019) de Sidi 
Larbi Cherkaoui? O prevalece en cambio, el dominio so-
cial que se tiene hacia el cuerpo de una mujer, que es 
violada por un dios, Poseidón, una figurade poder y ob-
tiene en cambio, como si de una recompensa se tratase, 
la violencia de la deformidad o la gratuidad del juicio 
malintencionado. 
El terror se corporeiza en lo danzado, y esta capacidad 
de relatar lo concreto, es otro de los elementos que es 
capaz de portar en su piel, desde su hacer-sesentido, 
pero también relato de un mítico narrar. 

La carne sacrificada tiembla, y aun quisiera despren-
derse del hueso donde está fijada y abandonada, 
huyendo a una tierra madre, como ella viva y que 
la acoja, según su landa condición, a salvo de al fin 
petrificarse o de ser nada (Zambrano, 2010, p. 266). 

Ya Ovidio, había utilizado los elementos transformado-
res de los mitos griegos (López, 1989) para una inter-
pretación del mundo, componiendo la realidad desde 
una premisa mutable y metamórfica, en tanto transfor-
mación. ¿Esta cualidad metamórfica de los sentidos del 
corpóreo-contar, identifica la narrativa coreográfica? La 
creación reiterada en su propio ingenio cosmogónico 

implica una concepción estética que se fragua haciendo 
del caos el tipo de armonía la cual aun en desequilibrio, 
está expuesta a la afinación metódica de su propio sis-
tema. El poeta, en el mito de Pigmalión, hace de la ima-
gen dinámica de lo escultórico, un cuerpo-imagen que 
es alterado por la identificación visual de una mirada 
que se hace tacto. 
¿El movimiento de la danza es la imagen corpórea he-
cha materia figurada en la dimensión limitada del espa-
cio temporal de la escena? ¿Hay en la concepción del 
mover coreográfico una ruptura de la sustancia tangible, 
que hace al intérprete persona por la adopción del velo 
transparente de su ilusorio narrar? ¿Son los bailarines 
como la escultura de Pigmalión despertando hacia un 
vivir legendario que añora la conexión entreel pensar 
emocional y el dinamismo de la carne biomecánica? El 
moldear acariciado de los dedos del escultor sobre Ga-
latea, ¿es análogo al que la obra de ballet, como objeto 
estético, realiza sobre los cuerpos de los intérpretes? Así 
lo forja Ovidio entre los versos 283-286:

El marfil palpado se/ reblandece y, perdiendo su rigi-
dez, se amolda a los dedos/ y cede, como se ablanda 
la cera del Himeto bajo el sol/ y, ablandada por el 
pulgar, se adapta a muchas formas/ y se hace útil por 
su propio uso (Ovidio, 2003, p. 567).

Es esta una transformación de su textura externa, aque-
lla perceptible a los ojos, como la bailarina que perfec-
ciona su audaz movimiento para representar un cuer-
po que siendo otro, el del coreógrafo, se entrega a otra 
mirada, la del espectador. El de los bailarines no es de 
marfil, pero el cuerpo en tanto herramienta cede al ca-
pricho estético de la obra, más allá de la forma, como 
ejecución afinada en la plenitud del gesto emocional. 
Estos cuerpos, son espacios de experimentación del 
creador, como lo fue la pieza sin esculpir del escultor 
antes de hacerse Galatea, con la salvedad de que no se 
aspira a la anulación de lo que se halla tras la másca-
ra del rol a interpretar, porque esos cuerpos dados al 
pathos expresivo son también enlace para retrotraerse 
hacia su propia interioridad. Sin ser demiurgo, el dis-
curso del coreógrafo se hace texto focal de la imagen 
escénica. La perfección estética del artista se asemeja 
a la que aspiraba alcanzar Pigmalión. También en el 
ballet Coppelia (1870) de Arthur Saint Leon, el doctor 
Coppelius aspiraba a otorgar a sus muñecas la cualidad 
vívida del humanoide, en la proyección fantasiosa del 
movimiento sin mecanismo que activar. Asimismo, Von 
Rothbart en Swan Lake (1877) domina a su voluntad la 
forma humana de Odette, y obliga a sus cisnes a respetar 
el mismo tipo de sumisión con la que se condena a la 
figura femenina. Hay una transferencia de cuerpos, de 
los mecanismos que los mueven. 
La danza, como objeto estético, asume en la investiga-
ción el lugar de la mujer en este relato míticoovidiano, 
aunque la posible abstracción suspendida de los senti-
dos que el escultor imprimía en la dócil imagen escul-
tural es transferida con equilibrio bidireccional entre el 
coreógrafo y la idealización de este tipo de mover. “Hei-
ner Müller described ‘transformation’ as basic elements 
of drama and theater” (Ziegler, 2012, p. 327).También 
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Paul Valéry (2001, p. 48) definió el proceso de propio-
cepción de la bailarina en la acción danzada, como un 
cuerpo que se somete a una especie de auto-creación, 
que dice ser inestable, regulada, espontánea, sabia y 
elaboradora. La inestabilidad fractura la armonía regu-
larizada que se presupone a la proporción escultórica 
de la imagen, en su confección, se elaboran sus formas, 
recomponiendo la idealización de la figura y, ya encar-
nada, se somete a la espontaneidad del vivir, haciéndo-
se sabia si las acciones corresponden a un motor que 
equilibra lo emocional con lo racional. 
“In dance, the movement of the human body transforms 
and is experienced as transforming its own material reali-
ty so that it is viewed from the beginning as an illusion of 
force” (Sheets-Johnstone, 2015, p.26). Esta procede de un 
simbolismo, que Susanne Langer(1953) define como una 
abstracción ilusoria, fruto de la gestualidad de la música, 
en la que intervienen también lo plástico o lo dramático, 
pero, sobre todo, de lo gestual hecho acción discursiva. 
El movimiento del cuerpo coreográfico adopta en su mu-
tabilidad, desde la perspectiva de Langer (1953, p. 175) 
un carácter virtual –como opuesto a cotidiano, real o na-
tural–. Una fuerza ilusoria cuya brújula responde a los 
criterios creativos de los artistas. Ilusión, también porque 
es ficticio en la medida en que el bailarín es el intérprete 
que toma un material textual que procede de una fuerza 
emocional que no le es propia. 
Mary Wigman convierte la fuerza expresiva del caos-
cosmogónico de la creación, del que hablaba Eliade 
(1998),en un lenguaje narrativo, sin contar en sí una 
historia estructurada desde el sistema académico de lo 
novelado.Su biógrafa, Mary Anne Santos Newhall, la 
define como una escritora poética, y añade: “The dra-
ma that was inherent in her performance is reflected in 
her writing” (Santos, 2009, p.64).Su danza es comunica-
ción, por componer una dirección de sentido concreta, 
no repetible, en tanto a convertirse esta en un idioma 
estético particular. Llegando a activarse, en consecuen-
cia, lo que en párrafos previos se denominabaempatía 
cinestésica o kinésica:

The dancer place herself so deeply into the dance ex-
pression that the tensions and motor responses of the 
dancing body are made visible and thus transmitted 
by means of a visual-kinetic communication –from 
bone to bone, muscle to muscle and cell to cell– to 
those watching (Santos, 2009, p.79).

Su abstracción expresionista se dedica a la configura-
ción de un movimiento que también habla, igual que 
el cuerpo-insecto del protagonista del ballet de Arthur 
Pita. Ambos cuerpos han contorsionado su natural dis-
posición para alejarse de lo humano. La propia coreó-
grafa relata en su ensayo El lenguaje de la danza cómo 
experimentó la mutación corpórea en el estudio de dan-
za, llegando a trascender lo creativo, para hacerse parte 
vívida de su cuerpo: 

Cuando una noche entré en mi habitación, comple-
tamente enloquecida, me miré por casualidad en el 
espejo. Reflejaba una imagen de posesa, salvaje y 
lasciva, repugnante y fascinante. Desmelenada, los 

ojos hundidos en las órbitas, el camisón del revés, 
el cuerpo sin forma: he aquí la bruja, esa criatura de 
la tierra con los instintos al desnudo, desenfrenados 
por su insaciable apetito de vida, mujer y animal al 
mismo tiempo (Wigman, 2002, p.45). 

La máscara, utilizada por la coreógrafa en su solo Dan-
za de la bruja (1914) –Hexentanz–, es otro tipo de piel, 
no decorativa, sino de ritualidad mágico-metamórfica. 
Esta, cambia la figura facial, pero también interfiere en 
la función biológica del respirar, del mirar a través del 
orificio de los ojos, modificando, por ende, la percep-
ción espacial gravitatoria. “Una segunda piel yacía so-
bre el rostro” (Wigman, 2002: 38), ejerciendo sobre la 
identidad una poderosa muesca, en el hechizo poseído 
del regreso a la ritualidadteatral grecolatina. ¿Quizás 
umbral para acceder a al reino sacro desde lo mundano 
terrenal? En el que, por otro lado, se corre el riesgo de 
perderse, como cuando la razón vuelca su fuerza en re-
cuperar lo anulado por los poderes del subconsciente. 
Es este un proceso, que incluso fue calificado por Wig-
man (Santos, 2009) de “metamorfosis”: “The mask ex-
tinguishes the human beinf as a person and makes him 
submit to the fictive figure of the dance” (Wigman en 
Santos, 2009, p. 106). El arquetipo conquista la identi-
dad, se recuperan intersticios primitivos anulados para 
liberar la insólita entidad corpórea de un tiempo que 
puede ser presente, aunque se trate de la objetivación de 
un personaje tipo, como es “la bruja”. Un lugar de poder, 
extrahumano, pero equiparable, desde una perspectiva 
de género, a la posición que se reclamaba para la mujer. 

4. Conclusión. La transformación simbólica del narrar 
corpóreo 
Las fuerzas simbólicas, ilusorias a término de Langer 
(1953) se transmiten a través del tejido corporal, en for-
ma de torrente psíquico, presente en las obras de la mo-
dernidad o de la posmodernidad y en las clásicas. “No 
one but a being so superbly and demoniacally posses-
sed, so stretched between heaven and hell as was Mary 
Wigman could ever have succeeded, in the dancistic 
sense, in embodying human existence as tension within 
herself” (Langer, 1953, p.185).
Metamorfosis, de nuevo, en la transfiguración del mun-
do dentro del cuerpo del bailarín a través de un tipo de 
conciencia que hace metáfora la “conciencia mítica” de 
Ernst Cassirer, ilustrativa esta de la capacidad simbólica 
de las creaciones humanas (González, 2012).La transfe-
rencia corpórea en el objeto artístico representacional 
activa ese universo hecho símbolo, invocando a ese 
mundo tal y como lo concibe el creador. Al manifestarse 
a partir de la mudanza corporal de lo coreográfico, los 
sentidos que se pueden leer en lo danzado son parte de 
un acercamiento al símbolo. “The symbol of the world, 
the balletic realm of forces, is the world, and dancing is 
the human spirit’s participation in it” (Langer, 1953, p. 
190). Dada su significación heterogénea en los paisajes 
de la interpretación perceptiva. 
La fuerza ilusoria de la que hablaba Langer se activa en-
tonces, a partir de la adopción de sentidos simbólicos 
en un contar corpóreo en el que la transfiguración aser-
tiva hace posible la renovación o regeneración estética 
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de narrativas coreográficas. El cuerpo es comunicador, 
es entidad en acto, es habitarse también con la mente, 
es teoría en la diversificación artística de los métodos 
del decir, del actuar y del percibir. Es encarnación de 
lo oculto, mudanza de piel, dislocación de la función 
natural biológica, forma desfigurada en la distorsión de 
un mover desenfrenado que no admite pausa, hacia la 
alteración temporal. Es actuación representacional mu-
tilada por la imagen de la mirada interpretante y exegé-
tica; la deformación espacial de las leyes gravitatorias, 
en un desafío que llega a ser demoníaco o divino. 
Bailar es transformar ese cuerpo, dislocar a la mente 
de él para deformarlo, pero recuperando el pensar para 
ocupar los espacios vacíos de la existencia. El cuerpo ha 
de mutar, arrebatado de prejuicios que coarten la expre-
sividad narrada, que subviertan los valores preconcebi-
dos, que hagan contar lo silenciado en un grito latente.
Este, entre otros, ha sido el cuerpo leído en este texto: 
cuerpo imagen, cuerpo texto, cuerpo narración, cuerpo 
danza, cuerpo sentido, cuerpo figura, cuerpo insecto, 
cuerpo marioneta, cuerpo carne, cuerpo mito, cuerpo 
poiesis, cuerpo psíquico, cuerpo social. Cuerpo meta-
mórfico de la vivencia hecha arte. 
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Abstract: The body, the backbone of what is told from the 
action of its own expression, reveals paradigms of a poetic 
narration, deformed in the alteration of the senses that constitute 
it. The metaphor of the metamorphic action of becoming a 
choreographic body will guide here a theoretical discourse on 
the action of dancing.
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Resumo: O corpo, espinha dorsal do que é contado a partir 
da ação de sua própria expressão, revela paradigmas de uma 
narração poética, deformada na alteração dos sentidos que o 
constituem. A metáfora da ação metamórfica de se tornar um 
corpo coreográfico guiará aqui um discurso teórico sobre a ação 
de dançar.
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Resumen: El pasado septiembre, entre la humareda dejada por la quema indiscriminada del humedal litoral y el aislamiento 
obligatorio, surgió una propuesta para concientizar desde la virtualidad. Reconociendo el valor cultural de lo lúdico, se convocó a 
usarlo como herramienta de reclamo en una gamejam para dar visibilidad. Valorando la convocatoria interdisciplinaria, se propició 
un espacio común generando, en solo 9 días, casi 30 proyectos que dialogaban desde diferentes perspectivas. Desglosaré los pasos 
que realizamos desde Acción Dev para llevar a cabo este evento de reclamo.

 Palabras clave: Videojuegos – concientización – virtualidad - comunidad virtual– colaboración – evento - juego educativo – 
cibercultura – cultura - difusión de la cultura

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 93]

Introducción
Los videojuegos tienen una posición disputada en el 
mundo. Algunos los desmerecen etiquetándolos de 
alienantes, adictivos, incentivadores de violencia y has-
ta netamente dañinos para la psiquis de los jugadores. 
Se llenan listas negras con juegos que casi pareciesen 
salpicar sangre hacia afuera de las pantallas, y grupos 
conservadores se rasgan las vestiduras cada vez que sale 
al mercado una nueva edición de estos espectáculos 
viscerales (no percatándose que acaban haciéndole más 
publicidad que daño). Otros, los glorifican señalando 
sus beneficios cognitivos y motrices, la posibilidad de 

simular situaciones de toma de decisiones, fomentar la 
inclusión grupos vulnerables en comunidades recepti-
vas, y sus disposición como entornos educativos trans-
formativos e innovadores. Construyen la generalidad 
de que todo juego es positivo, ignorando que algunos 
pueden, de hecho, ser diseñados precisamente con una 
visión de shock y repudio en mente.
Se los considere algo positivo o negativo, una cosa es 
inequívoca: los videojuegos y las experiencias interac-
tivas transmiten; comunican, o como dice la CEO de 
ArsGames, Eurídice Cabañes “tiene un gran potencial 
de generación de discursos y valores sobre la realidad”.  
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El jueguito electrónico acaba convirtiéndose en un bom-
bardeo de estímulos que cambian a la formación del 
individuo moderno. Al igual que una novela o una pe-
lícula, los juegos son generadores de sentido colectivo. 
Comulgan con sus consumidores y les vende una cons-
trucción (de distintos grados de fantasía) del mundo que 
los rodea, y a través de ellos se pueden acceder a relatos 
formativos y reflexivos, igual que en las fábulas de anta-
ño. Ana Sedeño los ubica, al menos en su mayoría, en 
representaciones icónicas, donde su imagen analógica es 
la que evoca el significante ¡Y en ocasiones pueden ser 
incluso más influyentes que los casos tradicionales debi-
do a su condición interactiva! Requieren la intervención 
del jugador para estar completos, y llevan implícitos un 
cierto grado de empatía, una unión parcial entre el que 
juega y lo que es jugado. Entonces, no solo estamos ante 
un artefacto que evoca su contenido de manera visual-
mente análoga, sino que además esta implica la interac-
ción vinculante entre el jugador y el producto; y merece 
ser tratado como tal. Allí entramos nosotros.
Acción Dev es una comunidad abierta destinada a de-
sarrolladores de videojuegos, diseñadores de juegos de 
mesa, artistas, escritores, y cualquier persona que en-
tienda y reconozca a las creaciones lúdicas como arte-
factos culturales. Decimos “creaciones lúdicas”, porque 
consideramos que el abanico de influencia excede a los 
videojuegos, ya que lo que nos aborda no es lo virtual 
por el hecho de ser virtual, sino que es el jugar; el inte-
ractuar con mundos y reglas ajenos; el modelar nuestro 
pensamiento a paradigmas de simulaciones. Debido a 
esto, nuestra misión se torna a que los juegos puedan 
volverse un medio de reclamo y lucha contra las injus-
ticias que vivimos en nuestra región latinoamericana, a 
partir de la construcción colectiva. Buscamos crear nue-
vas perspectivas y medios para que la cultura funcione 
desde lo virtual como una herramienta de cambio. No 
buscamos que todo juego sea político; buscamos que se 
reconozca su potencial como instrumento discursivo.
El grupo surge de una necesidad: uno de sus miembros 
estaba viviendo en Rosario durante los incendios del 
humedal de septiembre del 2020. Incapaz de salir a ma-
nifestarse por el riesgo pandémico, y forzado a una nue-
va normalidad virtual, realizó una convocatoria para 
comenzar a articular la comunidad alrededor de esta 
problemática. El fuego era tangible, pero parecía que la 
gente por fuera de esos territorios directamente afecta-
dos no se hacía una idea del severo deterioro de vida, y 
el irreparable daño que le generaba al medio ambiente.
No es ni nuevo ni exclusivamente regional el problema 
de los fuegos rurales sin control; el mundo arde, y lleva 
ardiendo un buen rato. Sin ir más lejos, hace dos años 
presenciamos una nueva quema de la Amazonia de la que 
los medios se hicieron eco por un largo periodo. Se clamó 
que el pulmón del mundo estaba en peligro y se moti-
varon mensajes apocalípticos en relación a la irrespon-
sabilidad de los gobiernos por incentivar, o no condenar, 
esta quema. No obstante, aquí ocurrió algo similar y no 
hubo ni por lejos la misma respuesta. No indagaré en las 
propiedades del delta como bioma fundamental para el 
desarrollo de la civilización litoral, ni de su biodiversidad 
de la que dependemos en menor o mayor medida, mas 
señalaré lo obvio: necesitamos de un humedal sano. El 
fuego no está en nuestra puerta ¡está en nuestra sala; en 

nuestra cocina! El humo invade las habitaciones de nues-
tra patria. Nos estamos quemando, y los responsables no 
se hacen cargo. Por ello, y a pesar que al poco tiempo la 
mitad del país se encontraba en llamas, se optó por una 
temática telescópicamente enfocada en un problema es-
pecífico, en un espacio geográfico puntual. De esta forma, 
el reclamo no se perdería en algo general. El fuego no es 
nuestro, lo que es nuestro es el humedal que se quema.

Preparativos
Cuando comenzamos a desarrollar la propuesta tenía-
mos un objetivo pequeño: crear un espacio para que se 
carguen apenas un par de juegos; generar una platafor-
ma donde invitásemos abiertamente a abordar el tema. 
Una gamejam funcionaría a la perfección para esta idea, 
ya que se basan en actividades de desarrollo lúdico co-
laborativo, enmarcados en un periodo de tiempo deter-
minado y con un tema central que unifica las creacio-
nes. Gracias a la virtualidad forzada y la optimización 
de la plataforma itch.io (creada con el desarrollo de vi-
deojuegos independiente en mente), la logística estaba 
cubierta. Solo nos faltaba la gente.
En un principio pensábamos hacer algo para cumplir, ni 
siquiera buscando centralizar a los participantes en un 
mismo servidor de comunicación. Afortunadamente, 
cuando empezamos a promulgar la convocatoria, se su-
maron colaboradores y con ellos la decisión de crear un 
servidor propio que unificase a todos los participantes, 
facilitándoles conseguir equipo y mostrar sus progresos, 
así como estar al tanto de las novedades de la jam, y 
posteriormente formar una comunidad de desarrollo al-
rededor de nuestra misión. Fue por este momento en 
donde también abrimos las redes para llegar a mayor 
cantidad de gente. Ya el acceso a la información no ve-
nía solo por nosotros compartiendo en todos los grupos 
de desarrolladores de Facebook, sino que había quienes 
nos compartían y hacían eco por su cuenta. Era una ac-
tividad que la gente comenzaba a cargarse al hombro.
Para que todos los participantes manejasen un conoci-
miento similar sobre el tópico, destinamos una sección 
de comunidad para compartir información y noticias re-
levantes con la temática ambiental. Buscábamos generar 
un espacio centralizado donde los jamers (y potenciales 
curiosos casuales) pudiesen encontrar el contexto para 
lo que nos vinculaba ¿Por qué es importante el litoral? 
¿Quiénes habitan allí? ¿Cuáles son las macro conse-
cuencias del fuego? Asimismo, nos pusimos en contacto 
con un grupo de docentes con las que coordinamos una 
serie de videos breves para sintetizar la información, 
haciéndola más digerible al usuario transitorio. De esta 
forma, buscábamos motivar la investigación por parte 
de los participantes no ofreciendo todo el contenido en 
un incómodo texto colosal, sino que dosificando para 
no agobiar. Nuestro razonamiento fue: nadie va a mirar-
se una charla de 2 horas, pero todos pueden verse un 
video de 5 minutos. Había que generar entradas al tema, 
pequeños fragmentos informativos digeribles.
En las gamejams tradicionales, el tema central se man-
tiene secreto hasta el día de inicio. Ciertamente, si nues-
tra idea era basar nuestro llamado a la realización de 
juegos con el tema del momento, este tenía que ser pú-
blico desde mucho antes del inicio del marco temporal 
de la actividad. Fue por eso que se propuso, buscando 
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justificar una fecha de inicio, el uso de diversificadores 
inspirados en la información brindada en el apartado 
de comunidad. Esperábamos incentivar la lectura, invi-
tando a la gente a que intentase adivinar cuáles serían 
estas variantes opcionales. Sin embargo, no generó el 
interés buscado y se terminó optando por un muestreo 
aleatorio pero temáticamente resonante:

•	“Carpincho es todo lo que necesitas”: tu juego cuenta 
con la presencia de al menos un carpincho. No hace 
falta que sea importante, pero sí que aparezca de alguna 
forma clara.
•	 “Fuego fatuo”: la temática es abordada de forma me-
tafórica y nada literal ¿Cómo hablás de la quema sin 
mostrar las llamas?
•	“Lo que el fuego se llevó”: La música del juego usa 
principalmente instrumentos de viento.

Red de contactos
Considerando que el objetivo de la jam era generar con-
ciencia, se necesitaba llegar a la mayor cantidad de gente 
posible, de las formas más variadas. Por ello, desarrolla-
mos un cronograma de publicaciones en todos los gru-
pos de desarrollo en español que encontramos, así como 
reddit y empuje general en redes. Además, nos pusimos 
en contacto con la prensa especializada e influencers 
para proponerles que estos hiciesen un gameplay/li-
vestream de los juegos que saliesen de la actividad. De 
esta forma, no solo nos garantizábamos la asistencia al 
evento, sino que además le sumábamos un interés pro-
longado, motivando a los participantes con exposición. 
De la misma forma, nos pusimos en contacto con Women 
in Games Argentina (WigAR), quien nos cedió un espa-
cio para cinco juegos seleccionados en su museo virtual 
mensual que llevan a cabo junto a gameOn!
Mientras buscábamos influencers para que jugasen a los 
juegos en sus vivos, algunos devtubers ofrecieron la po-
sibilidad de ser mentores (guías en materias específicas 
del diseño de juegos durante el evento), posición que 
jamás habíamos siquiera considerado. A partir de en-
tonces salimos a buscar posibles interesados que estu-
viesen presentes durante la semana para responder las 
dudas que pudiesen surgir. Logramos, además, contar 
con una charla introductoria de Adrian Novell, sobre 
gamedesign y producción en Gamejams, una charla in-
troductoria al motor Phaser2d por Migue Moyano, un 
acercamiento a el desarrollo de videojuego con finali-
dades políticas por el estudio Argentino ShittyGames 
y, hacia mitad de la semana, dos sesiones de mentorea-
do de producción y diseño con Alejandro Iparraguirre 
y Juan León, donde “pasaron la tijera de producción”, 
ayudando a los desarrolladores a reconsiderar su plan 
de acción para los últimos días, y poder llegar de la me-
jor forma posible a entregar en tiempo y forma.
La formación y seguimiento de equipos fue sumamente 
laxo, motivando que se formasen alrededor de 2 sema-
nas antes del inicio formal del evento. Se insistió pú-
blicamente que se anuncien los roles que se pensaban 
ocupar y aquellos que se requerían. De esta forma, y a 
sabiendas que el tema iba a ser la quema de los hume-
dales del litoral argentino, algunos equipos comenzaron 
su desarrollo con anticipación. Esto, no obstante, no nos 
parece negativo. Nuestra gamejam no apuntaba a ser un 
evento competitivo, sino que intentaba hacer llegar la 

problemática a la mayor cantidad de gente posible. Por 
ello tampoco se limitaba las votaciones a los partici-
pantes ni a un jurado selecto, sino que se hizo uso de 
una votación libre donde cada grupo podía traer tráfico 
hacia su propio juego en forma de votos (logrando, por 
consiguiente, que un mayor número de personas se en-
terase de la jam y su trasfondo).
Un último punto de discusión fue la forma de empezar 
el evento. Es tradicional que toda gamejam comience 
con una keynote, un video de apertura usualmente dic-
tado por profesionales icónicos de la industria local, o 
de la entidad convocante. No obstante, nuestra inten-
ción era llegar a espacios ajenos a los del gaming y del 
desarrollo. Para validar a los juegos como artefactos cul-
turales, se los debe ver interactuando con otras aristas 
de la cultura, brindándole la tridimensionalidad que 
amerita. Por ello, al proponernos hacer una introduc-
ción, buscamos no solo personalidades de la industria 
local, sino que además referentes de espacios no con-
vencionales, representantes de la educación y del acti-
vismo ecológico para reflejar este cruce de áreas. De esta 
forma contamos con la presencia de:

•	Lic. Franco Bartolacci, Rector Universidad Nacional 
Rosario
•	 Alejandro Iparreguirre, Coordinador espacio de vi-
deojuegos del ministerio de Cultura
•	Daniela Borzino, Profesora de Biología.
•	 DurganNallar, Vicepresidente IEEE Argentina Games 
Technical Committee.
•	Maria Lujan Oulton, Directora de GameOn!
•	Juan Camelia, Integrante Multisectorial Humedales.
•	Valeria Colombo, Comisión directiva de Womans in 
Game Argentina.

Las aristas que principalmente nos importaba cubrir era 
la de la educación y la paridad de género (considerando 
que la industria del desarrollo de videojuegos suele te-
ner una sobrerrepresentación masculina). La única con 
la que no pudimos contar fue la arista de la juventud, 
pero buscamos balancearlo formando parte de las jor-
nadas RESA, donde expusimos la actividad a docentes 
y alumnos que mostraron interés en las aplicaciones 
pedagógicas tanto de la actividad per se cómo de los 
juegos resultantes.

Resultado
Hacia mitad de la semana pensábamos que íbamos a re-
cibir 15 juegos como máximo (lo cual ya era mucho más 
de lo que originalmente habíamos esperado). Al finali-
zar los nueve días, sin embargo, teníamos casi 30. La 
recepción de la gente fue fenomenal, no volcándose por 
ningún género en particular ni una lectura específica. 
Incluso hubo un espacio para subir un panfleto para la 
generación del bioma en juegos de rol y un juego de 
mesa. Lo lúdico se presta para todo.
Por nombrar algunos:

•	Huellas del litoral: Un relevamiento de fauna con her-
mosos gráficos pixel art. Una forma de generar arraigo y 
concientizar sobre lo que se pierde con el fuego.
•	Carpinchumbo: Una catarsis en forma de un carpin-
cho vengativo que se lanza a destruir a quienes amena-
zan su entorno, a tiro limpio.
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•	Homenaje: Una experiencia interactiva con una fuer-
te raíz emotiva, orientada a reflexionar sobre la pérdida 
de vida silvestre.
•	Arde El Delta: Una exasperante experiencia de esca-
pe, donde se intenta rescatar a los animales de las lla-
mas que avanzan hacia ellos.
•	Ayuda Señor Juez: Un juego paródico de estilo atari 
donde se maneja al fuego intentando escapar de los res-
catistas mientras Rosario se llena de humo.
•	El negocio: un simulador de manejo de recursos, don-
de el jugador puede quemar terrenos para mayor rédito 
económico aunque con terribles consecuencias.
•	Carpincho Voluntario: Un juego de acción donde se 
debe rescatar a los bellísimos animales del litoral car-
gando una pistola de agua para apagar las llamas.

Al compartir los resultados, entre los mensajes que nos 
llegaron estuvieron personas sorprendidas que desco-
nocían de la existencia de este bioma en nuestro suelo. 
Destaco también a docentes que anunciaron que utiliza-
rían a la jam en sus clases o que la actividad les había 
hecho reflexionar sobre el valor expresivo de los juegos 
para con la juventud y las problemáticas que enfrenta. 
Los docentes reconocieron el jugar como una forma de 
reclamo, como una herramienta de comunicación. Re-
cordando lo que decía Eurídice Cabañes sobre los vi-
deojuegos: “Como referente cultural siempre están en-
señando. En el nivel más básico, te enseña a jugarlo, 
en un nivel un poco más complejo está transmitiendo 
valores y proyectando universos simbólicos”.
Posteriormente, y como habíamos planeado, se hicieron 
los vivos donde se transmitieron los juegos en numero-
sos canales, y hasta se pudo ofrecer un curso de Escuela 
de Juegos como premio reconocimiento (¡el cual se lo 
llevó un chico primerizo de 13 años que participó de 
la convocatoria por su cuenta!). Se comenzaron a for-
talecer vínculos, continuando nuestra gira por medios 
especializados para contar lo que la comunidad había 
logrado. Se realizó, como fue mencionado, la jornada 
RESA, y hasta una charla para la Mentoría IT: Progra-
mando Inclusión.
Irónicamente, no dejamos que el fuego se apague hasta 
llegar a este mismo Congreso de Tendencias, donde ex-
pusimos junto a colegas sobre el desarrollo de eventos 
virtuales. Esta fue una actividad que surgió como nece-
sidad, pero abrazó la virtualidad y la utilizó como he-
rramienta, para potenciar la llegada de su mensaje. To-
mamos una necesidad y nos opusimos a la comodidad 
de lanzar una queja al aire; hicimos algo, llamamos la 
atención, señalamos el problema y lo expusimos de una 
forma innovadora utilizando lo interactivo como medio 
para atravesar al jugador con el menaje de urgencia que 
parecía carente en los medios tradicionales. Y así, lo lú-
dico se volvió un megáfono contra las injusticias.
El evento cerró con la promesa de hacer otro en el futu-
ro. Quizás con otra temática ambiental o quizás con una 
social; el formato no se limita. Lo que probamos es que 
la metodología de las gamejams no está limitada a ser 
solo un desafío de tiempo, ni que los juegos están enca-
denados a su condición de entretenimiento esporádico. 
Ambos son solo una posibilidad entre las infinitas formas 
que el colectivo puede darle al dinamismo expresivo. 

Los juegos son cultura, y nosotros, Acción Dev, siempre 
estamos recibiendo nuevos miembros que así lo crean.
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Abstract: Last September, amid the smoke left by the 
indiscriminate burning of the coastal wetland and the mandatory 
isolation, a proposal emerged to raise awareness from virtuality. 
Recognizing the cultural value of play, it was called to use 
it as a claim tool in a gamejam to give visibility. Valuing the 
interdisciplinary call, a common space was fostered, generating, 
in just 9 days, almost 30 projects that dialogued from different 
perspectives. I will break down the steps we take from Action 
Dev to carry out this claim event. 

Keywords: Videogames - awareness - virtuality - virtual 
community - collaboration - event - educational game - 
cyberculture - culture - diffusion of culture

Resumo: Em setembro passado, entre a fumaça deixada pelas 
queimadas indiscriminadas do pantanal costeiro e o isolamento 
obrigatório, surgiu uma proposta de conscientização a partir 
da virtualidade. Reconhecendo o valor cultural da brincadeira, 
foi chamada a utilizá-la como ferramenta de reivindicação 
em um gamejam para dar visibilidade. Valorizando o apelo 
interdisciplinar, foi fomentado um espaço comum, gerando, em 
apenas 9 dias, quase 30 projetos que dialogaram sob diferentes 
perspectivas. Descreverei as etapas que executamos no Action 
Dev para realizar esse evento de reivindicação.

Palavras chave: Videogames - conscientização - virtualidade 
- comunidade virtual - colaboração - evento - jogo educativo - 
cibercultura - cultura - difusão da cultura
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La era de la globalización y sus consiguientes flujos 
culturales
La danza y el arte, en general, se encuentran determina-
dos socialmente, en parte, porque se originan, se desa-
rrollan y se desenvuelven en una sociedad concreta, gra-
cias a su función social de divertimento, comunicación, 
transformación o expresión de emociones. Pero no per-
manece como un elemento pasivo en la comunidad, sino 
que participa y forma parte de ella debido a su capacidad 
semántica, cognitiva y de creación de elementos.
De esta forma, el flamenco, como fenómeno sociocul-
tural originado en España, es diferenciado sobre otras 
manifestaciones culturales, como memoria e historia 
de un país, que a su vez opinaba sobre este arte. Un 
ejemplo claro lo encontramos en el “antiflamenquismo” 
hasta que aproximadamente en 1922 fue cesando de-
bido a su utilización como un elemento beneficioso y 
significativo para la “regeneración de la nación”. Por lo 
que este arte posee “un importante componente para la 
creación y elaboración de una identidad española” (Ca-
brera, 2019a:136). Utilizado sobre todo por el régimen 
franquista, quien tomó el conjunto de las pluralidades 
culturales en pro de una imagen unificada tanto dentro 
como fuera del país. 
Todo esto provocó que el papel del artista se viera modi-
ficado tras someterse al mercado y a las nuevas exigen-
cias de la sociedad capitalista emergente. Al igual que 
se le otorga a la obra un carácter mercantil con tintes 
nacionalistas, interpretada por profesionales, de mane-
ra que el pueblo se convierte en destinatario en lugar 
del intérprete (Steingress, 2005). 
Centrándonos y avanzando hacia la era de la globali-
zación, hay que aclarar que se trata de un fenómeno 
entendido como un proceso de unión, conexión e inter-
cambio dinámico que supone una disminución de las 
barreras y que, incluso, provoca una redefinición de lo 
que implica el concepto de “lo local”. 
Algunos autores, como Roland Robertson (1998), apues-
tan por la concepción de la globalización como una 
diversificación de lo cultural y lo social a través de la 
representación de lo universal en lo local y viceversa. 
Optando, así, por el concepto de “glocalizacion”. 
Asimismo, partiendo del concepto de “la cultura libidi-
nosa” de Sigmund Freud, Mario Erdheim (2007) resalta 

cómo lo ajeno o lo otro posee una gran capacidad sociali-
zadora. “De esta manera, la confrontación con lo extraño 
se convierte en una potencia culturizadora” (Erdheim 
en Steingress, 2013: 12). Además, ese intercambio que 
se produce como deseo y necesidad de lo otro, también 
implicaría una búsqueda de la identidad propia.
No obstante, todo este contexto ha conllevado una aper-
tura del mercado, así como una mayor pluriculturalidad, 
multiculturalidad e interculturalidad. Y es que, en la ac-
tualidad los flujos culturales parecen haberse incremen-
tado y acelerado, favorecido, a su vez, por los diferentes 
avances tecnológicos y su capacidad para poder estable-
cer contacto entre distintos puntos geográficos.Teniendo 
en cuenta que nos encontramos en un contexto de la glo-
balización de los mercados, la industria, las políticas y 
las migraciones y desplazamientos de los artistas. 
Pero el caso concreto del nomadismo artístico flamenco 
aparece como un acontecimiento que favoreceladifusión 
y transmisión de un arte y sus diferentes elementos esté-
ticos y culturales. Por lo que el flujo cultural haría refe-
rencia a las diversas características que implicaría el con-
cepto de difusión cultural. Aunque es importante señalar 
que el concepto cultura no se trata de un sistema cerrado, 
incluso ni si quiera las consideradas como populares. 
De esta manera, el conjunto de todos estos elementos 
provoca que el artista aparezca como una figura cada vez 
más dependiente del mercado y del público, asumien-
do una gran responsabilidad y presión virtuosística, en 
la mayoría de los casos. También, tendríamos la con-
versión de la obra de arte en producto y, con ello, la 
necesidad y la exigencia de revalorizar toda inversión. 
Y, por último, los nuevos medios de comunicación y 
de transporte posibilitan desplazamientos y un mayor 
alcance de público, incrementando los flujos artísticos 
y culturales (Steingress, 2013). 
Asimismo, partiendo de la visión de la sociología en la 
cultura, hallamos dos términos, innovación y difusión 
que, aún siendo diferentes, se encuentran relacionados. 
Y, por otro lado, encontramos el concepto de hibridación, 
que ocurre cuando el grado de fusiónes tal que genera un 
estilo nuevocon su propio público, marketing, produc-
ción, etc. “De forma que da respuesta a unas necesidades 
subyacentes y se convierte en un producto que garantiza 
su expansión y difusión” (Cabrera 2019a: 141). 

El baile flamenco contemporáneo de 
la actual etapa de la teatralización

María Cabrera Fructuoso (*)

Resumen: Con la globalización, la hibridación aparece como un elemento clave del baile flamenco contemporáneo 
de la teatralización, modificando y enriqueciendo su movimiento y concepción del espectáculo, influenciado por 
el mercado, los procesos de enseñanza-aprendizaje y las necesidades expresivas de dichos artistas.
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Según Steingress (2004), en cuanto al término 
hibridación en el arte, existen diferentes fases o niveles. 
En un primer lugar estaría la mezcla, esto es, cuando se 
unen secuencias musicales de distintos estilos. Luego 
el pastiche o “arte de imitación”, que ya habría una re-
formulación del estilo a través de diferentes medios. El 
bricolage o “arte de improvisación”, cuando se sirve de 
un elemento “libre” de otro género. Le seguiría la fusión 
o arte de sintetizar. Y, por último, la hibridación o arte 
de creación de un estilo nuevo.
De manera que, el flamenco contemporáneo se conside-
raría una expresión artística sociocultural, ligada a las 
tendencias de la globalización e inmersa en lo que se co-
noce como “hibridación transcultural”, ya que conlleva 
“la transgresión del marco de las culturas nacionales 
y/o étnicas con la innovación y creación de nuevas ma-
nifestaciones artístico-estéticas” (Steingress, 2004: 4). 
Además, basándonos en el concepto hibridación trans-
cultural de Mijail Bajtin, hablaríamos de un proceso 
supeditado al mercado, que aglutinatanto lo sociocul-
tural como lo estético, entendido como un organismo 
socioeconómico, donde gracias a la confluencia de dife-
rentes culturas, lo local y lo tradicional es modificado y 
renovado. Siendo la función económica la que se ocupa 
de canalizar las diversas relaciones sociales y sus consi-
guientes manifestaciones culturales. Por lo que encon-
tramos a un artista incapaz, en numerosas ocasiones, de 
mantenerse al margen de las necesidades y exigencias 
por parte de la industria artística, así como de su estruc-
tura organizacional. 
Pero es necesario aclarar que, fusión y transculturación 
se tratan de dos conceptos diferenciados, aunque rela-
cionados, encontrando la hibridación en ese espacio de 
comportamientos transgresores. Por tanto, continuando 
con Steingress, hay que distinguir entre “fusión trans-
cultural y fusión en el marco de una cultura (nacional)” 
(Steingress, 2004: 17-18), diferenciando tres vertien-
tes. Por un lado, encontramos la “transculturación sin 
fusión”, al introducir un elemento perteneciente a otro 
género artístico con una finalidad estética. Lo vemos 
especialmente en las zarzuelas o canciones de moda. 
La “fusión sin transculturación”, por ejemplo, al intro-
ducir el violín en el flamenco, cuando ya lo encontrá-
bamos en la música andaluza popular. Y finalmente, la 
“fusión a partir de transculturación”. No obstante, en 
numerosas ocasiones, gracias a la gran capacidad de fu-
sión y asimilación por parte de los artistas, no es nece-
sario establecer una diferenciación. 
Asimismo, la hibridación también implica liberaliza-
ción, vitalidad y transgresión artística. Por lo que ve-
mos espectáculos en los que se muestra el contexto 
contemporáneo, como en el caso de Tierra (2004) del 
Nuevo Ballet Español de Rojas y Rodríguez, donde se 
reivindica la necesidad de construir un mundo mejor; 
o espectáculos donde la materia prima es la necesidad 
de crear un espacio idealizado en el que vivir, como en 
Utopía de María Pagés. Además, en esta obra vemos 
cómo la artista relaciona la danza con la sociedad, con 
los valores o la pérdida de estos, donde la ética prevale-
ce y predomina sobre la estética, aportando, así, un sen-
tido transcendental a la concepción del arte. Apoyado 
todo esto por los diferentes elementos deícticos (color,  

música, movimiento, vestuario, considerado parte in-
tegrada de la escenografía) que potencian el mensaje, 
sentido y significación de la obra. Por lo que, esta artis-
ta-creadora de la era de la globalización se encuentra in-
mersa en el mundo de la hibridación, como también se 
puede ver en su obra Dunas, acompañada, en esta oca-
sión, del bailarín contemporáneo SidiLarbiCherkaoui, 
donde inspirada por la idea de la interconexión, se in-
troduce en ese mundo oriental y exótico en favor de una 
multiculturalidad. 
Hay que destacar, además, la utilización del componen-
te técnico y de innovación en los diferentes espectácu-
los, como se puede ver en la escenografía empleada para 
Utopía, inspirada en el arquitecto Oscar Niemeyer y su 
concepto de la curva. Por lo que, en la globalización, 
arquitectura y arte se hallan especialmente vinculadas 
e inmersas en lo que implica la ciudad, como espacio 
para la creación e inspiración, como se puede ver en 
Sagrario Martínez (2008). De ahí que se lleven a cabo 
piezas y obras concebidas en espacios no convenciona-
les para el baile flamenco como, por ejemplo, A palo 
seco (Redux) (2014) de Sara Cano, Impulsos (2016) de 
Rocío Molina o las piezas de videoarte Mimético y En 
cualquier parte (2016) de Eduardo Guerrero junto a Fé-
lixVázquez. 
Asimismo, el creciente progreso tecnológico e indus-
trial que ha tenido lugar en las ciudades, ha servido de 
inspiración para artistas como Vicente Escudero quien 
creará su pieza El baile de los motores, llevándolo a es-
cena en la sala Pleyel de París (1928). 
Por tanto, las artes en su complejidad se interrelacionan 
y colaboran en pro de la obra y del mensaje, como ya 
sucedía con artistas, como Encarnación López, Vicente 
Escudero, Mario Maya, Antonio Gades, entre otros mu-
chos. Por tanto, en la actualidad, además de seguir suce-
diendo, se ha profundizado aún más en esa unión entre 
distintos estilos musicales, dancísticos y artísticos. 

Flamenco fusión y Nuevo flamenco en el ámbito mu-
sical
Enmarcándonos en el contexto de la globalización, en-
contramos en el flamenco a nivel musical dos vertientes 
diferenciadas, aunque en ocasiones resulta difícil clasi-
ficar la obra o al artista en ellas. Como pudiera ocurrir 
con composiciones del Manuel de Falla que, a pesar 
de sus influencias e inspiraciones en la música flamen-
ca, nunca dejó de ser considerada como música clási-
ca. Así, la primera de ellas sería el Flamenco fusión o 
Fusión flamenca y la segunda, generada a partir de esta, 
el Nuevo flamenco.
En la actualidad el término “fusión” en música es utili-
zado para referirse a una mezcla o mestizaje de diferen-
tes géneros o elementos musicales diversos. La primera 
vez en utilizar dicho término tendría lugar en los años 
sesenta con artistas como Miles Davis o Weather Report, 
que combinaban el jazz con el rock y el funk. Posterior-
mente, se irán acercando al flamenco para improvisar y 
componer temas, siendo ya una “hibridación musical”, 
como la que encontramos de Paco de Lucía y Pedro Itu-
rralde en Flamenco Jazz (1967). No obstante, la primera 
vez que ocurriera esto sería en 1966 con Joe Beck y Sa-
bicas en el disco Rock Encounter. 
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Pero también hay que destacar, como hemos menciona-
do, que existe una importante relación de flamenco con 
otras músicas, como la clásica. Siendo una relación bi-
direccional. Es decir, que al igual que encontramos mú-
sicos clásicos, como Manuel de Falla, Isaac Albéniz, En-
rique Granados, Claude Debussy o Mijaíl Glinka, que se 
inspiraran de la cultura andaluza y del flamenco; hay ar-
tistas flamencos que se han acercado a la música clásica y 
barroca. Por ejemplo, en el caso de bailarines y bailaores 
tenemos a Sara Calero en El Mirar de la Maja (2013), con 
música de Granados o Estévez/Paños y Compañía en La 
Consagración (2012), con música de Stravinsky. 
Adentrándonos en el terreno de la fusión o hibridación 
del cante flamenco, encontramos artistas, como: Ca-
marón de la Isla con su disco La leyenda del tiempo 
(1979), quien se sirve de elementos musicales del jazz 
y del rock; El Lebrijano, con la música sinfónica o la 
andalusí; o Enrique Morente con la judía, gregoriana, 
afrocubana, andalusí, jazz, electrónica, el rock junto a 
Lagartija Nick, con los que grabó Omega, a partir de tex-
tos lorquianos y de Leonard Cohen. 
En el ámbito musical, tenemos, por supuesto, a Paco de 
Lucía, personalidad innovadora, investigadora, que in-
corporó nuevos instrumentos (saxófono, cajón peruano, 
flauta travesera y bajo eléctrico), enriqueció la estética 
escénica y se influenció de músicas como el jazz o la 
brasileña, incorporando tonalidades y acordes a su mú-
sica. Asimismo, gracias a su amplio conocimiento de la 
guitarra y de lo popular, creó obras como Paco de Lucía 
interpreta a Manuel de Falla (1978), conmúsica de Falla 
y Lorca. No obstante, esta mezcla de estilos no es nueva, 
pues ya recurría durante la ópera flamenca. Aunque esta 
primera vertiente, que se consolidó en torno a los años 
setenta, desde sus inicios ha sido centro de numerosas 
críticas por considerarla un producto fundamentalmente 
comercial y de poco valor artístico debido a sus fusiones. 
Además, a partir de los años ochenta en España tendrá 
lugar una serie de transformaciones a nivel musical in-
centivadas por acontecimientos como la movida madri-
leña. Por lo que surge una nueva generación de artistas 
que crecieron y “bebieron” ya con el panorama de la 
fusión flamenca. Surgiría, así, el “Nuevo flamenco”, tér-
mino creado por la compañía Nuevos Medios y Flamen-
cos Accidentales (subsello de GASA). Una nueva marca 
ecléctica y comercial que representa a un conjunto de 
jóvenes artistas, heterogéneos, diversos y variopintos, y 
su innovador lenguaje musical vinculado en mayor o 
menor medida al flamenco. 
De esta manera, aparece la colección Los jóvenes fla-
mencos, donde encontramos artistas procedentes, en su 
mayoría, de familias de tradición flamenca (Pata Negra, 
Ketama, Diego Carrasco, Tomatito o Potito). Y tal fue su 
repercusión, que llegaron al extranjero, gracias a Hanni-
bal Records, con el nombre de “The Young Flamencos”. 
Pero para comprender mejor este nuevo género musi-
cal relacionado con el Flamenco, hay que señalar que 
su finalidad era la de desligarse del modelo mairenista 
adoptado en 1955. Promovido, a su vez, por el “debilita-
miento del nacionalismo y etnocentrismo en el flamen-
co, su ruptura con todo tipo de subordinación casticista 
(andalucista, gitanista, españolista)” (Steingress, 2004: 
21) y por la apertura que implicó, a nivel artístico y cul-
tural, el fin del régimen franquista.

Este contexto provocó que numerosos artistas flamencos 
comenzaran una búsqueda hacia nuevas formas de comu-
nicación y de expresión, llevando a cabo hibridaciones 
e innovaciones que originarían un flamenco diferente y 
nuevo en consonancia con el momento social. Resultados 
y cambios que no siempre recibieron críticas favorables.
Pero como hemos comentado, en ocasiones es compli-
cado clasificar a los artistas en la categoría de “Fusión 
flamenca” o “Nuevo flamenco”, más cuando se trata 
de artistas flamencos de formación que, debido a sus 
inquietudes, exploran campos ajenos en un inicio a su 
música. Por lo que es posible que algunos puedan si-
tuarse en ambas corrientes. No obstante, este “conflicto” 
se debe, principalmente, a la necesidad de crear etique-
tas por parte de la industria musical para favorecer su 
comercialización.
Además, en esta nueva generación del “Nuevo Flamen-
co”, hablaríamos también del concepto de “bi-musica-
lidad”, del que habla el etnomusicólogo Mantle Hood. 
Es decir, que se trataría de músicos cuyo conocimiento 
sobre diferentes estilos musicales sería intrínseco al ar-
tista. Ejemplo de ello lo tenemos en: Diego “el Cigala”, 
José Mercé, Mayte Martín, Miguel Povedao Marina He-
redia, quien canta en inglés y alemán. Aunque también 
hallamos dentro de esta categoría a artistas que, sin ser 
flamencos, poseen influencias de este arte, como Pata 
Negra, Diego Carrasco, Ketama, O’Funkillo y Ojos de 
Brujo. Son principalmente grupos frente a la individua-
lización característica del flamenco. Y en estos vemos, 
además, cambios en cuanto a la instrumentación, que ya 
se daban durante la “Fusión flamenca”, creando sono-
ridades nuevas y diferenciadas del flamenco “tradicio-
nal”, situándose en un marco con característicassocia-
les, económicas, y logísticas diferentes. 

La teatralización del baile flamenco y sus etapas
Una vez contextualizada la situación y el marco eco-
nómico, social y cultural actual en el que tienen lugar 
las diferentes manifestaciones artísticas relacionadas 
con el flamenco, en sus diferentes disciplinas, es nece-
sario comprender y explicar en qué consiste realmente 
el concepto de teatralización, qué cambios ha supuesto 
en el flamenco, así como las diferentes etapas en las que 
ha ido desarrollándose y evolucionando hasta llegar a la 
contemporaneidad, donde el papel de los artistas intér-
pretes creadores será fundamental, así como su espacio 
de formación, realización y contextualización.
Por tanto, tras la etapa conocida como “café cantan-
te” (1846-1936) surge el período de la “ópera flamen-
ca” (1920-1955). Esto implicaría modificaciones en los 
espacios y lugares de representación (teatros y plazas 
de toros), así como cambios en la instrumentación y 
orquestación, aparecen las compañías de variedades, 
surge una tendencia en pro de cantes más ligeros (fan-
dangos, cantiñas, cantes de ida y vuelta), la guitarra ad-
quiere un papel de solista. 
Por lo que el flamenco durante este período, al margen 
de las críticas recibidas, ganó gran audiencia. Esto su-
puso su apropiación como elemento generador de co-
hesión nacional por parte del régimen franquista, con-
virtiéndose, a su vez, en una gran fuente económica que 
tendría sus resultados en la década de los cincuenta 
(etapa de la revalorización). 
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Asimismo, resulta esencial resaltar el papel que tuvo la 
generación del 27 por su estrecha relación con algunas 
de las bailarinas/bailaoras de ese momento, además de 
por su implicación y participación activa en el desarro-
llo del flamenco, del cante jondo, de su promoción y 
conservación a través de iniciativas como el Concurso 
de Cante Jondo de 1922, organizado por Federico García 
Loca, Manuel de Falla e Ignacio Zuloaga, que obtuvo 
una gran acogida y reconocimiento de artistas naciona-
les e internacionales, y que sirvió de modelo para con-
cursos posteriores.
Además, en España tiene lugar la aparición de los Ba-
llets Russes de Diaghilev, quienes crearon espectáculos 
partiendo del concepto de “obra de arte total”, y gracias 
a su estancia y colaboración con numerosos artistas es-
pañoles de diferentes gremios (Pablo Picasso, Manuel 
de Falla, Félix “el Loco”, “el Estampío”, María Albaicín, 
“el Moreno”, “la Rubia de Jerez”, José María Sert, Pedro 
Pruna, Juan Gris o Joan Miró) sirven de modelo e ins-
piración para los espectáculos de diversos bailarines y 
bailaores de danza española y flamenco. 
De esta manera, sería a partir de 1915 cuando, gracias 
al estreno de El Amor Brujo de Pastora Imperio en el 
Teatro Lara, bajo el subtítulo de Gitanerías, con música 
de Manuel de Falla, escenografía de Nestor de la To-
rre y libreto de María Lejárraga, aunque firmado por su 
marido Gregorio Martínez Sierra, comenzaría la etapa 
de lo profesional a lo escénico. Anteriormente lo que 
se venía realizando, fundamentalmente, eran conciertos 
de bailes a la española, sobre todo de folklore y escuela 
bolera. Por lo que se trata de una obra clave dentro del 
repertorio de la danza española, aunque esta primera 
versión no sería exclusivamente bailada, hasta que la 
llevó a cabo Antonia Mercé junto a Vicente Escudero y 
Pastora Imperio en el Thèâtre Trianon-Lyrique de París, 
y de que la que se realizarán innumerables versiones 
(en 1925 Antonia Mercé, en 1933 Encarnación López, 
en 1933 Laura de Santelmo, en 1942 Carmen Amaya, 
en 1947Mariemma, en 1955 Antonio Ruiz, en 1962 An-
tonio Gades, en 1986 Mario Maya, en 2013 Ángel Rojas 
y Carlos Rodríguez con Lola Greco y Antonio Canales y 
en 2019 de Israel Galván). 
Se trata del comienzo de los ballets flamencos, que su-
ponen una modificación del tratamiento que se estaba 
dando en el baile, así como a su estilo y forma de con-
cebir el espectáculo y la composición musical, - don-
de había cantes flamencos y música clásica española, 
además de, en ocasiones, orquesta en lugar de guitarra-. 
Aparecen nuevos elementos en escena: escenografía, 
libreto, argumento, iluminación, vestuario, elementos 
técnicos... Surge la estilización en el bailegracias a la 
formación de los bailaores en danza clásica, la sistema-
tización de pasos y posiciones de baile, volviéndose 
esenciales los ensayos para trabajar la coordinación y 
precisión de los movimientos, provocando la aparición 
de la figura del bailarín frente a la del bailaor. Se recla-
maba la asistencia de un público cada vez más culto.
De esta manera, surgió una predilección por llevar a 
cabo proyectos colectivos frente a representaciones in-
dividuales, provocando una jerarquización de la com-
pañía (solistas y cuerpo de baile), la aparición de la fi-
gura del coreógrafo, así como la del artista-empresario.  

Por lo que todo esto conllevó que, características intrín-
secas a este baile, como la espontaneidad o su carácter 
intimista, se fuesen perdiendo. 
No obstante, se trató de un momento especialmente 
creativo en el caso del baile flamenco, coreografiando 
cantes nunca antes concebidos para ser bailados, como 
la seguiriya por Vicente Escudero, - a la que introduciría 
las castañuelas Pilar López -, o el martinete por Anto-
nio Ruiz. De esta forma, la teatralización fue renovando, 
evolucionando, profesionalizando e intelectualizando 
la danza española y sus diferentes disciplinas, así como 
dignificándolas tanto dentro como fuera de España. 
Por tanto, en esta etapa podríamos diferenciar tres pe-
ríodos: los comienzos, con personalidades como Pasto-
ra Imperio, Antonia Mercé, EncarnaciónLópez, Vicente 
Escudero, Carmen Amaya, Laura de Santelmo, Trini Bo-
rrull, Joan Magriñá o “la Joselito”, todos ellos, artistas 
con un papel clave en la evolución y dignificación de 
la danza española y el flamenco a nivel nacional e inter-
nacional; una segunda etapa en los años setenta, donde 
tiene lugarun desarrollo, innovación y afianzamiento del 
concepto de ballet flamenco y de espectáculo, - encon-
trando a Pilar López como nexo de unión entre estas ge-
neraciones -, con artistas como Antonio Gades, Antonio 
Ruiz, Mario Maya, “el Güito”, José Greco, Rosario, Al-
berto Lorca, Merche Esmeralda, Mariemma, Manuela Ca-
rrasco, Roberto Iglesias, Roberto Ximénez o José Granero; 
y en último lugar,el período actual con artistas como Eva 
Yerbabuena, María Pagés, Sara Baras, Belén Maya, Israel 
Galván, Andrés Marín, Rocío Molina, Olga Pericet, Ma-
nuel Liñán, Marco Flores y muchos otros (Cabrera, 2019). 

Subclasificación: teatralización del baile flamenco actual
Actualmente, en el ámbito de la teatralización del baile 
flamencoencontramos una gran tendencia hacia el mes-
tizaje y la hibridación que, aunque en ocasiones se en-
cuentre carente de fundamento, es cierto que en otros 
casos se aprecia un significativo estudio y reflexión 
debido a la inquietud y experiencia creadora. Pero esta 
hibridación no es nueva, sino que se encuentra en el 
flamenco ya desde sus orígenes, apareciendo con más 
fuerza tras la etapa de la revalorización. 
No obstante, son numerosos los artistas de este perío-
do que, tras haber “bebido de las fuentes” del flamenco 
más ortodoxo, dan un paso más hacia la renovación y 
la innovación de este arte. Como expresó José Granero: 

Bailar quiere decir mucho más que moverse. . . hay 
que seguir dentro de lo que es una estética española 
con una contemporaneidad, pero la estética españo-
la no se debe perder. . . Un bailarín y un coreógrafo 
no deben perder esas pautas que hay; el flamenco es 
una de las bases; lo bueno de todo esto es que como 
todos los estilos de danza española son tan ricos, se 
puede coger mano de todo ello, y utilizar parte según 
las necesidades creativas (Granero en Álvarez, 1998: 
349-350). 

Por lo que los artistas utilizan en sus representaciones 
diferentes estilos musicales, además de diversas técni-
cas dancísticas, como la danza contemporánea o nue-
vas líneas de creación, apareciendo el fenómeno que 
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comentábamos de “bi-musicalidad”, que en danza lo 
denominaríamos como “bi-dancístico”.
Aunque hay que aclarar que este fenómeno no es nue-
vo, sino que ya artistas flamencos introdujeron a su for-
mación la técnica de la danza clásica para obtener un 
mayor dominio corporal, técnico y expresivo, teniendo 
su apogeo con el surgimiento del ballet flamenco. Ejem-
plo de ello lo vemos en Antonio Ruiz, tras la crítica del 
estadounidense John Martin o Mariemma gracias a su 
estancia en París. Esto modificó los cánones estéticos, 
el baile flamenco ahora más estilizado o una tendencia 
hacia un mayor virtuosismo. Y hoy en día está tan in-
teriorizada la necesidad de esta técnica que, incluso en 
el BOE no 203, en la Orden del 1 de agosto de 1992 por 
la que se establece el currículo del Grado Elemental de 
Danza, queda manifiesto que se trata de la base para el 
resto de las danzas, incluyéndose en el currículo como 
asignatura obligatoria tanto para la especialidad de Dan-
za Española, como posteriormente para la de Flamenco. 
No obstante, el flamenco es un arte vivo, que va modifi-
cándose y actualizándose debido a su contexto socioe-
conómico y las propias necesidades de los artistas, don-
de el cuerpo aparece como el medio de comunicación 
de la danza a través del que se produce una transmisión 
y reflexión de valores. 
Si bien es cierto, este entorno no condiciona a los crea-
dores/intérpretes de la misma manera, siguiendo así di-
ferentes caminos de expresión y de creación. Por lo que, 
encontrándonos en la última etapa de la teatralización 
del baile flamenco, realizaremos una clasificación de los 
diferentes tipos de espectáculos que se están llevando a 
cabo, así como los estilos de baile flamenco que se han 
ido desarrollando. Aquí podremos encontrar algunos 
artistas que se desarrollan dentro de la danza españo-
la en su complejidad, incluyendo así el baile flamenco, 
gracias a sus numerosos aportes e investigaciones den-
tro de este campo en el área de la teatralización.
Además, hay que aclarar que, en ocasiones, resulta difí-
cil establecer clasificaciones entre los diferentes artistas, 
como ocurriera en el ámbito musical mencionado, pues 
en función de sus espectáculos e investigaciones creati-
vas pueden encontrarse en distintos grupos. No obstante, 
esto es normal y común dentro del proceso creativo de 
cualquier artista que busca alimentarse constantemente, 
así como adaptarse y manifestarse de acuerdo a sus nece-
sidades intrínsecas del momento. Aunque siempre existe 
una tendencia natural de movimiento y de concepción 
de espectáculo por parte del artista.
De esta forma, encontramos una primera vertiente en la 
que los creadores actualizan su baile, estética y movi-
miento flamenco de una manera personal, pero no han 
profundizado y modernizado tanto a nivelescenográfi-
co y plástico (dramaturgia, iluminación, vestuario...). 
Aunque a nivel musical sí, introduciendo, por ejemplo, 
instrumentos y músicas no tradicionales en el flamenco 
(piano, violín, flauta, saxofón, batería, percusión, ins-
trumentos indios...). 
Entre los artistas que podríamos ubicar dentro de esta 
clasificación, encontramos a Manuela Carrasco, - a pesar 
de ser una artista perteneciente a la generación anterior, 
sigue llevando a escena espectáculos propios-,Adela 
Campallo, “Farruquito”, “Farru”, Belén López, María 

Juncal, Alfonso Losa, Guadalupe Torres, Úrsula López, 
Concha Jareño o Mercedes Ruiz. Algunos aparecen junto 
a su ballet o elenco flamenco, otros de forma individual, 
aunque a veces acompañados de artistas invitados. 
No obstante, esta primera vertiente, en ocasiones, re-
sulta el primer estadio o nivel de evolución del artis-
ta-creador para continuar en la segunda clasificación, 
donde estos actualizan no solo su forma y estética de 
movimiento, sino también su concepto de espectáculo. 
Aquí encontraríamos, a su vez, una subclasificación en 
función de si su lenguaje dancístico es casi exclusiva-
mente flamenco como, por ejemplo, Sara Baras, Rafaela 
Carrasco, Manuel Liñán, Isabel Bayón, Anabel Veloso o 
Marco Flores; si su lenguaje es híbrido (flamenco y dan-
za contemporánea, principalmente), como Eva Yerba-
buena, Daniel Doñao Sara Cano. Estos dos últimos con 
un fuerte nexo común como es Teresa Nieto. Aunque 
no son los únicos que tuvieron una relación directa con 
la coreógrafa contemporánea, también Rafaela Carras-
co, Rocío Molina, Marco Flores, Olga Pericet o Manuel 
Liñán. E igualmente ocurre a Rafael Estévez y Valeria-
no Pañosjunto a Antonio Ruz, colaborando en diversas 
producciones de ambos.
Por otro lado, tendríamos la fusión y colaboración de 
artistas flamencos con otros de disciplinas dancísiticas 
diversas en piezas u obras concretas, como Eva Yerba-
buena con CarolynCarlson o con Patrick de Bana en La 
Voz del Silencio (2002) o El Huso de la Memoria (2006); 
Manuela Carrasco en Romalí (2007), donde une flamen-
co y danza kathakhindú; María Pagés en Dunas (2009) 
con SidiLarbiCherkaouí; Anabel Veloso en Nacidos del 
Mar (2009), Mediterráneamente(2012), con flamenco y 
danza árabe, Danzas de Aguas Vivas (2013), junto a la 
bailarina contemporáneaNerea Aguilar, y La Generación 
Del 80, Los Nietos Del 27 (2013), donde participa entre 
otros, CheviMuraday; Estévez/ Paños&Compañía en 
Danza 220V (2010) junto a Antonio Ruz y Artomatico, o 
La Consagración (2012), con la colaboración especial de 
Antonio Ruz y Antonio Canales de artista invitado; Olga 
Pericet en A pedir de Boca junto a bailarines contempo-
ráneos, teatro y danza española, en Rosa Metal Ceniza 
(2011) junto a Paco Villalta de danza contemporánea o 
en Electra (2017) para el BNE junto a Antonio Ruz; Án-
gel Rojas y Carlos Rodríguez en El Amor Brujo(2012), 
donde participan Lola Greco, Antonio Canales, Gemma 
Morado y CheviMuraday, bailarín contemporáneo, ¡Ola 
y Olé!(2012), un espectáculo infantil y familiar donde 
fusiona la danza y el teatro, y Titanium(2013) con bai-
larines de hip hop, break dance y flamenco, donde par-
ticipa Manuel Liñán; Israel Galván con AkramKhan en 
Torobaka(2014); Andrés Marín en Encuentros (2014), 
junto a KaderAttou, bailarín y coreógrafo de hip hop, 
y en Yatra(2016) con bailarines de la Cía. Accrorap de 
Attou de hip hop; o Rocío Molina en Felahikum(2015), 
junto a SébastienRamírez y Honji Wang. O con artistas 
de otros gremios, como Sara Baras con el tenor Josep Ca-
rreras en Baras-Carreras (2006); Belén Maya en La voz 
de su amo (2007) o en Habitaciones (2011).
Además, también nos encontramos con artistas flamen-
cos que han trabajado en producciones de coreógrafos 
contemporáneos, como sería el caso de Concha Jareño 
en Imprevisibles de EricaWincler (2001); Daniel Doña, 
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Manuel Liñán, Marco Flores y Olga Pericet en De Ca-
beza (2007) y Tacita a Tacita (2010) de Teresa Nieto; o 
AndrésMarín junto a Blanca Li en Poeta en Nueva York 
(2007).
Y, por último, la vertiente en la que los creadores no 
solo actualizan su baile, sino también el concepto de 
espectáculo. Se trata de artistas vanguardistas y trasgre-
sores con un lenguaje particular, propio e híbrido den-
tro del flamenco. Dan un paso más hacia esa búsqueda y 
eliminación de barreras. 

Baile flamenco contemporáneo teatralizado: caracte-
rísticas y artistas
Centrándonos en la última subclasificación de la etapa 
actual de la teatralización, que denominamos comoBai-
le Flamenco Contemporáneo, en cuanto a coetáneo y es-
tilo de danza, nos encontramos con artistas que aportan 
una nueva y vanguardista concepción al baile flamenco 
teatral y su concepto de espectáculo. No es una mera ac-
tualización de este arte, sino que, en total libertad sobre 
la escena, crean e interpretan un lenguaje transgresor 
igualando al flamenco a la categoría de danza contem-
poránea.
Son artistas que han buscando e investigando sobre su 
cuerpo y sus diferentes posibilidades, formas y dinámi-
cas que se pueden llevar a cabo. Intentando alejarse de 
los movimientos conocidos o pertenecientes a su danza, 
amplían un abanico de posibilidades creativas e inter-
pretativas, completamente personales, que nacen de su 
acercamiento a otras danzas (contemporánea, butoh, 
derviche…), a artistas como Teresa Nieto, Antonio Ruz 
o Akram Khane, incluso, de su autoconocimiento.
Ejemplos claros de esta vertiente serían Belén Maya, 
- con obras como Habitaciones(2011), Trasmin(2013) 
o Los invitados(2014)-, Israel Galván, - con La Cur-
va(2010), Lo Real / Le Réel / The Real(2012) oFLA.
CO.MEN(2014)-, Andrés Marín, -Vanguardia Jon-
da(2006), El cielo de tu boca(2008) o La pasiónsegún 
se mire(2010)-, o Rocío Molina, - con Por el decir de 
la gente (2007), Danzaora y vinática(2011) o A grito 
pelao(2018)-, aunque también hay artistas que transi-
tan por esta clasificación en función de su espectácu-
lo, como Olga Pericet con La espina que quiso ser flor 
o la flor que soñó con ser bailaora(2017) o su último 
espectáculo Cuerpo Infinito (2019), con coreografías de 
Marco Flores, Rafael Estévez y Valeriano Paños, y acom-
pañada de dos cantaores, un cuarteto lírico, un trompe-
tista y un percusionista, donde crea un universo y un 
diálogo con la que es una de las más grandes figuras, 
Carmen Amaya; Isabel Bayón en Dju-Dju (2016), diri-
gida por Israel Galván, donde habla de los gitanos y su 
relación con las supersticiones, lo mágico y el miedo 
ligado al flamenco. Un espectáculo innovador de prin-
cipio a fin; Estévez/Paños y Compañía con obras como 
Danza 220V (2010), junto a Antonio Ruz, Artomatico y 
Sandra Carrasco, Preflamencos (2011), con música de 
Boccherini y arreglos electrónicos de Artomatico, La 
Consagración (2012), con la colaboración de Antonio 
Ruz y de Antonio Canales y con música flamenca, fo-
lklore español y de Igor Stravinsky, Bailables (2016) o 
Silencios (2016). Bailarines y coreógrafos experimenta-
les, formados en danza española y flamenco, que inno-

van a través de la música, los movimientos y escenogra-
fías minimalistas, en ocasiones, efectista.
Características de los artistas del baile flamenco con-
temporáneos y sus espectáculos:

1. En la actualidad existe una fuerte preferencia hacia 
los espectáculos individuales, frente a los colectivos 
de etapas anteriores de la teatralización. Máspróximo 
a la individualidad que implica el flamenco.Como una 
necesidad de búsqueda de uno mismo a través del mo-
vimiento, de las necesidades intrínsecas del propio ar-
tista, de canalizar sus vivencias, estados y emociones. 
Aunque también, en parte, obligados por el mercado. 
Ejemplo de esto lo vemos en espectáculos como ¡Ay! 
(2013) de Eva Yerbabuena, El callejón de los pecados 
(2014) de Eduardo Guerrero, Óyeme con los ojos (2014) 
de María Pagés, Romnia (2015) de Belén Maya, Yo le 
canto a mi baile(2019) de Andrés Marín o Al fondo riela 
(lo otro el uno) de Rocío Molina (2020).

2. Crear espectáculos narrativos o abstractos basados 
en la necesidad de ahondar en el interior del artista, sus 
vivencias y emociones, sus inquietudes y preocupacio-
nes por su entorno, o por la necesidad de profundizar 
en su técnica dancística, en su hibridación a partir de la 
aproximación e interconexión a otras danzas. 

3. Lenguajes dancísticos variados e hibridados (danza 
contemporánea, butoh, derviche, haka, voguing, pop-
ping, danza española en su complejidad), cuya elección 
y estilo varía en función del artista o del espectáculo. 
Dentro de que se trata de artistas vanguardistas, hay es-
pectáculos que tienden más hacia la experimentación e 
innovación, y otros que recogen más la raíz flamenca. 
Aunque, por su puesto, los avances realizados en su 
lenguaje de movimiento, afectan y influyen en el resul-
tado de obras más “tradicionales” o “convencionales”. 
Tenemos aquí obras como Ya! (ensayos) (2014) de Be-
lén Maya junto a Niño de Elche, La Curva (2010) o El 
amor brujo. Gitanería en un acto y dos cuadros (2019) 
de Israel Galván, La pasión según se mire (2010) o Carta 
Blanca (2015) de Andrés Marín, Caída del cielo (2016) 
de Rocío Molina o Elsalto (2020) de Jesús Carmona.

4. La colaboración con artistas de diferentes discipli-
nas dancísticas e incluso artísticas en piezas o espec-
táculos concretos. Ejemplos de esto lo encontramos 
enIsrael Galván con AkramKhan en Torobaka (2014), 
Felahikum (2015)de Rocío Molina, Sébastien Ramírez 
y Honji Wang, Andrés Marín en Yatra(2016) con baila-
rines de la Cía. Accrorap de Attou de hip hop o Daniel 
Doña en Cuerpo a Cuerpo (2017) junto a Manuel Al-
cántara (artista circense y creador de escenografías) o 
Alessio Arena (cantautor y escritor).

5. La introducción e hibridación de músicas (jazz, 
música clásica o rock), sonidos guturales o electrónicos 
tanto pregrabados como en directo, e instrumentos no 
“tradicionales” en el flamenco (violín, trombón, trom-
peta, saxofón, flauta, guitarra eléctrica, bajo, piano, ca-
jón, batería o instrumentos percutidos orientales, tablas 
indias). Por ejemplo, en Bosque Ardora, FLA.CO.MEN 
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(2014) de Israel Galván, Cuentos de azúcar (2018) de 
Eva Yerbabuena, donde el flamenco se hibrida con la 
música popular de Amami (Japón), gracias a la voz de 
Anna Sato, de Kaoru Watanabe al taiko y de sus músi-
cos habituales. 

6. Tiene lugar una difuminación del género, de esa di-
ferenciación tradicional del “baile de mujer” y “baile 
de hombre”, introduciendo elementos expresivos fe-
meninos por hombres (mantón, bata de cola, abanico 
o flores) y viceversa, influyendo, a su vez, en los palos 
a interpretar (tangos, tarantos o alegrías para mujer y 
martinete, farruca o soleá para hombre), así como en 
el vestuario. Aunque esto ya ocurrió en su día con “la 
Cuenca” o Carmen Amaya (Cabrera, 2019b). 

7. La utilización de complementos y vestuarios tea-
tralizados e innovadores (zuecos, albornoz, máscaras o 
deportivas) que contribuyen al mensaje de la obra, de-
terminando en ocasiones el movimiento de los intérpre-
tes. Esto se puede observar en obras como Bosque Ar-
dora(2014)de Rocío Molina, Pisadas, fin y principio de 
mujer (2014) de Olga Pericet, Romnia(2015) de Belén 
Maya, Arquitectura de luz y sombras (2015) de Rubén 
Olmo - tributo a artistas como Antonio Gaudí, Pablo 
Picasso y Miguel de Cervantes-, Catedral (2016)de Pa-
tricia Guerrero o Dju-dju(2016)de Isabel Bayón donde, 
con una estética cómica y grotesca, aparece en escena 
el guitarrista vestido de Jesús de Nazaret, el teclista con 
un albornoz y deportivas y el cantaor utiliza una másca-
ra de la muerte. No vemos en esta obra un vestuario fla-
menco para el baile, Bayón aparece vestida de rockera, 
con calzado japonés tradicional (geta) o con un mantón 
que lo utiliza de turbante. Aunque en una versión utili-
zan trajes flamencos grotescos para el elenco, para dar 
ese toque cómico (Cabrera, 2019a). 

8. La naturalización de elementos como el cambio de 
vestuario sobre la escena, formando incluso parte de la 
coreografía. 

9. Se crean piezas para espacios alternativos, que pro-
vocan, a su vez, modificaciones en el vestuario, mo-
vimiento y concepción del espectáculo, encontrando 
al espectador alrededor de los artistas, en ocasiones. 
Encontramos, de esta manera, A pie de calle(2014)
oNada Personal (2016) de Daniel Doña, A palo seco 
(Redux) (2014) o Sintempo (2017) de Sara Cano e Im-
pulsos(2016) de Rocío Molina, espectáculo basado en 
la improvisación, interpretándolo tanto en museos, par-
ques, en la orilla del río del mar.

10. Realización de espectáculos donde la escena apare-
ce al “desnudo” o “semidesnuda”, quedando a la vista 
las barras de luces con los focos, los altavoces, sin ca-
jas, bastidores o bambalinas. Esta característica no solo 
la encontramos en espectáculos más vanguardias como 
La fiesta (2017) de Israel Galván o Inicio (uno) (2020) 
de Rocío Molina junto a Rafael Riqueni, sino también 
en otros como Amator (2018) de Jesús Carmona o Baile 
de Autor de Manuel Liñán. Y, además, en ocasiones, 
el público también participa, formando parte esencial 

del espectáculo. Se rompe así la cuarta pared, como 
se puede ver en Romniade Belén Maya, en la mencio-
nada de Jesús Carmona o en espectáculosde espacios 
alterativos que contribuyen a ese mayor acercamiento 
y proximidad con el espectador, como en Impulsos de 
Rocío Molina.

11. La inclusión de proyecciones, videoarte, escenogra-
fías minimalistas y un trabajo de iluminación capaz de 
transportarte en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, 
en Cuando las piedras vuelen (2009) o Bosque Ardora de 
Rocío Molina, que comienza con una pieza de videoarte 
para la que fue necesaria la formación actoral de Oscar 
Villegas y las clases de equitación de Rafael Hernández, 
o también en Cuerpo Infinito de Olga Pericet.

12. La interactuación y comunicación con el especta-
dor en diferentes lenguas, potenciando la multicultu-
ralidad, como en Dju-Dju, donde los músicos caminan 
entre el público y conversan en diferentes idiomas, tra-
tando de globalizar el mensaje de alguna manera o tam-
bién en Carmen de María Pagés para reflejar las voces 
de todas las mujeres, voces universales. 

13. El recurso de lo cómico en las obras, como en Óye-
me con los ojos de María Pagés, en Romniade Belén 
Maya cuando se viste de novia gitana, en La espina que 
quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora de Olga 
Pericet al hacer de pistolera sirviéndose de zapatos o 
bailando al ritmo de reggaetón o en Dju-Dju, que ya co-
mienza con el villancico de AdesteFideles, bajan unos 
ángeles del cielo, un árbol de navidadbaila al ritmo de 
la guitarra sobre un dron, vuela sobre una escoba o su 
elenco de bailarinas bailan como si estuvieran comien-
do pipas o jugando al tenis. También Rocío Molina al 
final de su obra Al fondo riela (lo otro el uno) utiliza el 
recurso de la risa, buscando interactuar con el público.

14. Y la incorporación del baile flamenco a la moda o 
los anuncios publicitarios. Por ejemplo, Eduardo Gue-
rrero en 2016 y 2017 colaboró en diferentes desfiles de 
moda del diseñador Francis Montesinos, como también 
hiciera el Ballet Nacional de España bajo la dirección 
de Antonio Najarro, y participó en un anuncio para la 
marca masculina de zapatos Castellanos Kerriman. Pero 
también Rocío Molina participaría en una performan-
ce realizada para Hermès Club, donde se presentaba la 
colecciónotoño-invierno 2017 de la firma francesa de la 
diseñadoraNadègeVanhée-Cybulski, dirigida por Jean-
Paul Goude. 

Conclusiones
Para concluir, hay que decir que el baile flamenco es 
una manifestación dancística cuyos movimientos, pa-
sos y ritmos están dotados de gran riqueza expresiva e 
interpretativa, y donde tanto el folklore español como 
la escuela bolera tuvo una gran importancia en su ela-
boración como en su desarrollo, ampliando y enrique-
ciendo su lenguaje. Por lo que se trata de un arte que 
requiere, cada vez más, de una sólida base técnica y de 
conocimientos, sin olvidar la creatividad y el genio de 
los artistas, pues busca personalidades, no imitaciones. 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 66 - 225. ISSN 1668-1673 101

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

Así, en el ámbito de la teatralización como espacio de 
creación e innovación donde se desarrolla el baile fla-
menco, aparece el fenómeno de hibridación con más 
fuerza, -pues no es un hechoreciente, sino que apare-
cería desde los orígenes ya en su antecedentes expresi-
vos-, y con nuevos elementos, dando lugar el subgénero 
de Baile Flamenco Contemporáneo. Todo ello en la era 
de la globalización, momento en el que las fronteras, 
los mercados, las sociedades y las culturas se han visto 
“reducidas”, facilitando la liberalización, transgresión y 
transculturalización, en parte, por los artistas y sus nece-
sidades expresivas. Y es que la danza se encuentra deter-
minada socialmente, participando activamente en ella. 
Sin embargo, cuando nos proponemos qué se puede hi-
bridar, surge la reflexión sobre qué es lo que nos dife-
rencia y lo que no une. De manera que la globalización 
contribuye, por un lado, a los mestizajes y fusiones, 
pero también origina, a su vez, diferencias, potenciando 
y reafirmando las peculiaridades y particularidades cul-
turales de cada colectivo.
No obstante, lo que implica esta hibridación en el bai-
le flamenco actual por parte de algunos artistas es una 
transgresión, retroalimentación y liberación de patro-
nes establecidos, como puede ser las diferenciaciones 
de género, que se han ido difuminando en pro de una 
unificación en el movimiento y estilo de baile. Fruto 
de la apertura, reivindicación y reconocimiento de la 
igualdad, incorporando elementos que no eran propios 
tradicionalmente.
Así, encontramos a diferentes clases de artistas que, 
en función de su formación e inquietudes creadoras, 
se han aproximado más o menos a la hibridación y la 
transgresión, siendo claros referentes de este movimien-
to Israel Galván, Rocío Molina, Belén Maya, Leonor Leal 
o Andrés Marín. La finalidad es generar o desarrollar 
nuevas claves de comunicación flamenca.
En este sentido, hay que recalcar la importancia como 
posibles causantes de estos cambios o desarrollos del 
baile flamenco teatralizado a los espacios de enseñanza-
aprendizaje que se han visto modificados, pasando de 
los cafés cantantes, tablaos o peñas a espacios reglados 
como son los conservatorios, donde los docentes que se 
encargan de instruir y formar en esta disciplina pueden 
no poseen una formación o experiencia profesional es-
pecífica en flamenco, debido al peso que posee la danza 
española en sus diferentes disciplinas en estos espacios. 
Esto, junto con la importancia de la danza clásica como 
base de todas las danzas, ha creado en los bailarines una 
formación más estilizada, donde la hibridación forma 
parte desde los inicios del proceso de aprendizaje. De 
manera que las necesidades expresivas creativas de los 
intérpretes cambian y se enriquecen. 
Asimismo, también el mercado con sus tendencias y 
flujos culturales, influyen en mayor o menor medida en 
el resultado o producto, es decir, la obra, así como en los 
creadores. No obstante, el flamenco desde sus orígenes, 
seguramente con las academias de baile, ha sido un pro-
ducto relacionado con el mercado, siendo considerado 
como marca España e identidad de un pueblo, conti-
nuando en la actualidad gracias a la internacionaliza-
ción de los artistas, donde un turismo posee una gran 
relevancia. 

Además,se trata de un momento en el que los artistas 
poseen un gran dominio de la técnica, por lo que exis-
te una necesidad de seguir aprendiendo y formándose 
en diferentes disciplinas,ya que se exige y se demanda 
para poder trabajar en muchas compañías, favoreciendo 
al hecho de que los artistas cada vez sean más comple-
tos y versátiles.
Por tanto, no sabemos si los que conocemos o entende-
mos como baile flamenco será redefinido en el futuro 
como un lenguaje más hibrido si cabe. En cualquier caso, 
es cierto que existen diferentes espacios para la represen-
tación de este arte, de manera que los teatros o espacios 
alternativos contribuirían a que tuviesen lugar mayo-
res hibridaciones e innovaciones respecto a esta danza, 
mientras que las peñas o tablaos serían espacios para la 
representación de un flamenco “más tradicional”, aun-
que no quiere decir que este no esté actualizado.
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Abstract: With globalization, hybridization appears as a key 
element of contemporary flamenco dance of dramatization, 
modifying and enriching its movement and conception of the 
show, influenced by the market, the teaching-learning processes 
and the expressive needs of said artists.

Keywords: Flamenco dance - globalization - hybridization - 
dramatization - avant-garde

Resumo: Com a globalização, a hibridização surge como 
um elemento chave da dança flamenca contemporânea de 
teatralização, modificando e enriquecendo seu movimento e 
concepção do espetáculo, influenciados pelo mercado, pelos 
processos de ensino-aprendizagem e pelas necessidades 
expressivas desses artistas.
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Cuerpos en tránsito: Grupo Fosa 
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Resumen: En esta ponencia se presentará parte del corpus de la investigación “Cuerpo vivo, política y cruce de lenguajes en la 
Argentina, desde los 80 hasta la actualidad”, que dirige el Mg. Alfredo Rosenbaum, UNA (Universidad Nacional de las Artes), Artes 
Visuales. Se analizarán producciones del Grupo Fosa, grupo interdisciplinario de mediados de los años 90 hasta principios del siglo 
XXI, dedicado a la performance y el cruce de lenguajes artísticos. En esta instancia se estudian dichas obras mediadas por el uso de 
dispositivos tecnológicos y su articulación con la presencia de lo corporal, logrando una estética y poética sumamente novedosas 
para la época.
 
Palabrasclave: Grupo fosa – performance – video - cuerpos en tránsito - cuerpos a intervalos - cruce de lenguajes

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 106]

Cuerpos en tránsito fue la primera performance del 
grupo,sus integrantes Sandra Botner, Claudio Braier, 
Norberto Martínez, Cecilia Nazar, Javier Sobrino, Ada 
Suarez y Anabel Vanoni, la presentaron en la galería de 
arte de la Facultad de Psicología de la UBA curada por 
Fabiana Barreda, en la muestra “Exorcismos, arte y me-
dicina”. Dentro del tópico propuesto, esta performance 
funcionaba como catalizador de las energías que transi-
taba el grupo en sus comienzos, marcó las estructuras 
de las siguientes producciones y fue puesta en circu-
lación en otros eventos e instituciones como el Centro 
Cultural Recoleta y la Fundación Banco Patricios (todas 
presentadas en el año 1996).
Con esta cita de “El nacimiento de la clínica” comienza 
el texto curatorial que plantea los lineamientos concep-
tuales de la muestra, “Este libro trata del espacio, del 
lenguaje y de la muerte; trata de la mirada” (Foucault, 
1966), marcando los devenires del cuerpo atravesados 

por las subjetividades, el contexto de época y una mira-
da reflexiva sobre la condición humana.
Los conceptos del grupo en esta producción revisan e 
indagan en las prácticas médicas sobre los cuerpos, es-
tas se inscriben a través de huellas materiales e inma-
teriales donde se realizaban acciones repetitivas, como 
emulando un protocolo médico, ritualizando la relación 
entre médico y paciente. Estas acciones ponían en cues-
tionamiento a las prácticas médicas como único medio 
de cura, adentrándose en las fuerzas creativas implica-
das en el arte, como formas de sanación de lo espiritual 
y lo físico, de estos cuerpos interpelados por el contex-
to de la lucha contra el sida, la manipulación genética, 
la clonación y las fecundaciones in vitro, cruzando el 
cuerpo social y político anclado a mediados de los años 
90, hacia el advenimiento del nuevo milenio. Para Ada 
Suarez, integrante del grupo 
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(…) se tomaba el cuerpo como territorio emocional y 
psíquico. Se cuestionaba el dominio de la medicina 
sobre nuestros cuerpos poniendo en duda los méto-
dos de curación, que delatan condiciones de deshu-
manización en los dispositivos de cura. Poniendo 
la mirada en la cosificación del cuerpo en estado de 
absoluta vulnerabilidad. 

Haciendo referencia a Le Bretón en Antropología del 
cuerpo y modernidad, este da cuenta de la “eficacia 
simbólica” (Levi Strauss, 1949) para cuestionar las limi-
taciones de la medicina tradicional y de la psiquiatría, 
en relación a un universo de símbolos en los cuales está 
imbuido el ser humano, este va más allá en sus búsque-
das de curación hacia otro tipo de prácticas alternativas 
y de sentido holístico. “La medicina está pagando por 
su desconocimiento de datos antropológicos elementa-
les, olvida que el hombre es un ser de relaciones y de 
símbolos y que el enfermo no es solo un cuerpo al que 
hay que arreglar” (Le Bretón, 2008).
El cuerpo intervenido, escrutado y mediatizado por las 
imágenes, que se manipula y que es factible de analizar-
se, se somete y en este sometimiento el cuerpo puede 
ser curado y modificado y por lo tanto “disciplinado” 
(Foucault, 1975).
Esta performance está basada en acciones individuales 
concatenadas para conformar un todo, en la simultanei-
dad se daban instancias donde los cuerpos se interrela-
cionaban y se sucedían acciones de a dos o tres parti-
cipantes. Según Claudio Braier, “Alfredo Portillos nos 
invitó a lugares como el Recoleta, y nos dijo algo muy 
importante que, si bien conformábamos un grupo, no te-
níamos que perder la individualidad, que esta se leyera, 
era el secreto para que el grupo se pueda sostener. Los 
mejores momentos, para mí, eran cuando dentro de un 
eje o una idea, se podía mantener eso”.
Se construían objetos y videos con los cuales se inte-
ractuaba en las performances y se resignificaban otros 
relacionados con la medicina, como ser tubos de oxí-
geno, mascarillas, guantes de cirugía, agujas y pinzas, 
que le daban una fuerte impronta al grupo como entidad 
creativa y poética. 
En cuerpos en tránsito, el video se transforma en un dis-
positivo-objeto-carro, que recorre la escena al ser trans-
portado, a su vez ese objeto contenedor del video aloja 
en su interior el cuerpo de otro performer, que solo deja 
ver su cabeza, así conviven en el mismo, ese cuerpo real 
y ese otro cuerpo virtual, portadores de una nueva sig-
nificancia donde lo maquínico cohabita con lo humano.
“En una obra de cruce, los diversos lenguajes están im-
bricados entre sí desde sus elementos constitutivos, y se 
percibirán por lo tanto en un mismo nivel de jerarquía, 
y, más aún, haciendo desaparecer las fronteras entre 
unos y otros, hasta difuminar sus bordes disciplinares” 
(Rosenbaum, 2011). En cuerpos en tránsito se cruzan 
los lenguajes corporal, visual y sonoro recorriendo un 
entramado de significantes, mientras el sonido inmer-
sivo del accionar de un tubo de oxígeno e hiperventilar 
frente al mismo, en un movimiento reiterado y sosteni-
do del cuerpo, marca el pulso de la performance en un 
determinado momento. En este acontecer la carga dra-
mática es sostenida, a su vez otras acciones se suceden, 

como el desplazamiento del carro y la manipulación de 
objetos y del instrumental quirúrgico utilizado, que de-
velan sonidos metálicos y disonantes. Los cuerpos en 
acciones ya sea individuales o grupales conforman un 
todo simultáneo y poético. Lo visual, en esta confluen-
cia de lenguajes, se imbrica en un acontecer efímero y 
trascendente al mismo tiempo, donde el devenir de los 
cuerpos se mantiene en un tránsito continuo.
El siguiente texto es un guion generado por el grupo 
para tener referencias espacio temporales, de entrada 
y salida a las diferentes acciones que conformaban un 
todo. Esta metodología, recursos y herramientas, como 
charlas en reuniones periódicas, fotos, videos, bocetos, 
dibujos, escritos, brainstorming de ideas y puestas en 
común eran parte del proceso creativo.

Guión de Cuerpos en tránsito
Anabel se dirige al perchero, se pone el sobretodo. Se 
sienta en el banco. 
Cecilia y Ada se dirigen al perchero, se ponen los de-
lantales ayudándose a atarlos, luego se dirigen a buscar 
el carro.
José y Javier se dirigen al perchero, se ponen los de-
lantales ayudándose a atarlos, luego se dirigen al sitio 
donde está Claudio.
Simultáneamente Ada enchufa el cable del carro y Ceci-
lia comienza el recorrido.
Ada se dirige a buscar la bandeja con los instrumentos, 
apoya la bandeja en el carro y releva a Cecilia.
Simultáneamente José y Javier entran a Claudio y lo 
ubican. Ada estaciona el carro junto a Claudio. Sandra 
apaga el video.
José le pone el barbijo a Claudio y lo para, mientras Ada 
se pone los guantes.
Ada realiza la operación de Claudio sostenido por José, 
al terminar José lo sienta y lo ata. Ada se lleva la bandeja.
Cecilia recoge el carro y comienza el recorrido nueva-
mente mientras José y Javier se llevan a Claudio.
Ada se desviste y cuelga su delantal, luego entra José 
con el delantal de Javier, se desviste y cuelga ambos. 
Javier se cambia en off.
Javier se ubica frente al tubo, Ada desenchufa el carro y 
Cecilia se lo lleva.
Javier comienza respiración, mientras Cecilia se cambia 
y cuelga su delantal.
Javier termina respiración, cierra el tubo y se va.
Anabel se levanta, abre el banco y comienza a colocar 
los objetos, se va llevándose el banco. 
De esta manera los integrantes del grupo se anticipa-
ban a lo que iba a acontecer en la performance, para 
lograr una sincronía en las diversas etapas de acciones 
individuales y colectivas que caracterizaban a esta pro-
ducción. En su fase de presentación los espectadores 
quedaban articulados aleatoriamente, desplazándose a 
medida que iban sucediéndose las acciones, generando 
un espacio espectacular dinámico y continuo.

Cuerpos a intervalos
Esta performance constaba de una instalación de una 
fosa virtual, diagramada en el piso y del tamaño real de 
la fosa original, donde seis performers sentados en pe-
queños bancos de madera en dos hileras equidistantes, 
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se retiraban de a uno de la escena al sonar un timbre 
que daba paso a una proyección en una pantalla. En la 
misma se proyectaban acciones guardando relación con 
los performers, que se levantaban de los bancos y salían 
de la escena para así aparecer en el espacio de la pro-
yección. Al terminar esa escena el o los performers se 
volvían a sentar dándose un doble juego de cuerpo real 
y cuerpo virtual, escenas íntimas realizadas en la fosa 
registradas y editadas previamente, pasan a ser parte 
de la proyección. La suspensión del cuerpo presente y 
la potencialidad de las imágenes que se sucedían en la 
pantalla eran la esencia de esta obra. El video como sus-
tituto cosificado de la presencia (Bourriaud 2013), po-
tenciaba la poética de los intervalos siendo el eje de esta 
exploración de los cuerpos, los cuales mediante lapsos 
de tiempo y espacio se debaten en un devenir entre lo 
efímero y lo perdurable. 
El video no solo trae aparejado la idea o el concepto del 
tiempo pasado, sino que anuncia “un hecho por venir 
(“efecto de avance”) o la propuesta de una acción vir-
tual” (Bourriaud 2013). En Cuerpos a intervalos el video 
funciona como una ampliación de ese tiempo y espacio 
del transcurrir en la fosa, generando un puente metafísi-
co de presencias y latencias en el transitar de los cuerpos, 
que uno a uno van desapareciendo para volver a aparecer 
desde el pasado. El espectador debía hacer un recorri-
do y una experiencia sinestésica yendo y viniendo en el 
tiempo, en un doble juego de memoria, generando una 
retroalimentación espacio temporal. El sonido generado 
desde el video marca una arquitectura acústica (Viola, 
1993) de lo acontecido y vuelto a acontecer, una super-
posición entre el espacio sonoro de la sala, y lo referido 
al registro que acontece en un mismo plano de simulta-
neidad. El timbre como punto de partida para el cambio 
y transición de fronteras, marcando un trazado sonoro en 
confluencia con lo visual y corporal. 
Para Anabel Vanoni,

(…) siempre nuestras obras se caracterizaron por ser 
multidisciplinarias, trabajábamos inspirados por la 
literatura, la danza, la fotografía, el teatro y las ce-
remonias ancestrales de diferentes culturas, utilizá-
bamos o creábamos música o sonidos especialmente 
diseñados para cada pieza performática o de videoar-
te que generábamos, diseñamos espacio, objetos y 
vestuario todo acorde a reforzar el concepto que nos 
movilizaba.

El cuerpo vivo en esta obra simboliza la latencia, enmar-
cada en una paradoja, a través de ese cuerpo virtual que 
transita en la pantalla. Se conjuga “lo corporal con lo 
descorporeizado, el instante del gesto singular e irrepe-
tible con la constancia de lo pregrabado” (González Re-
quena, 1985). La presencia del cuerpo vivo de los perfor-
mers, situados en una antesala de aquello que ocurrirá 
en la proyección y donde los mismos se encuentran en 
un tiempo suspendido, de esta formase construye una 
escena espectacular, donde los cuerpos presentes se 
conjugan e interactúan con esos otros cuerpos virtuales, 
dando lugar a una conformación concéntrica y excéntri-
ca del espacio. “El cuerpo expande su significación, se 
torna metáfora y materia, texto y lienzo, materia prima y 

producto, significado y significante” (Alcázar, Fuentes, 
2005).
En el acontecer performático de estos cuerpos a in-
tervalos, estos se suceden en una relación real-virtual 
vestidos y ataviados en sincronía en ambos espacios, 
conformándose una serie de micro escenas en la cual 
la fosa funciona como un espacio donde los cuerpos se 
higienizan, se arreglan y se purifican. En una de ellas, 
de manera simbólica se devela la potencialidad de la 
procreación y la gestación misma. En otra, el siguien-
te integrante irrumpe de una manera disruptiva trans-
formando el espacio y la misma performance en un 
acontecer entre romántico e irónico, bailando lenta y 
sensualmente con su gato. Otro performer va colocando 
tablas sobre la fosa quedando tapado y encerrado en su 
interior, luego aparece caminando sobre la misma tor-
nándola en un lugar de confinamiento y clausura física 
y emocional. Generando una suerte de ritmo cíclico al 
finalizar la obra, donde todos los performers quedan si-
tuados como en un comienzo.
Este tipo de producciones contemporáneas, basadas en 
el tiempo o arte temporal, cuya condición esencial “es 
un arte que captura y exhibe actividades que tienen lu-
gar en el tiempo, y que no conducen a la creación de 
ningún producto definitivo” (Groys, 2018) marcan el 
carácter efímero de la performance.
En esta performance podemos encontrar intertextuali-
dades tomadas del texto video, como registro previo de 
acciones generadas en la fosa, de esta manera el grupo 
intertextúa con su propia obra, valiéndose del cruce de 
lenguajes, yendo del video registro a la performance 
instalada con video proyección y luego al dispositivo 
videoarte, como una suerte de ecos que cohabitan en 
esta producción.
Así sucedió cuerpos a intervalos en el Espacio Buenos 
Aires en 1996, en el mismo año fue realizada en el Mu-
seo Nacional de Bellas Artes donde fue interrumpida 
por su director, Jorge Glusberg, quien decidió cortar la 
proyección después de pasados quince minutos, lejos 
de terminar la misma e irse, los performers deciden que-
darse acostados dentro de la fosa delimitada en el piso 
hasta que cierre el museo, luego de esta interrupción 
comienza a tocar una banda de rock, mientras todo su-
cedía en un contexto de fiesta de fin de año. La perfor-
mance resultó mucho más potente al resignificarla, con 
el corte no terminó la obra, dio pie a que esta siguiera 
de un modo mucho más poético y crudo al mismo tiem-
po, dándose en la misma la génesis de la performance 
Al ras, la cual fue tema de análisis en la primera parte 
de la investigación y presentada en el VI Congreso de 
Tendencias Escénicas de 2019 en la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo y publi-
cada en 2020 por dicha institución.
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Abstract: This presentation will present part of the corpus of 
the research “Living body, politics and language crossing in 
Argentina, from the 80s to the present”, directed by Mg. Alfredo 

Rosenbaum, UNA (National University of the Arts), Visual Arts. 
Productions by Grupo Fosa, an interdisciplinary group from 
the mid-90s to the beginning of the 21st century, dedicated 
to performance and the crossing of artistic languages will be 
analyzed. In this instance, these works mediated by the use of 
technological devices and their articulation with the presence of 
the body are studied, achieving an aesthetics and poetics that are 
extremely novel for the time.

Keywords: Fossa group - performance - video - bodies in transit 
- bodies at intervals - language crossing

Resumo: Esta apresentação apresentará parte do corpus da 
pesquisa “Corpo vivo, política e travessia de linguagens na 
Argentina, dos anos 80 ao presente”, dirigida por Mg. Alfredo 
Rosenbaum, UNA (Universidade Nacional de Artes), Artes 
Visuais. Serão analisadas produções do Grupo Fosa, um grupo 
interdisciplinar de meados dos anos 90 ao início do século 
21, dedicado à performance e ao cruzamento de linguagens 
artísticas. Nesse caso, estudam-se essas obras mediadas pelo uso 
de dispositivos tecnológicos e sua articulação com a presença 
do corpo, alcançando uma estética e uma poética extremamente 
inéditas para a época.
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La pincelada en el lente. Definición 
y textura en el cine argentino 
de la década de 2010

Franco Cerana (*)

Resumen: La imagen de las cámaras de cine digital del siglo XXI resulta demasiado dura. Para contrarrestarlo, el cine argentino deja 
una huella en la textura de la imagen a través del uso de ciertas ópticas, fortaleciendo el estado mixto entre el sueño y la vigilia.

Palabras clave: Cine argentino - dirección de fotografía - cine digital – ópticas - textura

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 111]

Introducción
Durante los primeros veinte años del siglo XXI, el cine 
argentino —a la par que el mundial— se vio atravesa-
do por cambios tecnológicos radicales que modificaron 
no solo el modo de hacer películas, sino también la  

percepción de estas. La estandarización del cine digital 
trajo aparejada, además de nuevas formas de consumo 
audiovisual, discusiones situadas en el primer nivel 
del diseño de la imagen audiovisual: la elección de los 
dispositivos de captura. La imagen resultante de las 
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nuevas cámaras digitales tiene diferencias notables con 
respecto a lo que durante un siglo fue la imagen del cine 
y esto repercute en los espectadores que comienzan a 
enfrentarse a imágenes carentes de la textura propia del 
material fílmico —sobre todo el grano, pero también el 
polvo y demás efectos anárquicos característicos de la 
proyección analógica—. Esta aparente pequeña diferen-
cia parece tener consecuencias en el efecto cine (Baudry 
en Parente, [2009] 2011, p. 43) que se ve reflejado en las 
elecciones ópticas que hacen directoras y directores de 
fotografía (DF) argentinos durante la década de 2010. La 
concepción de dispositivo cinematográfico de Baudry 
nos permite reflexionar sobre la estrecha relación entre 
el diseño de la imagen, la elección de determinada cá-
mara y óptica —aparatos de base—, y la percepción en 
tanto deseo de ilusión (Parente, p. 43).
La revista editada por la Asociación de Autores de Fo-
tografía Cinematográfica Argentina (ADF) —a partir de 
2015 convertida en anuario— es un documento esencial 
para conocer las experiencias y preocupaciones al res-
pecto de la estética y la técnica de las y los directores de 
fotografía argentinos.

Del grano al píxel
A pesar de que ya existían experiencias, en general in-
dependientes o de bajo presupuesto, de grabar películas 
con cámaras de video y cámaras digitales—sobre todo 
concebidas para televisión—, podemos considerar el 
año 2000, a partir de la presentación de la HDWF900 de 
Sony y su uso en StarWars: Episodio II – El ataque de 
los clones (Lucas, 2002), como una bisagra en el cambio 
de paradigma tecnológico. En Argentina estos procesos 
se demoran un poco, pero ya en el número 20 de la re-
vista ADF de 2006 aparecen películas grabadas en HD y 
directores de fotografía interesados en experimentar el 
formato en largometrajes.
En 2007 se presenta la cámara Red One en NAB Show 
—la feria de tecnología audiovisual más influyente del 
mundo— y en la revista ADF se publica una reseña algo 
desconfiada, con muchas más dudas que certezas: “La 
pregunta del millón: ¿andará este bicho? Nadie tiene 
una respuesta segura. Hay indicios de que sí va a fun-
cionar (…). Pero es cierto que no es la primera vez que 
en NAB se presenta algo revolucionario y que termina 
siendo «vaporware»” (Crovetto, 2007, p. 39). A finales 
del mismo año llegan al país la SI-2K (Silicon 2K) y la 
Arriflex D-20. Esta última se presenta como work in pro-
gress, y significa el primer acercamiento de Arri al cine 
digital. La prestigiosa empresa alemana se presenta en 
la carrera del digital más tarde de lo esperable, pero se 
justifica aclarando que “no quisimos ser los primeros, 
quisimos ser los mejores”, a la vez que aclaran: “no creo 
que se altere de ninguna manera el oficio del DF; solo le 
da una herramienta diferente para trabajar, explorar di-
ferentes oportunidades, posibilidades y presupuestos. 
No reemplazará la calidad fílmica. Pasará mucho tiem-
po hasta que eso suceda” (Greiser, 2009, pp. 10-15). Sin 
embargo, ya en 2014, de las cinco películas reseñadas 
en el número 32 de la revista ADF, cuatro son digitales 
y fueron grabadas con la cámara Alexa, también de Arri.
Los primeros años de experimentación con estas nue-
vas tecnologías se caracterizan por un marcado interés 
por parte de las y los directores de fotografía argentinos 

en lo que respecta a la resolución —entendida como 
calidad o cantidad de detalle que puede reproducir— 
y rango dinámico —cantidad de niveles de brillo que 
puede captar de una escena— de los sistemas digitales 
en comparación con el material fílmico.
La película La leyenda (Pivotto, 2008) fue grabada, en 
plena era de transición, con una combinación de fíl-
mico y digital donde prevalecieron cámaras de súper 
16mm, HD, SI2K y Red One. Para ello, llevaron a cabo 
pruebas de rango dinámico, resolución y profundidad 
de campo, además de pruebas de software. Para Héctor 
Morini, su DF, fue la primera vez que trabajó con la Sili-
con 2K y los resultados fueron satisfactorios “a pesar de 
que la cámara está en un proceso de desarrollo, donde 
todos los días se modifican cosas. La Silicon 2K y la Red 
(…) se van modificando con el uso y las necesidades de 
quienes las usamos y que descubrimos la cámara usán-
dola y viendo cómo reacciona, qué le falta y qué cosas 
resuelve bien: los fabricantes se toman muy en serio 
esto y vienen modificando las cámaras todo el tiempo.” 
(Morini, 2009, pp. 17-18).
Son tiempos de constantes cambios, no solo por las nue-
vas cámaras que se presentan, sino por las actualizacio-
nes de software que presentan cada una. En 2008 se pre-
senta en Argentina la Sony F35, pero la mayor novedad 
es el espacio de color S-Gamut y el gamma S-log que 
amplian la reproducción de colores y el rango dinámi-
co respectivamente (Patel, 2009). En una Carta abierta 
firmada por la Comisión Directiva de ADF en junio de 
2009, mientras piden a sus socios ayuda y compromiso 
para sobrellevar esta era, describen tres actitudes que se 
dan al interior de la asociación:

Con respecto a nuestra tarea específica como Direc-
tores de Fotografía, hay quienes tienen que ir reem-
plazando la tecnología que aprendieron durante mu-
chos años por esta nueva. Están quienes se niegan 
y prefieren seguir, en la medida que puedan, con 
aquello que ya saben y dominan. También existen los 
que reniegan de todo lo bueno que todavía da aquella 
tecnología y hacen apología de esto nuevo, que de 
tan nuevo todavía no terminó de ajustarse. Y están 
quienes consideran a lo nuevo como un proceso na-
tural y ya conocido de la evolución de los medios 
pero que, en pleno desarrollo, no se puede utilizar 
tan livianamente como algo definitivo, probado y co-
nocido. (p. 2)

A su vez, se expone el conflicto que presenta la velocidad 
en que avanza la tecnología sin que puedan hacer los co-
rrespondientes tests de funcionamiento: “no hay garantía 
que las pruebas se vean rápidamente desactualizadas en 
la medida en que, en algunos casos, los software han sido 
cambiados 8 veces en menos de dos años”.
Acompañada a este vértigo causado por la velocidad de 
los cambios y la dificultad de aprehenderlos, se suman 
nuevas prácticas y roles en rodaje —el uso del monitor 
HD, el Técnico en Imagen Digital (DIT)— que quedan 
patentados en un artículo del Director de fotografía y 
Camarógrafo francés Richard Andry, publicado en 2010, 
donde asume una mirada apocalíptica: “nosotros, que 
somos los «hinchapelotas» de la calidad y demasiado 
caros para los márgenes de dos dígitos, no servimos de 
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nada en la economía audiovisual. (…) Entonces, como 
la función crea el órgano, desapareceremos… como los 
dinosaurios”. Este punto de vista seguirá presente en 
la asociación, incluso hasta 2016 en una entrevista a 
Ricardo Aronovich: “Esto no es una revolución, es un 
golpe de estado fascista, ¡por favor! ¿Qué revolución di-
gital? ¿Quién la pidió?” (p. 97).
En cada entrevista y en cada artículo donde se trata el 
tema, se hace énfasis en la resolución y el rango dinámi-
co, lo que todavía genera cierto rechazo hacia el nuevo 
formato: “hasta el momento podemos decir que la pelí-
cula cinematográfica tiene la mejor calidad, y propone-
mos que sea declarada de interés cultural” (Iaccarino, 
2009, p. 2). Pero, además, poco a poco nace una nueva 
inquietud que parece resultarles difícil de definir: la pe-
lícula tiene algo orgánico que el digital pierde y que ya 
Félix Monti dejó entrever en 2009 al oponer la dureza 
del digital a la dulzura del fotoquímico (p. 44).

El hiperrealismo y la doble realidad
El director de fotografía Julián Apezteguia usó por pri-
mera vez una Red en un largometraje cuando grabó 
Carancho (Trapero, 2010). La cámara había sido elegi-
da por Bill Nieto, el DF original de la película, quien 
tuvo que retirarse de la producción tres semanas antes 
de comenzar el rodaje, por lo que Apezteguia no pudo 
llevar a cabo las pruebas que hubiese querido. Durante 
el rodaje fue comprendiendo las posibilidades y límites 
de la cámara, experimentó sensibilidades, diafragmas 
y velocidades de obturación: “Entonces en esa primer 
semana de acomodamiento, probé trabajar en 1/25 (…) 
y la verdad es que me arrepiento de haberlo usado (…) 
se siente mucho el filage, se nota la electrónica… es la 
escena que siento más videosa de todas” (Apezteguia, 
2010, p. 8). Todavía son épocas de experimentación y 
de acercamiento a la nueva imagen: “si es el medio con 
el que tenemos que trabajar, hay que tratar de conseguir 
lo mejor con él y no pelear con ese «look video»” (p. 
8). Sin embargo, una vez terminado el largometraje y, al 
ver dos versiones proyectadas —una digital y la otra en 
35mm—, el director de fotografía prefirió la versión fo-
toquímica: “había algo de pérdida de definición, lo cual 
favorecía a la imagen, porque la Red tiene como una 
cierta dureza que está bueno tratar de ablandar, sobre 
todo al trabajar con Ultra Prime, que son lentes muy du-
ros” (p. 10). Pareciera que, tras años de avances tecnoló-
gicos en búsqueda de una mayor calidad de imagen di-
gital, la excesiva definición comienza a ser un problema 
plástico. Página tras página, las personas encargadas de 
la imagen de los largometrajes argentinos acuerdan que 
la imagen digital es muy dura, incluso violenta.
El cine se caracteriza por mostrar una realidad distinta a 
la del espectador, una realidad puesta a distancia, situa-
da en otra parte: “el gran logro del cine es de otro orden: 
ser el único arte en evocar lo real en persona y como 
«en directo» sin jamás, no obstante, confundirse con lo 
real” (Rosset, [2001] 2010, pp. 59-60). La dureza de las 
nuevas cámaras digitales hace tambalear esa puesta a 
distancia, esa doble realidad característica de cine por-
que, como apunta Rosset, cuando el objeto del deseo 
pierde su lejanía, pierde con ella, su eficacia simbólica. 

Para Aumont “el cine es aún el siglo XIX en pleno siglo 
XX” —y en el siglo XXI, podríamos actualizar— porque 
es el último arte donde “todavía se juega algo de una 
dialéctica entre creencia, imaginación y percepción di-
fusa del material” ([1989] 1997, pp. 124-125), todavía 
crea un espacio imaginario, un espacio fílmico, y eso 
gracias a su poder evocativo sin ser la realidad.
Esto se logra, en parte, gracias a la recurrencia del cine 
por esconder, obturar: “el cine nos lleva a ver menos y 
peor, vuelve invisible lo visible —y ahí radica su fuer-
za. Lo que se ve, se muestra solo para establecer una 
tensión con lo que no se ve” (Avellar, 2005, p. 61). Esta 
miopía, este astigmatismo, forma parte de la violencia 
sobre el espectador que observa Comolli en su Retros-
pectiva de un espectador (2007). Es que el cine también, 
como todo arte, intenta acentuar el carácter impenetra-
ble de los misterios del alma (Rosset, p. 16) y para esto 
tiene que valerse de la distorsión, de la deformación de 
la realidad, no solo para distanciarse de ella, sino para 
expresarla: “la forma (…) se hace expresiva apenas su-
pera lo estrictamente necesario para la representación 
realista” (Aumont, p. 158). Entonces, el hiperrealismo 
que encuentran las y los directores de fotografía argen-
tinos en la nueva imagen digital, deshabilita la expresi-
vidad de la forma y, en el mismo movimiento, vuelve 
presente esa otra realidad, la hace explícita, pornográfi-
ca. Incluso en la imagen sometida, la imagen construi-
da y dominada hasta convertirla en un fin en sí misma 
(ViñoloLocuviche& Infante del Rosal, 2012), como el 
dibujo animado digital, en el que todo es resultado de 
cálculos matemáticos, se vuelve necesario incluir algo-
ritmos para el azar (Comolli&Sorrel, [2015] 2016, p. 18). 
La presencia de algo anárquico en la imagen es lo que 
le da vitalidad y hacia allí se apunta cuando se agrega 
grano es postproducción:

Lo que me gusta y extraño del 35mm es cómo se ge-
nera la imagen, al no ser un sensor electrónico sino 
un medio químico: la forma en que la imagen se im-
prime y se genera la siento más viva que en un medio 
electrónico, donde siento que termina perdiendo las 
características del grano y esa cosa de pequeño hor-
migueo que siempre está presente en el fílmico y que 
uno termina agregando en el Scratch (Apezteguia, 
2014, p. 44)

Así como, tras la revolución fotográfica, la pintura del 
siglo XIX se centró en la sensación preobjetaly en obje-
tos difíciles de definir como la luz, el ambiente, la at-
mósfera; haciendo visible —y palpable— la pincelada, 
la materia, el gesto (Aumont, 1997). En el siglo XXI, tras 
la revolución digital, el mundo real se ha hecho muy 
fácil de capturar, el cine digital capta de modo prístino, 
sin errores, sin lugar para el imprevisto o el azar y con 
esto, la expresión. Entonces el cine argentino busca la 
manera de mostrar su pincelada, ablandando en el mis-
mo gesto la rígida imagen del digital, la dureza de su 
grilla de pixeles.
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Ablandar la imagen —o En busca de la dulzura per-
dida—
A partir de 2010 es ilustrador ver cómo, en las sucesivas 
publicaciones de la ADF, se vuelve cada vez más recu-
rrente la referencia a la hiper definición de las cámaras 
digitales y la necesidad de recurrir a las ópticas como 
herramienta para suavizar la imagen. Al respecto, Apez-
teguia señala que “es mucho más importante para una 
película la personalidad que le imprime un lente, antes 
que la resolución” (2016, p. 5), incluso llega a comentar 
que, al momento de diseñar la imagen de un largome-
traje, piensa primero en la textura que le dará a través 
de la óptica y la cámara, y más tarde en la iluminación 
(Apezteguia. 2017, p. 76).
Del mismo modo en que las nuevas cámaras tienen una 
excesiva definición, los nuevos lentes parecen ser de-
masiado “filosos” (Lopatín, 2014, p. 62), como “bistu-
ríes en sus definiciones” (Gierasinchuk, 2016, p. 97). Es 
por esto que no solo se comienzan agregar filtros delan-
te del lente —Promist, Black Promist, Hollywood Black 
Magic, Low Con, entre otros— sino que se echan mano 
a viejas ópticas con problemas de astigmatismo, con 
lentes que contrastan menos la imagen y con daños en 
las pinturas y baños que evitan los glares —destello que 
vela la imagen, reduciendo su contraste y saturación— 
y los flares —artefactos que aparecen al reflejarse una 
luz muy potente entre los lentes del objetivo—: “perso-
nalmente, siento que, ahora que el mundo digital avan-
zó, se han revalorizado estos lentes viejos justamente 
porque de alguna forma compensan eso que al ojo le 
suena tan violento de la imagen digital hiper definida. 
(…) Si no va con la propuesta, siempre trato de usar 
—con las cámaras digitales— lentes viejos y poco defi-
nidos” (Apezteguia, 2014, p. 45).
Así, lentes antiguos como los Cooke S2 y S3 (Panchro) 
de mediados del siglo pasado —El invierno (Torres, 
2016), Una especie de familia (Lerman, 2017), Invi-
sible (Giorgelli, 2017), Marilyn (Rodríguez Redondo, 
2018), El llanto (Fernández, 2018)—, los Canon K35 
de la década de 1970 —Rara (San Martín, 2016), Na-
die nos mira (Solomonoff, 2017)—, los Zeiss Supers-
peed de la misma década —Gilda (Muñoz, 2016), El 
Potro, lo mejor del amor (Muñoz, 2018), El ángel (Or-
tega, 2018)— y los Zeiss Standard MKII —Lulú (Orte-
ga, 2014), Hijos nuestros (Gebauer & Suárez, 2015), Los 
Corroboradores (Bernardez, 2018)— se vuelven muy 
requeridos en las casas de alquiler. Un capítulo apar-
te debería dedicarse al uso de lentes anamórficos que 
se caracterizan por tener aberraciones cromáticas hacia 
los bordes del cuadro, por los particulares desenfoques  
—bokeh— verticales y sus acentuados flares con líneas 
horizontales.
Quizás los lentes más utilizados en el último tiempo del 
cine argentino sean los Cooke S4, una óptica de la déca-
da de 1990 que todavía se fabrica y que poseen las ca-
racterísticas que identifican a la empresa: tienen menos 
contraste —por lo que ganan resolución en las zonas 
oscuras—, son lentes cálidos —algo que ayuda a repro-
ducir las pieles— y no son lentes chatos, es decir que 
los bordes no tienen tanta definición como el centro del 
cuadro (Zellan, 2012, p. 61). Estas tres cualidades resul-
tan ideales para contrarrestar la dureza digital y hacen 

que la tradicional marca inglesa se vuelva prácticamen-
te una marca de estilo del cine argentino. Al respecto, 
ya en 2012, el presidente de Cooke explicaba:

A medida que los sensores se fueron 
haciendo mejores, la gente empezó a 
buscar desesperadamente los viejos 
Panchro, que realmente eran muy 
buenos lentes. En el mundo del fíl-
mico, hay una homogeneización del 
«grano», por lo que cada fotograma, 
a pesar de ser igual, es distinto, y eso 
le agrega un poco de textura a la ima-
gen. En el digital —y esto es solo una 
suposición mía, basada en charlas 
con algunas personas— cada cuadro 
es exactamente igual al otro. Los pi-
xeles son los pixeles, y eso hace que 
la imagen básica sea un poco aburri-
da. Ahora creo que se está buscando 
una imagen digital más interesante, 
y eso se está haciendo a través de la 
búsqueda de lentes antiguos, de po-
ner difusión frente a ellos, etc. Creo 
que cada persona está buscando for-
mas para diferenciar su mundo digi-
tal del de los demás, lo cual es muy 
difícil. (Zellan, p. 62)

Acompañando este proceso, la empresa lanza los Pan-
chro Uncoated, que permiten recuperar los flares que 
habían logrado disminuir en la década de 1990 con la 
tecnología de los S4. A su vez, y frente a estas nuevas 
demandas, Zeiss presenta en 2018 los Supreme Prime a 
los que caracteriza por su “definición gentil” (Anuario 
ADF 2018, p. 11) y luego los Supreme Prime Radiance 
que vuelven más presentes los flares. Arri, por su par-
te y en asociación con Zeiss, lanza al año siguiente los 
Signature que suavizan los tonos piel y con los que, se-
gún Alfonso Parra “se consiguen imágenes muy bellas, 
alejadas de la nitidez rabiosa y clínica de otras lentes, 
diseñadas en general para el mundo analógico y no para 
el digital” (Parra, 2020, p. 116).

Conclusión
Las decisiones comerciales de estas marcas líderes 
mundiales en ópticas de cine, demuestra que este pro-
ceso tiene alcance global. Quizás el caso más extremo 
sea la directora de fotografía Natasha Braier que no solo 
modifica los lentes para aumentar sus problemas de as-
tigmatismo, sino que, pincel en mano, pinta con mate-
riales grasos u oleaginosos, vidrios emplazados delante 
del objetivo. Este recurso le sirve para difractar la luz en 
puntos específicos de la composición y generar sutiles 
desenfoques y resplandores —glow— (Braier, 2020). 
El acento no está puesto específicamente en producir 
imágenes que generen una sensación háptica, en tan-
to poder sentir las texturas de los objetos y los cuerpos 
representados (Castañeda Díaz, 2019), sino en dotar de 
textura el primer nivel de percepción del espectador: la 
imagen proyectada sobre la pantalla. No es una estética 
del detalle, del macro, de la cercanía, y mucho menos 
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de la resolución, de sentir la textura de la naranja. Es 
la estética de dotar de textura a la pantalla plateada del 
cine digital e incluso a la del negro profundo de los te-
levisores 4k.
Así como el arte moderno, liberado de la racionaliza-
ción de la figuración, trabajó la estética de la opacidad 
—asumiendo su artificialidad, mostrando la pincela-
da— y de la transparencia —trayendo al espectador al 
interior del cuadro— al mismo tiempo (Parente, p. 49), 
el cine argentino durante la década del 2010, habiéndo-
se estandarizado la resolución y latitud de las nuevas 
cámaras, deja una huella en la textura de la imagen a 
través de las ópticas. Recupera lo azaroso, lo defectuoso 
de la tecnología, para distorsionar levemente la reali-
dad, quitando la definición hiperrealista de las cámaras 
digitales y, con este gesto, le devuelve el carácter expre-
sivo al cine y fortalece su estado mixto, entre el sueño y 
la vigilia, entre el imaginario y la realidad (Rosset). Qui-
zás en este movimiento, devolviéndole algo de textura a 
las pantallas, se esté tejiendo aquel material del que, se-
gún Shakespeare, estamos hechos: la tela de los sueños.
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CoVOD: Visionado cinematográfico en tiempos de pan-
demia 
El cine es considerado, desde sus inicios, como un espa-
cio de entretenimiento que puede ser consumido ya sea 
de forma individual como grupal. Sin embargo, dentro 
de la visualización en grupo se hace presente una ca-
racterística posiblemente vital del medio: la experiencia 
cinematográfica. A través de esta, los espectadores pue-
den nutrirse de las reacciones de aquellos presentes en 
la sala y aumentar su nivel de engagement con lo que 
se está viendo.
Las salas de cine son influyentes en la experiencia cine-
matográfica, ya que los espectadores se encuentran sin 
muchas distracciones, participan del visionado con los 
demás asistentes a la función, y tienen sus sentidos ex-
puestos al sonido envolvente e imágenes enormes que 
destacan gracias a la oscuridad de la sala. Estos factores 

rara vez pueden recrearse en casa, incluso con la mejor 
tecnología disponible.
Con la aparición de los servicios de streaming, que ad-
quieren y comisionan películas exclusivamente para 
verse en pantallas pequeñas y dispositivos portátiles, la 
industria comenzó a plantearse algunas interrogantes, 
entre ellas el uso y necesidad de la experiencia cinema-
tográfica. Algunos directores empezaron a priorizar sus 
películas para ser funcionales a las salas de cine, otros 
alegaron que era más beneficioso que el espectador es-
tuviese tranquilo en su casa viendo un film en su tablet.
En 2020, mientras este debate continuaba desarrollándo-
se, el mundo se vio afectado por una emergencia sanitaria 
de carácter global: la pandemia COVID-19, o más común-
mente llamada coronavirus. Esta enfermedad se expandió 
rápidamente por todas las naciones, en especial en espa-
cios concurridos, en donde solo un individuo infectado 
podría contagiar a un número importante de personas.
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En base a esta manera de propagación del virus, los go-
biernos tomaron medidas de prevención para evitar el 
desarrollo e infección en espacios masivos, ordenando 
el cierre de todos aquellos lugares en donde grandes 
grupos se reuniesen y estuviesen en contacto por un pe-
ríodo extenso de tiempo. Las salas de cine se vieron for-
zadas, así, a cerrar sus puertas por un plazo indefinido a 
fin de preservar la salud de sus espectadores.
Sin embargo, había películas listas para estrenarse y 
festivales de cine que, a raíz de las medidas sanitarias, 
quedarían en limbo, por lo que las distribuidoras y 
productoras tuvieron que analizar qué acciones llevar 
a cabo para brindar entretenimiento cinematográfico al 
público sin representarles un peligro a su salud, adap-
tándose y viendo de qué manera trasladar la experiencia 
cinematográfica fuera de las salas.
Esta investigación pretende documentar la relación en-
tre el espectador y los métodos alternativos de visiona-
do cinematográfico a raíz de las restricciones sociales y 
sanitarias de la pandemia COVID-19, investigando los 
medios de reproducción de material cinematográfico 
que no involucren salas cerradas, y las medidas de dis-
tanciamiento social y sanitario producto de la pande-
mia, ejemplificando la relación entre estos a través de 
casos que fueron surgiendo a medida que se implemen-
taron nuevos métodos y medidas.
Se parte, así, de la hipótesis que plantea que los méto-
dos alternativos de visualización de material cinemato-
gráfico son un recurso viable y con múltiples opciones 
para saciar las necesidades de entretenimiento del pú-
blico frente a una emergencia sanitaria global.

Visionado cinematográfico en casa
A medida que la tecnología fue desarrollándose a lo lar-
go de estas últimas décadas, nuevas maneras de con-
sumir todo tipo de medios surgieron de los intentos 
constantes de renovar el panorama audiovisual como 
lo conocemos. Una de estas maneras fue el streaming, 
herramientas online para la distribución digital de con-
tenido multimedia, ya sea música como formatos de vi-
deo, especialmente cine y televisión.
Una de las particularidades de este tipo de reproduc-
ción es que el espectador no necesita ir en persona a un 
sitio para consumir dicho material, sino que lo puede 
ver desde la comodidad de su casa, de ahí que surgió el 
término home video:

El home video engloba las señales tradicionales, ca-
ble, satélite, distribución por Internet (IPTV), servi-
cios de distribución física (OTT), y distribuidores de 
video online (OVD). Los tres formatos han impulsa-
do un cambio en los televisores, forzando conexión a 
Internet (Smart TVs), integrando conectores de strea-
ming multiplataforma (Google Chromecast, Amazon 
Fire), o a través de un dispositivo externo (Blu-Ray, 
consolas, Apple TV, Roku). (Haught en Grant y Mea-
dows, 2020, p. 209)

Los televisores actuales, y no necesariamente los de 
última generación, están equipados con aplicaciones 
que permiten consumir material cinematográfico por 
streaming a través de una suscripción mensual, y tam-
bién aquellas que son catálogos digitales en donde el  

espectador puede comprar una determinada película por 
un valor determinado y verla repetidas veces. Este último 
tipo de adquisición se llama video on demand (o VOD).
A diferencia del streaming, los estudios cinematográfi-
cos no licencian una parte de su catálogo para el VOD, 
sino que rentan directamente las películas de forma di-
gital y se llevan un gran porcentaje de cada venta. Esta 
es una modalidad similar a la de la distribución cinema-
tográfica, en donde los estudios se llevan un porcentaje 
del total de entradas vendidas según el complejo cine-
matográfico reproduciendo el film.
Una vez implementadas las medidas de distanciamien-
to social producto de la emergencia sanitaria por el alto 
nivel de contagio que tiene el virus COVID-19, los cines 
se vieron forzados a cerrar sus puertas, dejando atrás 
a muchísimos estrenos cuyas fechas de lanzamiento ya 
estaban pactadas para diversos momentos de 2020. Los 
estudios cinematográficos se encontraron, así, con la en-
crucijada de si posponer las fechas, o utilizar las plata-
formas existentes de VOD para sus películas.
Dentro de esta encrucijada se ubican los modos de vi-
sualización de una película. La experiencia cinemato-
gráfica como se la conoce, o conocía, involucraría una 
sala en completa oscuridad, con sonido envolvente, y 
butacas cómodas. Estas no son las mismas condiciones 
que en casa, en donde las luces de la sala pueden estar 
prendidas, el perro ladrando en el patio, y el espectador 
reclinado en una silla plástica incómoda.
Sin embargo, la popularidad creciente de los servicios 
de streaming y VOD probaría que al espectador contem-
poráneo no le molestan este tipo de interrupciones, o 
ya preparó un ambiente con condiciones similares a las 
requeridas por la experiencia cinematográfica. Estudios 
como Netflix y Apple TV realizan películas exclusivas 
para sus servicios de streaming, con directores de cine 
reconocidos como Martin Scorsese o David Fincher 
prestando sus talentos a la pantalla chica.
El sitio web JustWatch, que cataloga todas las plataformas 
de streaming y de VOD disponibles en diversos países, 
realizó un análisis al mes de haber comenzado las medi-
das sanitarias globales, estudiando los comportamientos 
de más de 20 millones de usuarios en 46 países, compa-
rando su consumición de material cinematográfico antes 
y después de la orden de distanciamiento social.
Los resultados de este análisis arrojaron que países 
como Bélgica y México aumentaron su consumo de pla-
taformas digitales más de un 200%, y la menor tasa de 
consumición fue de 121%, perteneciente a Dinamarca. 
Frente a la falta de nuevo material para ver, muchas de 
las películas seleccionadas para la visualización fueron 
films sobre plagas virales, documentales de ciencia, y 
temas sociales. (Espíndel, 2020, s/p).
Los cines se vieron, de ese modo, desplazados en po-
pularidad tanto por las medidas sanitarias como por la 
comodidad de ver una película en casa con la familia, 
sin exponerse al exterior. Sin embargo, quedaba la inte-
rrogante de qué hacer con los estrenos pendientes, y los 
grandes estudios de Hollywood empezaron a debatir si 
era conveniente y redituable lanzar las nuevas películas 
en digital antes de posponerlas indefinidamente hasta 
el posible fin de la pandemia.
Inicialmente, films que estaban en cartel cuando se 
anunciaron las medidas pasaron a tener un lanzamiento 
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en home video acelerado para reemplazar las posibles 
pérdidas monetarias del cierre de las taquillas, pero en 
Abril el estudio NBCUniversal fue el primero en tomar 
como medida de necesidad tanto cinematográfica como 
económica el lanzamiento a VOD de tres títulos próxi-
mos a estrenarse, incluyendo The Hunt y Emma.
Rentando estos nuevos estrenos al precio en que hubie-
ran salido una vez lanzados en DVD/Blu-Ray, el estudio 
anunció también el lanzamiento global exclusivo a VOD 
de la secuela animada Trolls World Tour, incluso cuan-
do algunos cines aún no habían cerrado sus puertas 
para ese momento, con su CEO Jeff Shell argumentando:

En lugar de posponer estas películas o lanzarlas a un 
desolado panorama de distribución, queríamos darle 
una opción a la gente de ver estos títulos en sus ca-
sas de forma accesible y económica. […] Creemos y 
esperamos que la gente irá al cine en películas don-
de las salas aún estén abiertas, pero entendemos que 
hay personas en partes del mundo que no tienen la 
posibilidad de hacerlo. (Shell en Sutton, 2020, s/p)

Trolls World Tour acabaría recaudando aproximada-
mente 150 millones de dólares por sobre un presu-
puesto de 90 millones, posiblemente capitalizando del 
precio económico y la necesidad de los padres de te-
ner nuevo material para entretener a los más pequeños 
(Brueggemann, 2020, s/p). El éxito en VOD de este film 
llevó a otros estudios a migrar sus películas para niños 
a digital, incluyendo Paramount y el estreno del nuevo 
film de Bob Esponja en su plataforma Paramount + y 
Netflix (Lang, 2020, s/p).
Eso no significa que los films para niños fueran los úni-
cos que pudiesen dejar beneficio económico para los 
estudios y beneficio de entretenimiento para el público 
encerrado en sus casas. El estudio MGM, quien ya había 
pospuesto la fecha de estreno de la nueva película de 
James Bond por la pandemia, decidió lanzar en Agosto 
la secuela Bill & Ted Face the Music directo a video y 
en cines selectos.
Aprovechando la nostalgia de querer volver a ver a los 
icónicos personajes y la poca selección de films lanza-
dos, MGM recaudó 100% más en VOD que en los cines: 
32 millones de dólares VOD por sobre 3 millones en ta-
quilla. Si bien el presupuesto de la secuela fue de 25 mi-
llones, los estimativos de los expertos indican que, tras 
descontar las tarifas de las plataformas VOD e impues-
tos extra, el film recuperó su inversión (D’Alessandro, 
2020, s/p).
No todas las estrategias de lanzamiento a VOD y strea-
ming son iguales, y no todas obtienen los mismos resulta-
dos. Esto podría aplicarse a Disney +, una plataforma de 
streaming dedicada exclusivamente al contenido produ-
cido por Disney. Con la pandemia, el servicio se encontró 
sin nuevo material para la plataforma, y con potenciales 
éxitos de taquilla que no vería nadie en cines.
En lo que podría ser un experimento sobre la eficacia 
económica de los lanzamientos digitales, Disney + lan-
zó la remake de Mulan como exclusiva del servicio. Sin 
embargo, no estaba habilitada para todos los suscripto-
res, sino que debían pagar un extra de 30 dólares para 
verla, transformándolo en un lanzamiento tanto VOD 
como de streaming.

Si bien inicialmente se pensó que Mulan había sido un 
gran éxito cuyas ganancias sobrepasaban el presupuesto 
de más de 200 millones de dólares, los números revisados 
estimaron un monto de entre 60 y 90 millones de dólares 
producto del pago extra de los suscriptores de Disney +. 
Sumándole a esto una taquilla en cines chinos de 23,2 
millones de dólares, el experimento de Disney terminaría 
siendo tildado de fracaso (Sims, 2020, s/p) y llevaría a 
posponer el film de superhéroes Black Widow a 2021.
Habría más de un factor significativo que ponga en 
cuestión el éxito o no del experimento de Disney +: la 
plataforma aún no estaba disponible en gran parte del 
mundo al momento del lanzamiento, limitando el film 
únicamente a aquellos países con cines abiertos o a la 
piratería. Otro factor clave es el presupuesto, ya que pa-
recería complicado de por sí recuperar nueve dígitos en 
taquilla, mucho menos en formato digital y cuando este 
aún está en período de prueba.
VOD quizás no sea una alternativa confiable para pelí-
culas de alto presupuesto en tiempos de pandemia, y 
los resultados por el momento lo avalan, como señaló el 
CEO de IMAX, Rich Gelfond, en una conferencia:

VOD es un experimento fallido. Los números no cua-
jan en pandemia, mucho menos cuando no haya pan-
demia. De los films pospuestos, muy pocos termina-
ron en VOD y streaming, esto hablando de películas 
taquilleras, aclaro. […] Creo que el streaming es una 
alternativa para films de mediano presupuesto, pero 
para mí el VOD no funciona. (Gelfond en Maglio y 
Chan, 2020, s/p)

Los servicios de visionado cinematográfico en casa les 
permitieron a muchas personas continuar consumiendo 
entretenimiento desde la comodidad de sus hogares y 
sin arriesgar su salud, pero los beneficios económicos 
de esta modalidad quizás no le sean de utilidad a los 
grandes estudios cinematográficos que dependen de los 
cines para recuperar los masivos presupuestos. Mucho 
menos, incluso, cuando se toma en consideración que 
el home video no es la única alternativa para ver cine 
en pandemia.

Visionado cinematográfico de formas no tan conven-
cionales
Si bien los estudios y servicios digitales buscaron inme-
diatamente colocar entretenimiento en las pantallas ca-
seras de los espectadores, la búsqueda de una experien-
cia cinematográfica fuera del hogar llevaría a diversas 
soluciones presenciales que, posiblemente, no hubieran 
surgido en 2020 si no se hubiese desatado la pandemia. 
A su vez, estas opciones dieron lugar a otro tipo de reu-
niones sociales, respetando siempre el distanciamiento 
social y la salud de todos los presentes.
Las medidas sanitarias tomadas por los distintos go-
biernos fueron progresando con respecto a la cantidad 
de personas que podían reunirse dentro de un espacio 
cerrado pero, principalmente, se destacaría en este pro-
greso el permitir reuniones familiares con cantidad cre-
ciente de personas. Los cines, con sus puertas cerradas 
al público, encontrarían una manera de mantenerse re-
lativamente a flote gracias a esto.
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Esta manera sería alquilar todo un cine a una familia 
o grupo de amigos para que puedan ver una película 
en particular solo ellos, eligiendo si sentarse juntos o 
en butacas a enorme distancia, y sin exponer su salud 
al posible contagio de un espectador desconocido. Los 
cines, que usualmente implementaban esta medida pre-
COVID para fiestas de cumpleaños o eventos corporati-
vos, la tendrían como única alternativa.
“Estamos en épocas desesperadas en este momento. 
He utilizado todos mis ahorros.” (Rutan en Zimmer, 
2020, s/p) y comentarios similares podían escucharse 
al comienzo de la pandemia de los dueños de cines, 
ya sea de cadenas o independientes. Rutan fue en Julio 
de 2020 uno de los primeros dueños de cines en rentar 
sus salas, cobrando por persona/asiento ocupado a los 
clientes que buscaran reservar el cine para una función.
Como las exhibidoras y estudios aún continuaron dis-
tribuyendo sus estrenos, aquellos rentando una sala de 
cine podían elegir si ver un film antiguo, o buscar ver 
una película recién estrenada en una sala vacía con la 
compañía de amigos y familiares.
Cadenas como Alamo Drafthouse integrarían aún más 
la tecnología en el procedimiento permitiéndoles a los 
compradores enviar un link a la reserva a aquellos que 
planean invitar a la función, y dejar que estos elijan su 
asiento en el mapa, con el sistema automáticamente blo-
queando el uso de dos de las butacas a cada lado del 
asiento para respetar la distancia social establecida por 
el gobierno (Hibberd, 2020, s/p).
Es importante destacar que el salir de la casa para ir 
al cine sería aún una medida que muchos espectado-
res podrían rechazar, por lo que el alquiler de una sala 
convencional para un grupo privado no sería el único 
método en tiempos de pandemia. Dentro del período de 
reestructuración del visionado cinematográfico, la in-
dustria y el público mirarían directo al pasado.
Una vez entrando en la década de los ’90, el espectador 
cinematográfico comenzaría a olvidarse de los autoci-
nes, una manera de ver películas en donde el público 
asistía y se mantenía dentro de sus coches estacionados 
en algún sector del predio exclusivo, con la pantalla al 
frente exhibiendo films, y pudiendo acceder al audio 
del material mediante una estación de radio particular 
que era reproducida en el automóvil.
Los autocines, a pesar de ser olvidados, continuaron 
existiendo a la par con los grandes complejos y la tec-
nología digital, integrando muchos elementos de esta 
a la práctica incluyendo mejores proyectores y el uso 
de parlantes bluetooth en lugar de las radios. Incluso 
adoptarían a lo largo de su existencia el sistema online 
de reserva de espacios.
La idea de estar en un espacio aislado de otras personas, 
acompañado de la familia o amigos, con una enorme 
cantidad de distancia social y sin siquiera pisar el pa-
vimento llevó al resurgimiento de los autocines durante 
la pandemia. Como relata Rosario Borbolla, gerente de 
programación del Autocinema Coyote de México:

Los boletos se agotaron con tanta premura que pre-
ferimos no hacer mayor comunicación hasta tener 
más funciones programadas para evitar que la gente 
acuda en busca de boletos y no encuentre debido a la 

reducción del aforo, por temas de seguridad. (Borbo-
lla en Díaz, 2020, s/p)

La única complicación a la resurgente popularidad de 
los autocines en la actualidad sería, en varios casos, el 
cierre de los viejos autocines y reutilización del espacio 
de estos para la construcción de diversos edificios. Sin 
embargo, muchos particulares empezaron a adoptar te-
rrenos vacíos o sin uso para la construcción de nuevos 
autocines, aunque fuera de forma temporal.
Uno de estos particulares fue la Reina Isabel II, quien 
aprovechó el amplio espacio de la mansión San-
dringham y alrededores para brindar funciones espe-
ciales de películas tales como Rocketman, Grease, o 
Moana para quienes pudiesen acercarse con sus auto-
móviles, otorgándoles también a los espectadores diver-
sos alimentos, con marcas gastronómicas rotando según 
la película en función (Chen, 2020, s/p).
El éxito de los autocines se expandió de forma global, 
buscando replicar el éxito de los países que ya los ha-
bían implementado y, también, queriendo llenar el es-
pacio vacío dejado por los cines tanto ausentes como 
dedicados a funciones privadas.
Uno de estos países fue Argentina, el cual debido a las 
medidas implementadas por el gobierno nacional a Oc-
tubre de 2020 aún no habría visto abrir las puertas de 
sus cines. Con un público hambriento de material cine-
matográfico, las cadenas y el mismo gobierno buscarían 
atraer a estos espectadores mediante el protocolo de ac-
tividad de autoevento.
Este protocolo seguiría unas medidas específicas respe-
tando siempre la distancia social y la salud de los es-
pectadores, incluyendo el que el horario de las funcio-
nes en días hábiles fuera siempre pasando 18hs., venta 
de entradas únicamente de forma online, medición de 
temperatura corporal a los asistentes, y mismo también 
la compra de snacks a través de aplicaciones móviles 
(Stiletano, 2020, s/p).
Los autocines empezaron así su expansión inicialmente 
en provincias como Mendoza y Córdoba, más adelante 
en la Provincia de Buenos Aires, y finalmente en Capi-
tal Federal. Los autoeventos cinematográficos de Bue-
nos Aires serían en su mayoría impulsados por cadenas 
de cines establecidas, así como Multiplex o Atlas, y los 
espacios elegidos para la instalación de los autocines 
fueron producto de alianzas con el gobierno y con es-
pacios bonaerenses icónicos, incluyendo La Rural, la 
República de los Niños, y el Estadio Obras.
A pesar de quizás establecerse firmemente como una 
costumbre antigua debido a la larga existencia de los 
autocines, diversas investigaciones arrojaron como dato 
el que los jóvenes son los que más uso hacen de esta ma-
nera de ver cine desde que se establecieron las medidas 
sanitarias. Algunos factores claves del atractivo de esta 
modalidad incluirían el juntarse con amigos, la nove-
dad que es esta experiencia para ellos, y el tiempo libre 
que tienen en sus manos por la suspensión de clases.
La periodista Geraldine Mitelman comprobó esto perso-
nalmente al acercarse al primer fin de semana de estre-
no del Autocine Malloy’s, en el partido bonaerense de 
San Isidro:
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La del viernes por la noche fue una jornada donde la 
novedad le ganó a la nostalgia. Es que en la función 
de las 21, la segunda, el promedio de edad de los es-
pectadores no superaba los 30 años. Antes, a las 18, 
los protagonistas habían sido los chicos que, acom-
pañados por sus padres y hermanos en la mayoría de 
los casos, disfrutaron de la película Cómo entrenar 
tu dragón. Fue la primera experiencia en un autocine 
para todos. (2020, s/p)

Sin embargo, una de las cuestiones más recurrentes de 
los autocines argentinos fue el catálogo de películas 
a exhibir en estos. Sin estar autorizados a reproducir 
los nuevos estrenos, la experiencia cinematográfica se 
reduciría al visionado de films antiguos, para un total 
de 250 títulos autorizados (Mitelman, 2020, s/p). Con 
un valor de 1200/1500 ARS por coche, los espectadores 
quizás no sientan interés por abonar ese monto para ver 
algo que está disponible en plataformas digitales.
Aunque existen las excepciones, especialmente cuan-
do las películas exhibidas son de gran reconocimiento, 
como ocurrió en Estados Unidos con el relanzamiento 
de Star Wars: The Empire Strikes Back en autocines, en 
donde recaudó 644.000 dólares en solo cinco días en 
cartel, faltando muy poco para superar al éxito de auto-
cines de la semana anterior: Ghostbusters y sus 656.000 
dólares (D’Alessandro, 2020, s/p).
En comparación, una película que fue lanzada exclusi-
vamente para autocines, el film de terror The Wretched, 
nunca superó los doscientos mil por semana, si bien 
se benefició de ser el único estreno llamativo para el 
público adolescente y fue número uno en los puestos 
por más de cinco fines de semana consecutivos, para un 
total recaudado de 3,3 millones de dólares (Mendelson, 
2020, s/p).
Si bien la demanda por entretenimiento cinematográ-
fico llevó a la creación y resurgimiento de formas de 
ver películas en familia lejos de otros espectadores, esta 
solución fallaría para aplicarse a los eventos masivos 
en donde el visionado grupal es clave para galardonar o 
presenciar un estreno por primera vez.

Visionado cinematográfico en eventos especiales
El cine no está atado exclusivamente a las grandes salas 
de exhibición y las masas para su visionado en el día de 
estreno, muchas veces las películas tienden a estrenar-
se previamente en festivales exclusivos ante los ojos de 
jurados y periodistas, y dependen también de festivales 
o screenings especiales para su promoción en eventos 
competitivos. Las audiencias internacionales a veces 
únicamente tienen a los festivales de cine como la única 
chance de ver una película en particular en sus países.
Así, la pandemia COVID-19 presentó un enorme obstá-
culo en estos tipos de exhibición de cine, principalmen-
te aquellos que dependían de los métodos tradicionales 
de visionado cinematográfico: gran cantidad de perso-
nas en un mismo espacio cerrado compartiendo aire sin 
ventilación. Sin mucha anticipación, los festivales de 
cine tuvieron que buscar alternativas para continuar sus 
eventos, dependientes de los estrenos y la participación 
del público, respetando la distancia social y los proto-
colos sanitarios establecidos por el Gobierno nacional.

Al igual que los estrenos comerciales, los festivales y 
premiaciones tuvieron tres alternativas: cancelar el 
evento por completo, continuarlo presencial con medi-
das sanitarias estrictas, o migrarlo a los servicios online 
on-demand y toda la logística tecnológica que esto últi-
mo conlleva. La decisión no sería sencilla, dependiente 
del análisis del público asistente al evento, la capacidad 
económica y facilidad del sistema para procesar entra-
das online, y la demanda (o no) del evento en tiempos 
de pandemia.
En Argentina, dos de los festivales de cine más grandes 
y conocidos internacionalmente son el Festival de Cine 
de Mar del Plata y el BAFICI. Ambos tienen la particu-
laridad de mostrar sus estrenos no solo en una sala o 
varias dentro de un complejo, sino que utilizan diversas 
cadenas o salas de una misma cadena para la exhibi-
ción de los films en competición, permitiéndole así al 
público acercarse y, por el valor de una entrada de cine, 
ver dos o más películas especiales dentro del marco del 
festival en el cine zonal.
Semanas antes de declararse la cuarentena obligatoria 
por la prevención del contagio de COVID-19 en Argen-
tina, se empezó a poner en duda la cancelación del BA-
FICI, cuya edición 2020 se estaría llevando a cabo entre 
el 15 y 26 de Abril. Una vez establecida la cuarentena, y 
los cines cerraron junto con ella, entre la comunidad de 
cinéfilos empezaron a surgir alternativas online, ideas 
para migrar el festival a otros entornos. Sin embargo, a 
comienzos de ese mes se anunció su cancelación:

Conforme a los hechos de público conocimiento 
respecto al COVID-19, el Ministerio de Cultura de 
la Ciudad de Buenos Aires ha decidido no realizar 
momentáneamente la 22° edición del Buenos Aires 
Festival Internacional de Cine Independiente (BAFI-
CI) teniendo en cuenta que la totalidad de las áreas 
del Gobierno de la Ciudad están destinando todo 
el esfuerzo y trabajo en garantizar la salud de todos 
los vecinos. (Ministerio de Cultura GCBA en Piedra, 
2020, s/p)

A partir del anuncio de la cancelación del evento, el 
festival no anunció su regreso dentro de 2020, proyec-
tando un retorno a la normalidad, o al menos dentro 
de un contexto híbrido presencial/online en Abril de 
2021, esperando también la reapertura de los cines den-
tro del marco de pautas sanitarias que va estableciendo 
el Gobierno Nacional a medida que se observe progreso 
positivo en la población argentina.
Por otro lado, el Festival de Cine de Mar del Plata, al lle-
varse a cabo entre el 21 y 29 de Noviembre, tuvo tiem-
po para adaptar su entorno y analizar qué alternativas 
serían convenientes para garantizar la salud de todos 
los presentes y la exhibición del material cinematográ-
fico enviado para su competición en el festival. Así, en 
Septiembre de 2020 anunciaba su directora artística que 
el evento sería “todo lo presencial que permitan las cir-
cunstancias” (Barrionuevo en Manson, 2020, s/p), dan-
do a la idea de que sería un evento híbrido.
Sin embargo, a medida que pasaron las semanas, y se 
continuó acrecentando la cantidad de contagiados por 
COVID-19, los organizadores tomaron la decisión de 
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hacer al Festival de Cine de Mar del Plata el único fes-
tival cinematográfico de gran escala latinoamericano en 
ser enteramente virtual y gratuito, en lo que se conoce 
como un evento masivo Clase A:

Una edición íntegramente virtual cuyo contenido 
(un centenar de películas, entre cortos, medios y lar-
gos, provenientes de todo el mundo, además mesas 
redondas y charlas públicas con, entre otros, Walter 
Hill y Miranda July) estará disponible de manera gra-
tuita en toda la Argentina. Será, como coinciden sus 
organizadores, un festival “online, gratuito y fede-
ral”. (Dellatorre, 2020, s/p)

A diferencia de las ediciones anteriores del festival, las 
entradas fueron gratuitas, teniendo los espectadores que 
registrarse para recibir una entrada virtual a la película 
que quisieran ver, con capacidad limitada de visionados 
para cada film así como si estuvieran reservando asien-
tos para un visionado presencial. Este modelo, imple-
mentado a nuevo en Latinoamérica, fue tomado de los 
festivales Visions du Réel y Toronto Film Festival, que 
habían experimentado con la virtualidad meses antes.
Antes incluso de esos festivales, analizando la cancela-
ción de los diversos eventos meses después del anuncio 
de la cuarentena y cierre global de cines, algunos festi-
vales de cine internacionales habían decidido que, si 
no se llevarían a cabo, al menos trasladarían parte de su 
programa o catálogo a los espectadores de forma online, 
utilizando plataformas de escala masiva en concordan-
cia con los realizadores.
Iniciativas tales como We Are One, en donde los orga-
nizadores del cancelado Tribeca Film Festival se alia-
ron con otros festivales globales para brindar 10 días 
de contenido cinematográfico directo en streaming vía 
YouTube y juntar fondos para UNICEF y otras carida-
des, fueron un paso adelante en la adaptación de los fes-
tivales cinematográficos para el contexto de pandemia.

Poner en marcha un festival como este, crear este 
evento y colaborar con nuestros colegas de todo el 
mundo, eso realmente no lo vimos como un desafío. 
Fue más bien una oportunidad de hacer algo que nos 
una a todos, y también de juntar fondos para estas 
organizaciones que están ayudando al mundo a com-
batir este virus. (Rosenthal en Morgan, 2020, s/p)

Cuando se le preguntó a la organizadora del evento so-
bre la posibilidad de realizar festivales de cine en el fu-
turo post-pandemia, esta aseguró que “hacer algo en un 
mundo virtual y hacer algo en el real, no se cancelan 
mutuamente, pueden estar en unísono” (Rosenthal en 
Morgan, 2020, s/p). Esto es lo que ocurrió con el can-
celado Festival de Cannes, que tuvo una mini-edición 
virtual en Octubre de 2020 organizada únicamente con 
el propósito de celebrar y llevar cine a los espectadores 
(Sigal, 2020, s/p).
A su vez, dentro del contexto de pandemia, se origina-
ron diversos festivales que, aprovechando la migración 
virtual debido a las medidas sanitarias de prevención, 
pudieron llevar proyectos cinematográficos únicos que 
quizás no hubieran visto la luz del proyector de haber 

sido presenciales, como es el caso del Festival Online 
Mujeres de Cine VOD, cuya misión fue promover una 
alternativa cultural para el entretenimiento desde casa 
y la igualdad de género detrás de cámara (Torres Suárez, 
2020, s/p).
Otro tipo de eventos cinematográficos que se vio afecta-
do por las medidas globales de prevención producto de 
la pandemia fue el de las convenciones y eventos para 
fanáticos, en donde los estudios de cine promocionan 
sus próximos proyectos dentro de auditorios cerrados 
repletos de personas mediante el screening de avances, 
o mismo películas completas, con muchas veces los ac-
tores y directores presentes.
Eventos internacionales con franquicias dedicadas en 
cada país, como es el caso de Comic-Con, migraron sus 
plataformas enteramente a la web, celebrando los pa-
neles de cada film con charlas remotas con los actores 
y directores, y adjuntando en esos paneles el material 
exclusivo de promoción para las audiencias conectadas 
de forma remota, una alternativa mucho más económica 
que si se hubiera hecho presencial:

Ya abrimos la Caja de Pandora en términos de uso, 
reducción de costos, y cuanto más eficiente y efec-
tivas pueden ser estas conferencias virtuales, y creo 
que llegaron para quedarse. […] Por esta pandemia 
cambiamos lo que es la norma y la gente está muy 
contenta de poder sumarse a las conferencias virtua-
les. (Gastwirth en Hersko, 2020, s/p)

Sin embargo, cabe destacar que las ediciones de Comic-
Con de 2020 se vieron ampliamente afectadas en tér-
minos de engagement con el público, debido a que las 
actividades presenciales que inspiran la participación 
de los fanáticos, como el cosplay o la compra-venta de 
merchandising de diversas propiedades mediáticas, no 
pudieron llevarse a cabo, haciendo de la promoción 
cinematográfica solo un pequeño porcentaje de lo que 
hace exitosa a una convención (Hersko, 2020, s/p).
Lo presencial también sería clave para las premiaciones 
cinematográficas. Si bien ya había comenzado a imple-
mentarse pre-pandemia un sistema de envío online de 
películas para su visionado por los jurados que integran 
las diversas premiaciones que existen en el mundo del 
cine, la oportunidad de conectarse con sus pares y argu-
mentar de forma personal por qué debía elegirse ese pro-
yecto sobre otro queda perdida dentro de la virtualidad.
Aun así, premiaciones como los Goya 2021 anunciaron 
a mediados de 2020 que harían una excepción para la 
edición correspondiente, permitiéndole competir a pro-
yectos que se hubieran estrenado únicamente de forma 
online, a diferencia de la regla pre-pandemia que exigía 
un estreno físico en cines para calificar (Academia de 
Cine Española, 2020, s/p). Los Premios Oscar adoptaron 
una medida similar, aunque descartarían realizar la cere-
monia de premiación de forma virtual (Davis, 2020, s/p).
A pesar de las diversas adaptaciones al formato digital 
que se realizaron en base a las medidas sociales y sa-
nitarias producto de la pandemia, algunas figuras del 
mundo cinematográfico insistieron con el estreno de 
sus proyectos en salas de cine tradicionales, con sus 
justificaciones y respectivas consecuencias.
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Visionado cinematográfico tradicional en tiempos de 
pandemia
Más allá de las adaptaciones que se puedan hacer para 
comunicar los proyectos cinematográficos al público 
buscado, nunca deja de ser importante el tener en cuen-
ta a los cines, muchos de los cuales terminarían 2020 
con sus puertas cerradas, sin operaciones, con sus em-
pleados buscando activamente trabajo en otros rubros. 
La pandemia COVID-19 afectó no solo a algunas cade-
nas, sino que a todas por igual, multinacionales e inde-
pendientes, en todas partes del mundo.
En Argentina solamente, los anuncios en oleadas del 
Gobierno Nacional sobre la reapertura de diversas in-
dustrias que cerraron por la cuarentena incluyeron a 
casi todas las industrias excepto las de las exhibidoras 
cinematográficas; incluso los teatros pudieron abrir a 
partir del 13 de Noviembre, lo que llevó a los cinéfilos 
y trabajadores de cines del país a impulsar la hashtag 
#AbranLosCines, en demanda de una respuesta (Stile-
tano, 2020, s/p).
Dentro del protocolo a seguir en el plan que presentó 
la industria de exhibición cinematográfica argentina se 
encuentran medidas que ya serían implementadas en 
cadenas de cine internacionales, como señala Martín 
Alvarez Morales, CEO de Cinemark-Hoyts y titular de la 
Cámara Argentina de Exhibidores Multipantalla:

Tapabocas para todos, reducción de la capacidad de 
la sala entre un 30 y un 50 por ciento con diseño 
como un damero, con butacas libres adelante, atrás y 
a los costados de la que esté ocupada, alcohol en gel 
por todas partes, la posibilidad de adquirir entradas 
y productos del candy bar por Internet, tickets elec-
trónicos. (Alvarez Morales en Stiletano, 2020, s/p)

Sin embargo, no está de más señalar que, incluso con 
estas medidas, los cines internacionales continuarían 
sufriendo los efectos de las restricciones sociales y 
sanitarias producto de la pandemia, ya que gran parte 
de la población parecería elegir visitar los previamen-
te mencionados autocines o quedarse en casa con las 
plataformas de streaming antes de exponerse a un virus 
potencialmente fatal.
Incluso, para evitar comparaciones dañinas o hacer en-
trar en pánico a los cinéfilos, estudios de cine como Dis-
ney decidieron suspender los comunicados de taquilla 
global semanales, en donde se desdibujaba la poca can-
tidad de entradas que se estaban vendiendo en los cines 
que estaban abiertos, y los mercados en donde las salas 
aún no tenían permitida su apertura (Serjeant, 2020, s/p).
La implementación de estas medidas por parte de los 
estudios no detendrían los problemas económicos de 
las salas tradicionales, sin embargo. Tanto las grandes 
cadenas como los cines independientes reciben en sus 
distintos contratos porcentajes diversos del dinero re-
caudado en taquilla pero, siendo esta menor debido a la 
poca cantidad de gente que asiste al cine, los porcenta-
jes casi ni alcanzarían para soportar el peso económico 
de la apertura de las salas por un fin de semana al mes.
Por estos motivos, múltiples cadenas de cine inter-
nacionales presentarían a fin de 2020 planes de quie-
bra o de rescate económico para solventar las posibles  

operaciones en 2021 una vez que la situación sanitaria 
estuviese contenida. Cadenas como Kinepolis, de origen 
belga, verían su cotización en bolsa caer al menos un 
50% al cierre de 2020, proyectando la falta de fe de tanto 
el público como los inversores (Madrid, 2020, s/p).
La cadena británica Cineworld incluso anunciaría el 
posible cierre de sus 128 sucursales en el Reino Unido 
e Irlanda, con más de 5500 empleados encontrándose 
en la búsqueda de empleo de 2021 en adelante, con los 
jefes de la cadena señalando que la industria se había 
vuelto “inviable” (Robinson, 2020, s/p). El cierre se le 
atribuyó oficialmente a la posposición del lanzamiento 
del film de la saga James Bond, No Time To Die, a 2021 
(Meddings, Kelly et al, 2020, s/p).
Sin títulos de estreno disponibles, las salas se encon-
trarían con el dilema de qué exhibir. Si bien ya se ha 
probado en esta investigación que los reestrenos de clá-
sicos son medianamente exitosos, no venden la misma 
cantidad de tickets que una nueva película de James 
Bond, por lo que sería entendible que estén esperando a 
un estreno taquillero que atraiga al público general y le 
inyecte vida y capital a las salas.
Esto podría comprobarse con el caso de Peninsula, la 
secuela del éxito de terror Train To Busan, que fue el 
único estreno en abrir en Corea del Sur en Julio de 2020 
e inmediatamente tomó el primer puesto en taquilla con 
un 93% de las entradas vendidas en ese período (Frater, 
2020, s/p). Sin embargo, en otros mercados con cines 
abiertos, apenas pudo hacerse notar, recaudando un to-
tal global de solo 39 millones de dólares.
Proveniente también de Asia, el documental sobre la 
boyband BTS, Break the Silence, tuvo un lanzamiento 
limitado en Septiembre en los cines disponibles, pro-
veniente de las preocupaciones de los padres de su au-
diencia principal: adolescentes, quienes podrían estar 
arriesgando su salud al ir al cine sin tomar las medidas 
sanitarias correspondientes simplemente para ver a sus 
ídolos en la gran pantalla (Adejobi, 2020, s/p).
Los cines, así, apuntaron como su gran salvador al úni-
co gran estreno de taquilla que había sido anunciado 
para un lanzamiento exclusivo en cines disponibles de 
todo el mundo: Tenet, un film de acción del director bri-
tánico Christopher Nolan. Con un presupuesto de más 
de 200 millones de dólares, Nolan insistió que el film se 
tenía que ver en las salas tradicionales, impidiendo su 
estreno en autocines o en digital, y lanzarse en la mayor 
parte de los mercados globales al mismo tiempo (Rubin, 
2020, s/p).
La decisión de prohibir el estreno en autocines fue lla-
mativa, ya que no necesariamente apuntaba a todos los 
autocines, sino que solo a aquellos en regiones en don-
de las salas tradicionales no estuviesen abiertas. Si los 
cines de, por ejemplo, una ciudad no estaban cerrados, 
entonces el público podría disfrutar de la película en 
tanto autocines como salas tradicionales. Combinado 
con el deseo de los cinéfilos de ver la película cuanto 
antes, esto llevaría a una movilización innecesaria de 
personas a pueblos vecinos.
Warner Bros., el estudio distribuidor del film, insistió 
que la decisión se basó en los giros y sorpresas que te-
nía la trama, que hasta el momento del estreno había 
estado resguardada en secreto, así en las áreas donde 
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no estaban las salas tradicionales abiertas continuaban 
desconociendo las sorpresas del film. Los exhibidores, 
por otro lado, expresaron sus dudas a la revista Variety, 
alegando que la movida lo único que haría sería impul-
sar a esos espectadores aislados a la piratería (Rubin, 
2020, s/p).
El enorme presupuesto de Tenet necesitaba que tanto 
los estudios como los exhibidores demostraran gran fe 
en el lanzamiento para salir todos ganando, con Warner 
proyectando una recaudación inicial de 20 millones de 
dólares dentro de un fin de semana largo, una proyec-
ción que terminaría siendo muy generosa, ya que el film 
abrió con apenas un poco más de 9 millones, y la cifra 
continuó descendiendo estrepitosamente en las sema-
nas siguientes.

Tenet fue […] una forma para que los estudios tan-
teen sobre la necesidad del público de volver al 
cine en todo país posible, dentro de un contexto de 
pandemia. […] Mientras que los estudios continúan 
estando en la duda sobre si lanzar o no estrenos gran-
des, los números siguen descendiendo. Tenet era su-
puestamente el salvavidas de la industria; por ahora, 
Hollywood no tiene nada más en lo que poner sus 
esperanzas. (Sims, 2020, s/p)

Apenas habiendo recuperado su presupuesto en la ta-
quilla internacional al momento de su lanzamiento en 
home video en Diciembre de 2020, el fracaso del film 
habría provocado un pánico resonante en todos los es-
tudios, llevando así a la posposición del nuevo film de 
James Bond y el cierre de la cadena Cineworld (Lodge, 
2020, s/p), sin contar con la potencial cantidad de per-
sonas que arriesgaron su salud para ir a ver la película 
en ciudades aledañas. El director, sin embargo, no esta-
ba convencido:

Estoy preocupado de que los estudios se estén lle-
vando las conclusiones erradas de esto. En lugar 
de ver en qué áreas funcionó el film y como eso les 
puede proveer de capital, están viendo en dónde no 
cumplió con las expectativas pre-COVID-19 y utili-
zarán eso como una excusa para hacer que los exhi-
bidores salgan perdiendo en la pandemia, en lugar 
de adaptar o reconstruir nuestra industria. (Nolan en 
Rottenberg, 2020, s/p)

En Diciembre de 2020, Warner Bros. anunció el lanza-
miento de todo su catálogo 2021 en tanto salas tradicio-
nales abiertas como en streaming mediante su platafor-
ma HBOMax el mismo día, lo que le daría la chance a 
los espectadores de elegir si ir al cine a ver sus estrenos 
favoritos, o ajustarse a las medidas de prevención social 
y ver esos estrenos en su casa (Lee, 2020, s/p). 
Este modelo híbrido también sería una consecuencia 
del fracaso de Tenet, aseguraría la CEO de WarnerMe-
dia: “lo que aprendimos con Tenet es que las audiencias 
aún no están dispuestas a acudir a las salas tradiciona-
les, de ahí es que ideamos esta nueva estrategia” (Sar-
noff en Sharf, 2020, s/p).
Sin grandes estrenos que propulsen el interés de los 
espectadores para acudir a las salas, y sin salas en las 

que puedan estrenarse las películas, 2020 cerraría con 
cines convalecientes y un público que, a pesar de querer 
volver a la normalidad, tendría que conformarse por el 
momento con las alternativas producto de la pandemia.

Conclusiones
La hipótesis de esta investigación plantea que los méto-
dos alternativos de visualización de material cinemato-
gráfico son un recurso viable y con múltiples opciones 
para saciar las necesidades de entretenimiento del pú-
blico frente a una emergencia sanitaria global. En base 
a esta, se tomó inicialmente el streaming, un producto 
tecnológico ya consolidado en donde gran parte de la 
población puede acudir para ver películas en la comodi-
dad de sus casas sin exponer o exponerse al COVID-19.
Aunque en las semanas iniciales de los procedimien-
tos de prevención sanitaria producto de la pandemia 
los estudios y distribuidores cinematográficos pondrían 
en duda la efectividad de esta opción para mantener al 
público entretenido, con el paso de las semanas los es-
trenos directo a home video se fueron acrecentando, con 
las plataformas buscando nuevas maneras de conseguir 
el rédito económico impedido por el cierre de las salas 
de cine tradicionales.
Muchos de los grandes estudios apuntaron así al video 
on demand, o VOD, para alquilar sus estrenos al público 
por una suma específica, permitiéndole así a los especta-
dores tener la oportunidad de visionar una película por 
un período determinado de tiempo todas las veces que 
estos quisieran. El modelo probaría ser de gran éxito para 
films infantiles, ya que los niños podían ver una y otra 
vez las historias de sus personajes favoritos en casa por el 
tiempo de alquiler establecido con la compra.
Sin embargo, algunos experimentos que integraron tan-
to plataformas de streaming como alquiler VOD para sus 
estrenos no resultaron ser tan beneficiales como se espe-
raba, ya que la oferta en tiempos de pandemia superaría 
a la demanda, por lo que el espectador no dependería de 
un estreno como para abonar una suma importante de 
dinero para verlo, teniendo otras películas alternativas 
gratuitas o integradas al servicio.
El visionado digital, así, se presentaría como una alter-
nativa viable para el espectador y aquellos que lo ro-
dean, pero no sería potencialmente redituable para los 
estudios, quienes no podrían obtener el mismo éxito 
económico para sus superproducciones con los precios 
pre-establecidos por el VOD y la competición de los ca-
tálogos extensos de las plataformas de streaming con-
vencionales.
Otro método alternativo que cobró importancia durante 
la pandemia fue el reacondicionamiento de las salas tra-
dicionales de cine que, al estar los complejos cerrados 
por las medidas sociales y sanitarias impuestas por los 
gobiernos nacionales, fueron una herramienta de salvo 
económico para los dueños de los cines independien-
tes, quienes comenzaron a alquilar las salas por una 
cantidad de dinero específica a particulares para que 
pudieran ver un film solos o en familia.
Si bien, por motivos de licenciamiento, el catálogo de 
films disponibles para visionar en esta modalidad era 
escaso, su valor aun así podría equivaler al de una sa-
lida tradicional al cine para ver un nuevo estreno, con 
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el beneficio de que aquellos compartiendo la sala con 
quien alquila son personas de su mismo entorno y cuya 
salud fuera conocida por todos, sin tener así que arries-
garse a contagiarse el virus de un extraño como pasaría 
con una salida tradicional al cine.
Otras salas, incluso de cadenas que operaban de forma 
limitada, establecieron relanzamientos limitados de clá-
sicos del cine, con entradas de valor menor a las con-
vencionales y ubicaciones de espacio limitadas, para 
mantenerse a flote económicamente valiéndose de los 
cinéfilos que quisieran ver películas antiguas en la gran 
pantalla por diversos motivos personales.
Retomando costumbres y prácticas que habían quedado 
abandonadas con la aparición de las salas tradicionales, 
los autocines se posicionarían también como una de las 
alternativas más importantes para el visionado cinema-
tográfico en tiempos de pandemia, ya que los espectado-
res podrían ir al cine con familia y amigos sin salir de su 
vehículo y exponerse al virus. 
Múltiples espacios abiertos de todas partes del mundo 
se adaptaron para la ubicación de pantallas grandes y 
espacio para estacionar, y estrenos cinematográficos que 
habían quedado en limbo con las medidas sanitarias 
ahora tendrían un espacio en donde reproducirse, con 
variados niveles de éxito económico.
Estos métodos alternativos de visionado cinematográ-
fico probaron que los espectadores, en su necesidad de 
consumo de entretenimiento, serían capaces de revivir 
costumbres y clásicos con tal de proveer de sustento a 
la industria del cine.
Los festivales, convenciones y premiaciones cinemato-
gráficas también resultaron gravemente afectados por la 
pandemia, ya que estos dependían de las salas cerradas 
con personas de todas partes asistiendo y compartiendo 
aire por un período extenso de tiempo. La falta de plani-
ficación inicial debido a la repentina implementación de 
las medidas sanitarias llevó a la cancelación de muchos 
de estos eventos, pero a medida que fueron pasando las 
semanas, estos espacios buscaron adaptarse a los tiempos.
La alternativa online fue clave para la adaptación de los 
festivales, con eventos tales como el Festival de Cine 
de Mar del Plata escogiendo el visionado de las pelícu-
las compitiendo en la edición 2020 de forma exclusi-
vamente online y gratuita, migrando de su formato ex-
clusivamente presencial en diversos cines de la ciudad 
balnearia a una oportunidad para fanáticos de todo el 
país de ver el catálogo de la edición en la web.
Las convenciones de cine encontraron también en lo 
online una alternativa para su supervivencia en 2020, 
ofreciendo los paneles que se harían en otras épocas de 
forma presencial en formato exclusivamente web a tra-
vés de conexiones en vivo con los actores y directores 
en sus casas, y la transmisión de contenido promocio-
nal de los films dentro del mismo panel, abierto para 
todos los presentes junto con un chat.
A pesar de que esta alternativa sería conveniente para 
tanto los festivales como para las convenciones en ma-
teria económicas, estas últimas se vieron afectadas en 
términos de asistencia dentro del período de pandemia 
ya que, a pesar de abaratar los costos que conllevan el 
alquiler de un espacio físico y el booking de talentos, 
lo presencial y el contacto entre fans son clave para las 

convenciones, cosa que no se pudo traducir en la migra-
ción a lo digital.
Las premiaciones se adaptarían mediante la inclusión 
en sus reglamentos de películas estrenadas exclusiva-
mente online, previendo la limitada exhibición de es-
trenos en las salas convencionales.
Gracias a la integración de los servicios digitales, los 
eventos cinematográficos pudieron llevarse a cabo sin 
exponer la salud de los asistentes y, con la disponibili-
dad online, incluso expandieron las fronteras a aquellos 
cuya distancia los había limitado en su acceso al entre-
tenimiento disponible.
A pesar de la aparición de todas estas alternativas, sería 
de gran importancia destacar la necesidad económica 
de las salas tradicionales para su subsistencia, especial-
mente en regiones del mundo como Argentina, en don-
de los cines pasaron más de 9 meses cerrados comple-
tamente, con la esperanza de retomar el servicio acorde 
a las medidas sociales y sanitarias producto de la pan-
demia, con miles de puestos de trabajo en espera de un 
regreso a una normalidad modificada.
En regiones globales en las que sí se pudieron abrir las 
salas tradicionales, los complejos se encontraron con 
una reducción económica importante, producto de la 
falta de estrenos debido a la falta de confianza por parte 
de las distribuidoras y a las alternativas de streaming y 
autocines surgidas en la primera mitad de 2020. Por lo 
tanto, muchas de estas salas se verían forzadas a cerrar 
por no poder mantener los costos económicos de tener 
abierto el servicio sin asistencia.
La posposición de estrenos esperados para 2021 y el fra-
caso de unos pocos films que fueron lanzados durante 
el pico del COVID-19 marcó el cierre de cadenas y la 
quiebra de otras, con distribuidoras como Warner Bros. 
eligiendo eventualmente tomar un modelo híbrido que 
adoptaría la plataforma de streaming propietaria del 
estudio como protagonista y dejaría a las salas conven-
cionales como una alternativa a criterio del espectador.
Por lo tanto, se considera a la hipótesis de esta investi-
gación como comprobada, debido a que el público lo-
gró saciar sus necesidades de entretenimiento mediante 
métodos alternativos de visionado cinematográfico de 
forma exitosa, respetando las medidas tomadas en base 
a la emergencia sanitaria global, y dejando solo como 
una alternativa posible al visionado a través de salas 
convencionales. 
El público, en este contexto de distanciamiento social y 
protección de la salud, comenzó a adquirir conocimiento 
de otras formas de ver cine, con la industria cinemato-
gráfica teniendo que buscar adaptarse a las nuevas con-
diciones del espectador. Esta investigación documentó 
exitosamente estas formas de adaptarse al visionado ci-
nematográfico en tiempos de pandemia, profundizando 
en la relación entre el espectador y los medios que le per-
mitan acceder al entretenimiento de forma segura.
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El color como tendencia y su efecto 
en el consumo audiovisual

Camilo Andrés Cornejo Perdomo (*)

Resumen: Proceso de ocultación cromática para la conformación de las tendencias que han sido determinadas de manera 
multidisciplinar en la conformación de los catálogos de color y efectos del 2021, basados en el consumidor y la comunicación 
transubjetiva, reflexión del tejido social y de los contextos sociales, políticos, económicos y su impacto en el sentido de percepción 
del consumidor. 

Palabras Clave: Color – tendencia – cromático – contenido – audiovisual – gráfico

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 124]

Desde la convergencia de inteligencias múltiples y es-
pecíficamente desde la mirada antropológica de psico-
logía del consimudor, el diseño y la arquitectura, se ex-
pone el planteamiento de lo que para el observatorio de 
tendencias será este 2021 en el marco del consumidor, 
acá propuesto desde el color. Dicho recorrido estético 
invita a amusgar los ojos y centrarnos en el contexto del 
ejercicio estético aplicado o transubjetivo:  
  
A.I Design 
Todo lo que se observa en la diapositiva en realidad fue 
diseñado por una computadora. Esto es aprendizaje au-
tomático. Ahora bien, esta es inteligencia artificial dise-
ñada y creada por computadora, no es un gran diseño, 
pero es importante porque, aunque es torpe y primitiva, 
mejorará y se volverá más sofisticada con el tiempo. En 
este, la inteligencia artificial aplica fragmentos de color 
en formas surrelistas o con un enfoque de color decons-
tructivista y la paleta de color esta dada de manera alea-
toria por el algoritmo de los colores más recurrentes en 
buscadores. 
 
Electric Fade
Electric Fade ha existido por un tiempo, pero sigue ha-
ciéndose más profundo el enfoque cromático. Este se 
caracteriza por turquesas eléctricas, cian, púrpuras y ma-
gentas, que se utilizan en mezclas curvilíneas. Se usa en 
tecnología y en ropa deportiva así como en impresos y en 
entornos digitales, incluso se usa en anuncios políticos, 
incluye campaña de Biden-Harris. Electic fade solía   ser 
realmente de vanguardia, pero ahora, en muchos senti-
dos, se está volviendo mucho más convencional. Esta es 
una definición clásica de tendencia en donde se recono-
ce algo que ha existido por un tiempo y está ganando 
impulso, algo que solía estar en la sombra, pero ahora 
definitivamente está obteniendo un uso masivo. 

It’s All a Blur
Una de las tendencias más importantes para 2021, It’s 
All a Blur, es una tendencia muy popular y se carac-
teriza por una especie de malla superpuesta de plásti-
co o Mylar o simplemente elementos que están fuera 
de foco. Lo estamos viendo en todas partes, está en los  

medios de video, en la animación, en la señalización, en 
la editorial, en la impresión. Se utiliza con elementos fi-
gurativos, tipografía, números, fotografía y crea una pro-
fundidad, una sensación de misterio. Despierta curiosi-
dad y crea un nivel de movimiento visual que aporta un 
nivel real de interés a un contexto gráfico plano. 

Environ-mental
Esta es la tipografía que se utiliza en entornos físicos, 
es una visión del elemento gráfico de la tipografia como 
textura incorporada en un efecto cromático al entro-
no. Se utiliza en la orientación y el diseño de interiores, 
instalaciones de arte, tiendas minoristas y exhibiciones 
de museos. Estas son letras simples o bloques de texto o 
números en rojo, gris, blanco, negro y amarillo y  utiliza 
elementos de perspectiva de fuerza, que son ilusiones 
ópticas que hacen que los elementos se sientan más cer-
ca o más lejos de lo que en realidad están. 

Redline 
Se caracteriza por composiciones en rojo, negro y blan-
co. El rojo, el negro y el blanco son una de las combi-
naciones de colores más llamativas. Representan un es-
pectro emocional. El color rojo se relaciona a conceptos 
de poder y alteraciones emocionales. De hecho, cuando 
a los pacientes psiquiátricos se les dan colores para tra-
bajar en la terapia artística, el rojo y el negro siempre se 
agotan primero. Esta combinación de colores se usa a 
menudo con fotografía en blanco y negro y se muestra 
en publicidad exterior, ropa deportiva, impresión, em-
paque, transporte e incluso productos al por menor. En 
resumen, casi no hay forma de equivocarse con el negro, 
el blanco y el rojo. 
 
Bright Geo 
Esta tendencia es muy similar a la tendencia Geo Max 
del año pasado, excepto que la diferencia radica en el 
icono y las formas de los bloques. Se caracteriza por 
formas de bloques de construcción similares a Tetris 
que son círculos biselados y en cuartos, paletas de co-
lores simples para este 2021 de rojos, azules, naranjas 
y verdes, también tonos apagados de gris y todos están 
basados   en negro o azul marino. Bright Geo se utiliza 
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en sistemas de identificación de marcas e iconos web y 
editoriales. Incluso se usa en los íconos de G Suite de 
Google. Por lo general, solo se usa en composiciones de 
colores planos, pero se puede usar en combinación con 
fotografías y elementos de textura natural. 

Decontextualize
Esta tendencia se caracteriza por una tipografía en esta-
do de destrucción media. Son elementos tradicionales 
de diseños, tipografía, gráficos, fotos, formas y elemen-
tos que se colocan en una especie de mezcla visual. El 
resultado es un diseño abstracto, diseño por el dise-
ño. Se utiliza en publicaciones de diseño, en la indus-
tria de la música, en trabajos impresos y de revistas, y 
en carteles de anuncios de eventos. Es una reminiscen-
cia de David Carson y la revista Raygun. Rompe todas 
las reglas del diseño, diseño gráfico que bordea límites 
de las bellas artes. La comunicación en esta tendencia 
tiene muy poca importancia.

Wavy Gravy
Es una consecuencia de una tendencia llamada Warp 
Speed. En esta tendencia, la tipografía se deforma para 
crear una forma de onda. A veces son ondas regulares, 
como una ilusión óptica para impedir la legibilidad del 
texto o a veces es visualmente fiel al texto, pero está 
impreso como si estuviera en una tela ondulante, como 
una bandera o un banner. La propuesta cromática para 
este 2021 está centrada en blanco y negro, pero no ex-
clusivamente. Se utiliza principalmente en impresión, 
animación y carteles. 

Figureisolation
Se trata de figuras humanas en las que se ha eliminado 
el fondo y se han colocado en entornos abiertos, airea-
dos o en blanco. Esto crea una yuxtaposición entre el 
3D de la figura y la planitud de los colores y textos del 
elemento de diseño que los rodea. Hay elementos gráfi-
cos, textos, formas que se envuelven a través y sobre las 
figuras. Esto le da el diseño de un punto focal o un ancla 
a estos elementos más abstractos. La figura se basa en la 
composición abstracta en la realidad, y le da al ojo un 
lugar para descansar y orientarse en términos del plano 
de la imagen.

Pantone 
Pantone anunció sus colores para 2021. Los colores son 
Illuminating Yellow y Ultimate Grey. Esta es la tenden-
cia predominante en color, en realidad es más como una 
tendencia de historia de color dominante de amarillo, 
negro, blanco y una inyección de gris. Evidencia una 
reacción psicológica contra el año difícil que hemos te-
nido en 2020 con la agitación social y la pandemia de 
Covid-19, todas nuestras luchas financieras y la negati-
vidad en general en el mundo. Es una especie de pro-
nóstico o fomento de una perspectiva más brillante para 
2021 y ya se está adoptando y utilizando en gran medi-
da y en todas partes. Aparece en el diseño de produc-
tos y diseño web, ropa deportiva, editorial, impresos, 
la industria financiera, marketing promocional, viajes e 
incluso entretenimiento. 

La paleta de colores es clave en la producción de con-
tenidos audiovisuales. Los colores, los protocolos para 
alcanzar el estudio de tendencias y su análisis en los 
marcos de construcción cromática serán puestos en un 
recorrido estético para entender lo que desea el consu-
midor actual. 

El pensamiento estético esta inmerso en el análisis de 
las múltiples manifestaciones y productos artisticos y de 
diseño, lo cual invita a a dar respuesta a los niveles de 
exigencia, hoy las audiencias vienen de un consumo de 
lata caldad gráfica, desde las diferentes pantallas que uti-
lizan en el desarrollo de sus actividades cotidianas, hasta 
los productos físicos como los productos editoriales, por 
ende la necesidad a entender qué quieren y en este caso 
en qué colores los queiren, se convierte en un factor clave 
a la hora de desarrollar productos audiovisuales. 
Una de las preguntas más recurrentes en el aula de clase 
en relación a la producción gráfica responde al espacio 
de creación. Es claro que no existe un método pero el 
análisis de los procesos invita desde la gestión a tener 
en cuenta los estudios que se han desarrollado desde 
la multidisciplinariedad para identificar, emancipar y 
reconocer en un recorrido de nexo global o de entornos 
macro, el pensar y el deseo de consumo gráfico, audio-
vidual y en este caso cromático. Solo en el entendimien-
to de esto aparece una admiración sobre la capacidad de 
superación de los seres humanos ante acontecimientos 
adversos, ante tiempos de pandemia, ante caos y mo-
mentos de pánico colectivo, pues en las tendencias 
planteadas anteriormente se evidencia la aparición nue-
vamente de colores vivos, de expresión cromática, de 
un anhelo estético de generar esperanza. 
Desde la perspectiva de los rangos cromáticos ligados 
a las teorías del consumidor desde el blanco hasta el 
negro, hay que pensar en los cambios de criterios de 
apreciación subjetiva, teniendo en cuenta característi-
cas técnicas como la luz, esto sumado a los hábitos de 
psicología del consumidor en dónde, por ejemplo, en 
enero se consumen más productos light a consecuencia 
de desmesuras alimenticias propias de las festividades 
decembrinas, los chocolates en San Valentín, solo por 
dar unos ejemplos de comportamiento analizado. Así 
mismo debemos saber que tiene en el plano mental el 
consumidor en relación a los valores acerca de un co-
lor en particular. Al igual que con todos los elementos 
gráficos, el color está basado en los grupos de color y su 
relación entorno a la cultura. Dicha asociación invita a 
un análisis con dos años de anticipación, justificaciones 
de color y su aplicación en los productos. Se recoge in-
formación visual.
Ya Arman Fernández y Claude Pascal e Yves Klein nos 
dieron desde sus estudios a mediados del siglo pasa-
do, indicaciones sobre la conceptualización del color, 
inferimos sobre el IKB y sobre las manifestaciones de 
masas sobre la psicología del color, los dos bloques 
principales, los fríos y los cálidos, pero se quedaron cor-
tos para entender el comportamiento del sujeto en las 
sensaciones concretas que hoy son observadas a manera 
de investigación comportamental y etnográfica, en don-
de sociólogos aportan sobre las líneas paramétricas de 
edificación y performance sobre los grupos sociales, allí 



124 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 66 - 225. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

las marcas y las compañías se centran en la generación 
de productos estimulantes encausados en consumo, en 
atracción y tensión, en realidad desde la nueva pers-
pectiva de la psicología del consumidos es motivación 
psicológica, emociones fuertes a a partir de sensaciones, 
mensajes implícitos.
En resumen, este 2021, está marcado por propuestas de 
colores de alta vibración de onda, conocidos popular-
mente como colores vivos, en una respuesta motivacio-
nal y comportamental, al parecer para el consumidor 
los productos aparecen en el mercado de manera espon-
tánea, pero en realidad cada paso ha sido analizado, es 
un proceso que toma dos años para los realizadores de 
catálogos de tendencias y está conformado por grupos 
multidisciplinares. Se trata de la paradoja del consumi-
dor en donde se reducen las posibilidades al consumi-
dor para poder direccionar la compra/consumo de una 
manera más efectiva, esto aplicable al contexto cromá-
tico. Al parecer responde a dos aspectos, el primero 
de ellos es el fenómeno de parálisis, concluido bajo la 
mirada investigativa de la psicología, la cual concluye 
que, a menor posibilidad de opciones para el consumi-
dor mejoría en la efectividad de consumo, en el estudio 
cromático presentado anterior mente podemos ver que 
hay gamas cromáticas o grupos de colores excluidos del 
catálogo, el segundo aspecto tiene que ver con un factor 
conocido como aumento de expectativas, esto en el con-
texto cromático en el producto audiovisual se ve más 
que en el mismo color en su aspecto técnico, es decir 
en los efectos que aplico sobre los colores propuestos 
para dar una satisfacción y cumplimiento del proceso 
motivacional de la comunicación. 
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Abstract: Chromatic darkening process for the conformation 
of the trends that have been determined in a multidisciplinary 
way in the conformation of the color catalogs and effects of 
2021, based on the consumer and trans-subjective communica-
tion, reflection of the social fabric and of the social, political 
contexts, economic and its impact in the sense of perception 
of the consumer.
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Resumo: Processo de ocultação cromática para a conformação 
das tendências que se determinaram de forma multidisciplinar 
na conformação dos catálogos de cores e efeitos de 2021, com 
base na comunicação de consumo e trans-subjetiva, reflexão 
do tecido social e contextos sociais, político, econômico e seu 
impacto no sentido de percepção do consumidor.
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De la escena a la pantalla: 
desafiando el proceso creativo

Silvia Dahlquist y María Victoria Mastriano (*)

Resumen: En esta ponencia, reflexionaremos sobre nuestra experiencia en el proyecto de obra de Expresión Corporal titulado: 
“Munay, y sus viajes de colores”. Destinada a infancias, siendo una propuesta artística y didáctica, decidimos reformularla para 
su desarrollo en formato audiovisual debido a la situación mundial de pandemia. En la misma presentamos no solo una narradora-
protagonista, sino también ciertos paisajes y animales del mundo andino, intentando integrar algunos contenidos antropológicos a la 
escena. Interpeladas por el deseo y la creatividad como valores inminentes para arriesgarnos.

Palabras clave: Expresión corporal – proyecto de obra – proceso creativo - infancias

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 127]

Introducción
En esta ponencia nos damos permiso para articular, re-
flexionar, construir y reconstruir algunos de los pasos 

dados durante el año 2020 y la situación mundial de 
pandemia, en donde intentamos llevar adelante una 
puesta en escena de Expresión Corporal [de aquí en 
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adelante EC]. Munay, y sus viajes de colores, es una obra 
breve, destinada a infancias, que nace como una pro-
puesta artística y didáctica. En la misma presentamos 
no solo una narradora-protagonista, sino también cier-
tos paisajes y animales del mundo andino, intentando 
integrar algunos contenidos antropológicos a la escena. 
Su reformulación hacia una obra en formato audiovisual 
implicó un desafío importante. No solo nos interpeló la 
producción de la misma desde un lugar económico, sino 
también desde un lugar más íntimo como el desarrollo 
del guion, la construcción del personaje, y la performa-
tividad como clave de las artes escénicas. También nos 
desafía cómo llevar esta propuesta a las infancias en un 
mundo cada vez más mediado por las pantallas.
En nuestro relato de experiencia se mezclarán algunos 
conceptos como el de EC, proceso creativo, infancias, 
tecnologías, etc. A la luz y sombra de nuestro propio 
recorrido, confiamos en que estas reflexiones motiven a 
otros a hacer sus propios recorridos entre las artes escé-
nicas y lo audiovisual.

Expresión corporal, infancias y tecnologías
No hay mejor material para el maestro que el que trae el 
alumno en sus bolsillos. (Francesco Tonucci)

La EC es una disciplina del movimiento corporal, fun-
dada en Buenos Aires por la maestra Patricia Stokoe 
en la década de 1950 (Kalmar, 2005). Devenida de co-
rrientes de danza libre, al alcance de todos, y principal-
mente en infancias, se desarrolló esta particular danza 
profesionalizándose en la década de 1980 en diferentes 
institutos educativos de Buenos Aires, La Plata y Ro-
sario principalmente. En nuestra ciudad, Rosario, esta 
carrera de formación tiene tres improntas históricas de 
acuerdo a docentes que perfilaron el desarrollo de sus 
contenidos: una impronta específica en la danza y el 
movimiento corporal desde la danza moderna, otra im-
pronta específica en el teatro y la acción performática, 
y por último una propuesta desde la psicomotricidad y 
el mundo interno del ejecutante sin búsqueda escénica 
(Dahlquist, 2017).
En nuestro acervo como profesoras y artistas de EC, 
nos parece imperioso el desarrollo de la misma en tres 
procesos: la exploración del propio cuerpo, el proceso 
creativo y el vínculo con otros. En este sentido, Deborah 
Kalmar sostiene que: 

Los contenidos de la EC conforman un sistema, una 
totalidad orgánica en movimiento y transformación 
constante, integrada por estructuras o partes que se 
vinculan entre sí a través de una organización de re-
laciones interdependientes. Los elementos del siste-
ma constituyen algo más que la suma de las partes: se 
disponen de manera sucesiva, simultánea, alternada 
e imbricada (…) (2005:35). 

Consideramos que, tanto en una clase de EC como en un 
hecho escénico, estos tres procesos están presentes y de 
manera interrelacionada. 
En el amplio campo de educación con las infancias sos-
tenemos crucial la reflexividad de la práctica docente, 
acompañándonos con algunas preguntas: ¿Qué intuimos 
o detectamos como docentes acerca de las necesidades 

de aprendizaje corporal en las infancias? ¿Cómo crea-
mos y sostenemos situaciones donde las infancias pue-
dan detectar sus necesidades de aprendizaje corporal? 
¿Cómo logramos nuestros objetivos de enseñanza sin 
bloquear/desestimar los emergentes-inquietudes-dudas-
propuestas del contexto de cada grupo? ¿Cómo proponer 
desafíos motivadores en la clase, sin frustrar ni estancar 
al grupo? ¿Cuánto valoramos como docentes, y damos 
lugar a que las infancias valoren, el proceso de trabajo 
corporal más allá del producto o resultado?
De este modo, al proponernos una obra de EC para infan-
cias, el primer borrador sería pensado desde la presencia-
lidad: desarrollaríamos una invitación a la participación 
del público con la artista y el progreso del guion como 
una estructura flexible, siempre abierta al diálogo con los 
otros y a la improvisación de algunos matices. 
En el año 2020 asistimos a la pandemia y a una gran 
complejidad global, no solo por cuestiones financieras, 
políticas, sino también por asuntos más del orden de 
lo cotidiano y la esfera íntima: la reclusión en el ho-
gar, modificaciones en los entramados familiares, en los 
usos del tiempo y de los espacios, la irrupción de la tec-
nología como único modo de comunicación, la muerte 
repentina de familiares o conocidos, el desborde de las 
emociones, la falta de contención en múltiples nive-
les, y una larga lista de etcéteras. En las infancias todo 
ello repercutió y sigue repercutiendo profundamente, 
sobre todo en lo que respecta a nuestra disciplina, ya 
que seguramente se vieron modificados los patrones de 
movimientos, las emociones, el esquema y la imagen 
corporal, y también los sentidos (agudizados funda-
mentalmente la vista, el oído y el tacto de los teléfonos 
móviles, tablets, tv y computadoras).
En este marco, decidimos transformar el proceso crea-
tivo de la escena en una sala a una obra audiovisual, y 
con ello construir una mirada nueva sobre nuestra disci-
plina, las infancias, la tecnología y la puesta en escena.

Recorridos del proceso creativo
Y será el movimiento el gran fundador de imágenes. 
Será el movimiento, el trabajo creador, el que estimula 
la fantasía. 
En cambio, cuando el trabajo se vuelve mecánico, 
el hombre va perdiendo su fantasía.
(Francisco Berdichevsky)

A través de la experiencia como docentes en escuelas e 
instituciones con estudiantes de edades entre 3 y 9 años, 
y con ello un año 2020 donde la clave de la tarea pe-
dagógica fue cómo llegar a las infancias a través de las 
pantallas, hemos ido componiendo diferentes recursos 
didácticos. Cierto es que el desarrollo de las tecnologías 
junto las infancias no es algo nuevo, sino que desde ya 
hace varios años el juego de los niños se ve mediado 
por las tecnologías generando un vínculo cada vez más 
cotidiano, y una agudeza de la percepción, tanto visual 
como sonora (para otro relato futuro quedarán pendiente 
las problemáticas imperiosas de desigualdad, diferencia 
y desconexión, al decir de García Canclini, 2004). En este 
contexto, los educadores tienen desafíos inmediatos. 

A medida que los estudiantes se enfrentan a mun-
dos digitales cada vez más sofisticados fuera de la 
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escuela, a los educadores se les presentan nuevos 
desafíos en cuanto al lugar de la cultura audiovisual 
y los mundos mediados por pantallas respecto de la 
escuela (Nakache, et.al. 2009:339). 

Uno de los recursos que creamos como profesoras de EC 
fueron los relatos en formato de audio, con una voz en 
off que va guiando la historia junto adiversos paisajes 
sonoros, y donde se invitaba al niño/a a dramatizarel 
relato desde el movimiento corporal y el juego. 
A partir de esta práctica en el aula virtual, fuimos cons-
truyendo un guion sonoro en la selva que, de a poco, se 
fue profundizando hacia la construcción de una obra 
escénica audiovisual. Emergieron preguntas claves para 
la escritura del guion y el personaje: ¿qué selva? ¿Qué 
tipo de personaje? La idea era un personaje atractivo, en 
un paisaje novedoso, y saliéndose de los estereotipos 
comerciales que puedan encontrarse en la tv.
En ese entramado de ideas, surge un nombre: “Munay”, 
una protagonista, joven, curiosa, valiente, con valor por 
sus costumbres y orígenes en la cultura andina. Será la 
voz en off del relato, y el personaje principal que llevará 
adelante toda la escena, generando un vínculo afectivo, 
inclusivo, e interactivo con las infancias. Esta protago-
nista-narradora va estimulando la imaginación, abrien-
do un abanico de posibilidades en las infancias, sin 
buscar que haya copia de movimientos, o repetición de 
ideas, anclándonos en los fundamentos de la EC: “Posi-
bilita la creación de un lenguaje corporal propio, rico, 
amplio y flexible, apoyado en las propias vivencias y 
sentimientos, y no en una serie de pasos y movimientos 
prescriptos por una escuela o un maestro determinado” 
(Stokoe, 1986:18).
Por otra parte, elegimos que se tratara de un personaje 
anclado en el mundo andino por varios intereses. Mu-
nay significa, en lengua quechua, amar. En este sentido 
el personaje protagónico de esta propuesta lleva este 
nombre como emblema de la ternura en el trabajo con 
infancias. Y además como un modo de dar a conocer y 
resignificar las lenguas de nuestros pueblos originarios.
Como parte de acercar a las infancias la riqueza de la 
historia de América del Sur y sus culturas, los viajes de 
Munay en esta propuesta se relacionan específicamen-
te con el llamado Tawantinsuyu (en quechua significa 
“las cuatro regiones”), es decir, con el imperio Inca del 
siglo XV y XVI que se extendió por una amplia región 
de américa del sur (desde Colombia, pasando por Ecua-
dor, Perú, Bolivia, Chile, hasta Argentina). Esta civiliza-
ción vivió dentro de paisajes muy variados, como ser: 
la costa marítima del pacífico, la sierra o altiplano de la 
cordillera de los Andes, y la selva amazónica del Perú. 
También paisajes muy desérticos y lagos maravillosos 
como es el famoso Titicaca. La flora y fauna de estos 
escenarios naturales harán los viajes de Munay más co-
loridos y atractivos para las infancias.
Por otro lado, los colores serán un universo clave en 
la historia, ya que los mismos en el mundo andino se 
destacan por ser muy vivaces con alta saturación de 
matices, y en combinaciones múltiples y contrastantes, 
tanto en representaciones ilustradas, objetos sagrados 
de uso ritual, arte textil, y hasta en la vestimenta coti-
diana. No se trata de algo puramente estético o visual, 
si no que tiene un correlato en la cosmovisión sagrada 

de estos pueblos. En varios mitos se observa la impor-
tancia de lo colorido de ciertos animales portadores de 
poderes o protagonistas de historias, como una llama o 
una serpiente gigante. De aquí se desprende la famosa 
bandera Whipala. Por ello, Munay en cada relato toma 
al final un color que define de algún modo su recorrido 
por estos paisajes y culturas.
Todas estas decisiones fueron componiendo la trama de 
la obra, y con ello el proceso creativo se fue desarrollan-
do no solo desde el lugar escénico sino desde una mirada 
audiovisual, mirada novedosa para nosotras. En el des-
conocimiento de lenguaje, tomó importancia la mirada 
compartida con los realizadores audiovisuales y de ani-
mación que nos acompañaron durante todo el desarrollo.

Algunos desafíos para seguir investigando
En este proceso creativo de transformación de una obra 
de artes escénicas a una obra audiovisual, se presen-
taron algunas dificultades que describiremos a conti-
nuación. Por supuesto se trata de desafíos que nos in-
terpelaron como artistas y docentes de artes escénicas 
ante esta transformación hacia el mundo audiovisual. 
Quizá no sean grandes preocupaciones para cineastas 
o realizadores audiovisuales, pero sería interesante que 
puedan ser leídas en viceversa (qué pasaría si una obra 
audiovisual es llevada al mundo de las artes escénicas). 
A este respecto puede hacerse un análisis más profundo 
desde la convención teatral y la convención de los pla-
nos cinematográficos, como bien lo argumentan Villa-
nueva Benito y Lacasa Mas (2017), en su análisis com-
parativo de las óperas teatrales comercializadas en la tv.
En nuestra experiencia podemos nombrar como dificul-
tades:

•	El desconocimiento de la reacción de las infancias: ya 
que cuando es en vivo podemos saber cómo va reaccio-
nado el público e ir improvisando como actor-bailarín al-
gún matiz del guion. En EC trabajamos con los emergen-
tes de lo que va sucediendo según los grupos humanos, y 
en nuestra idea para infancias también trabajaríamos con 
texturas y objetos posibles de tocar durante la escena. 
Al convertirse en un audiovisual, esto ya no es posible.
•	El tiempo-espacio donde el niño/a verá el audiovi-
sual: la llegada de la pantalla a las emociones, imagina-
ción, aprendizaje de las infancias, dependerá de en qué 
contexto es visto (una casa, un auto, la escuela, etc.), en 
qué momento del día (al despertar, al dormir, etc.), con 
qué familiares o amigos o solos, con qué dispositivo (un 
celular, una computadora, con auriculares o no).
•	La estaticidad de la imagen-movimiento: si bien un 
audiovisual es imagen en movimiento, la estructura 
quedará intacta desde el momento en que es estrena-
do. Por otro lado, si fuera una obra escénica podríamos 
ir ajustando detalles o improvisando mejoras en cada 
presentación. 
•	La transformación del propio trabajo del performer/
actor: no es lo mismo para el teatro en vivo, que para 
una instancia cinematográfica. Es un desafío propio de 
este proceso de transformación de la obra.
•	La escenografía y objetos escénicos: Se toman dife-
rentes decisiones ante estos elementos de la obra, ya 
que si fuera en un escenario de un teatro debemos te-
ner en cuenta la distancia/cercanía de los espectadores.  
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En el audiovisual decidimos hacer algunos animales en 
un tamaño pequeño ya que podíamos jugar con los pla-
nos y acercamientos de la cámara.
•	Los efectos de animación: otro desafío fue integrar 
animación en el video. Creemos que no se trata de sim-
plemente filmar una obra de teatro, sino de construir 
algo nuevo, y sobre todo con el poder de las pantallas y 
efectos audiovisuales que las infancias están acostum-
bradas a mirar. Esto demoró el proceso, fundamental-
mente por el tema de costos, y también por el encuentro 
con un profesional en nuestra ciudad que pudiera com-
prender el universo de Munay.

Por último, podemos señalar que el mayor desafío de la 
transformación de este proceso creativo fue de nosotras 
mismas: construir y seguir sosteniendo un proyecto en 
pandemia es un logro que nos hace celebrar a las artes y 
el poder del cruce de lenguajes.
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Introducción
En este trabajo analizaremos el proyecto periodístico 
multiplataforma Rio Abajo, elaborado por el Laboratorio 
Transmedia de la Universidad Nacional de Comahue, 
que retrata la historia y el presente de los ríos del Alto 
Valle, en las provincias de Neuquén y de Río Negro. A 
partir de diversos testimonios de vecinos, historiadores, 
geógrafos y ambientalistas, se exponen las problemáti-
cas de la zona, vinculadas a la contaminación por los 
desechos de las ciudades y la actividad petrolera. Este 
trabajo forma parte de un proyecto de investigación que 
se propone generar una cartografía de las producciones 
en nuevas narrativas que se realizan en la Patagonia. 

Narrativas y periodismo transmedia
En primer lugar, nos parece necesario definir el con-
cepto narrativas transmedia. Retomando la perspectiva 
de Carlos Scolari (2013), utilizamos este término para 
referirnos a un tipo de historias o producciones cultu-
rales que expanden el universo narrativo, a través de 
distintos lenguajes (verbales, audiovisuales, etcétera), 
y de plataformas mediáticas. Y también en produccio-
nes en las que, como característica fundamental, se en-
cuentra el papel de los espectadores o usuarios para esa 
expansión. Una consideración clave para referirse a las 
narrativas transmedia es que en ellas cada medio reali-
za un aporte significativo y que solo ese medio puede 
hacer. Se expanden los relatos, aparecen nuevos perso-
najes y subtramas derivadas de un universo original. Se 
crea una red que involucra personajes, lugares, tiempos, 
acontecimientos y medios. 
Henry Jenkins (2008) considera que lo más importante a 
la hora de hablar de una obra transmedia, (es decir, que 
estemos efectivamente ante un texto transmedia), es que 
ella propone una intertextualidad radical, donde todas 
las partes se conectan. Esta intertextualidad (el vínculo 
que un texto mantiene con otros, generando una polifo-
nía), se relaciona con el concepto de multimodalidad y 
también con el hecho fundamental de que la obra trans-
media fue diseñada claramente para una cultura en red. 
No se trata de una mera adaptación de formatos, sino 
justamente de que cada medio o lenguaje hace su aporte 
específico. Asimismo cada nueva instancia, en esta dis-
persión textual, “debe ser lo suficientemente autónoma 
para permitir un consumo autónomo. O sea, no debes 
ver la película para entender el videojuego, y viceversa” 
(Jenkins, 2008).
Además de Jenkins, como ya hemos mencionado, Car-
los Scolari (2009, 2013) es otro de los autores clave que 
ha usado el concepto de narrativas transmedia para re-
ferirse a obras narrativas de ficción de gran escala. Pero 
como aquí nos estamos refiriendo a una producción pe-
riodística, esto es, de no ficción, preferimos seguir la 
definición de Alejandro Rost y Fabián Bergero, quienes 
piensan al periodismo transmedia como: “una forma de 
narrar un hecho de actualidad a través de distintos me-
dios, soportes y plataformas, donde cada mensaje tie-
ne autonomía y expande el universo informativo, y los 
usuarios contribuyen activamente a la construcción de 
la historia” (Rost y Bergero, 2016, p. 14). Los términos 
crossmedia, transmedia y producción multiplataforma 
tienen un sustrato común en cuanto a la producción y 

a los presupuestos subyacentes que los sostienen. Estos 
conceptos hacen hincapié en la construcción de mun-
dos narrativos que se manifiestan a través de diferentes 
medios y/o plataformas, y se refieren a prácticas de pro-
ducción de sentido que surgen de historias conforma-
das por esa mixtura de lenguajes, medios y plataformas.
No obstante, Rost y Bergero diferencian a su vez al pe-
riodismo transmedia del crossmedia, ya que en este úl-
timo caso no existe una participación inmediata, directa 
y comprometida de los usuarios a la hora de generar 
contenidos, sino que “en el mejor de los casos, inter-
vienen como receptores interactivos, que consumen 
y/o propagan la historia” (Rost y Bergero, 2016, p. 15). 
Establecen también una diferencia con el periodismo 
multiplataforma, puesto que aquí no solo no existe 
elaboración de contenidos de los usuarios, sino que 
tampoco hay una expansión del universo narrativo de 
actualidad, “sino solo volcado o adaptación de conteni-
dos al soporte” (Rost y Bergero, 2016, p. 15). Desde esta 
perspectiva, la distinción entre expansión, adaptación 
y volcado de contenidos es fundamental. La primera de 
ellas implica el desarrollo de un contenido que amplía 
y enriquece el relato original, “a través de información, 
opinión o ideas inspiradoras, que van desde el agregado 
de algún dato de ubicación de tiempo o espacio, hasta 
enlaces, imágenes, entre otros” (Rost y Bergero, 2016, 
p. 16). La adaptación supone la adecuación de un con-
tenido preexistente a otra plataforma o soporte, “pero 
sin agregar insumos. La historia no se expande sino que 
solo se adapta a otro entorno” (Rost y Bergero, 2016, p. 
16). Finalmente, el volcado constituye una réplica del 
mismo contenido en otra plataforma, “sin respetar su 
lenguaje propio. Por ejemplo, la actualización automáti-
ca de las redes sociales a partir de los contenidos que se 
van publicando en un sitio web” (Rost y Bergero, 2016, 
p. 16). Como veremos más adelante, estas distinciones 
son de primordial importancia para el análisis del pro-
yecto que aquí nos ocupa. 

Nuevas narrativas en la Patagonia
Como mencionamos en la introducción, este artículo se 
inserta en el marco de un proyecto de investigación de 
dos años de duración (2020-2022), que se propone ana-
lizar las nuevas narrativas que se producen en la Patago-
nia, vinculadas con las narrativas inmersivas, el perio-
dismo transmedia, el video 360 y la realidad virtual. El 
proyecto, del que ambos autores somos integrantes, se 
encuentra radicado en el Instituto de Cultura, Sociedad y 
Estado (ICSE), de la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF). La 
propuesta consiste en generar una cartografía de estas 
producciones a nivel provincial y regional. Nos propone-
mos analizar no solamente realizaciones llevadas a cabo 
por equipos de producción locales, sino también aque-
llas que han sido elaboradas a nivel nacional e interna-
cional por productoras y medios de comunicación que 
abordan distintas problemáticas tanto de la provincia de 
Tierra del Fuego, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur 
como de la Patagonia a nivel regional. Esta investigación 
apunta a dar cuenta del incipiente campo de producción 
de nuevas narrativas sobre la región, y a desarrollar ám-
bitos de análisis específicos para ese tipo de narrativas 
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desde la academia. Buscaremos generar un espacio de 
vinculación de la investigación y la producción de las 
narrativas inmersivas que se desarrollan desde y sobre la 
región. Para lograr este objetivo, es central crear una base 
de información que incluya tanto la investigación acadé-
mica como las producciones en estos nuevos formatos. 
En ese contexto, nos proponemos analizar cómo las mis-
mas construyen su interpelación a la audiencia y sus es-
tructuras narrativas, cómo se produce su integración con 
plataformas digitales, y qué representaciones construyen 
sobre la provincia y la región. 
En una primera instancia, el proyecto se propone rele-
var, cartografiar, analizar e identificar las producciones 
sobre la provincia y la región realizadas en el marco de 
las nuevas narrativas. A partir de este relevamiento car-
tográfico, buscaremos responder:
¿Cuáles son las principales producciones en nuevos for-
matos (transmedia, realidad virtual, narrativas inmersi-
vas, video 360) realizadas en y sobre la provincia y la 
región, y cuáles son sus características más destacadas 
en relación a las estructuras narrativas, las formas de 
producción, distribución y consumo? ¿Cuáles son los 
principales ejes de análisis en la investigación académi-
ca sobre narrativas inmersivas, periodismo transmedia, 
video 360 y realidad virtual? ¿Cómo se construyen los 
mecanismos de interpelación a las audiencias en estas 
nuevas narrativas? ¿Cuáles son sus mecanismos de dis-
tribución y consumo? ¿Qué formas de distribución de 
contenidos emergen para estos nuevos formatos? ¿Cuál 
es el estado de las producciones en nuevas narrativas en 
Tierra del Fuego y en la Patagonia? ¿Cómo se integran 
con el actual panorama mediático local y regional?
La hipótesis general de la investigación que sostiene 
estas preguntas es que tanto las investigaciones aca-
démicas como las realizaciones que involucran videos 
360, realidad virtual, narrativas inmersivas y periodis-
mo transmedia en Tierra del Fuego y en la Patagonia se 
encuentran en un estadio aún muy poco desarrollado. 
Por este motivo, resulta fundamental avanzar en una 
mayor formalización conceptual con el fin de poder de-
sarrollar matrices de análisis más productivas, sólidas, 
coherentes y exhaustivas, que permitan dar cuenta de la 
producción local y regional en nuevos medios, lo que 
posibilitará a su vez establecer redes de intercambio y 
de colaboración con los canales de televisión, las pro-
ductoras, los artistas, los gestores culturales, los cura-
dores y los realizadores locales interesados en generar 
producciones en video 360, mundos inmersivos y pro-
yectos transmedia en el territorio. 
Hemos verificado que, por el momento, las pocas pro-
ducciones existentes a nivel local y regional tienen 
como tópicos centrales la naturaleza, los deportes de 
aventuras, el turismo y la concientización sobre los pro-
blemas ambientales.

El Laboratorio Transmedia de la Patagonia
Este laboratorio forma parte desde 2013 de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Na-
cional del Comahue. Tiene como antecedentes el trabajo 
del equipo de cátedra del área de Periodismo Impreso y 
Digital de la mencionada facultad, que viene abordando 
la relación entre las narrativas periodísticas y las nuevas 

tecnologías desde el año 2001. Como resultado de sus in-
vestigaciones han publicado hasta el momento tres libros: 
Periodismo Digital en la Argentina. Contenidos, diseño, 
interactividad y lectores de sitios de noticias (2005-2008); 
Convergencia digital: desafíos en la formación y en la 
práctica periodística (2009-2012) y Periodismo Transme-
dia. La producción distribuida de la noticia (2013-2016). 
Con el objetivo de unir y repensar continuamente teoría 
y praxis, la producción teórica, la investigación, las ac-
tividades de transferencia y la realización de proyectos 
de periodismo transmedia, desde el Laboratorio se abor-
dan problemáticas como “la convergencia, la transmedia, 
la interactividad, las rutinas de producción digital, los 
(nuevos) modos de consumo de medios” (Laboratorio 
Transmedia de la Patagonia, 2017). Cabe destacar que el 
Laboratorio se encuentra integrado no solamente por do-
centes e investigadores de la universidad, sino también 
por estudiantes avanzados. En este marco se desarrolló el 
documental Rio Abajo, generado íntegramente por estu-
diantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la 
Universidad Nacional del Comahue. 

Río abajo: una experiencia de periodismo multiplata-
forma

Los ríos Neuquén, Limay y Negro son el corazón mis-
mo del Alto Valle de las provincias de Neuquén y 
Río Negro. En sus márgenes se asentaron los prime-
ros poblamientos en pleno siglo XIX. Esos cursos in-
domables aportaron el elemento fundamental para la 
vida: el agua. La acción decidida de hombres y muje-
res permitió aprovechar al máximo esos cursos. Pri-
mero fue el riego: en 1916 se inauguró una gigantesca 
obra de regadío (...) que permitió el nacimiento del 
valle frutícola tal como se lo conoce en la actualidad. 
Luego vino el control de los ríos, con obras como El 
Chocón-Cerros Colorados en los 70. Y con ellas, la 
producción de energía eléctrica desde el valle y para 
todo el país. Sin embargo, el crecimiento de las po-
blaciones ribereñas -que llegó a duplicar su número 
cada diez años desde los 70- y el desarrollo de in-
dustrias y actividades contaminantes, comenzaron a 
dañar seriamente a los ríos de la región (Laboratorio 
Transmedia de la Patagonia, 2018). 

Así se presenta Río abajo, el documental que muestra la 
historia, el crecimiento y la expansión de la región del 
Alto Valle, ubicada en las provincias de Neuquén y Rio 
Negro. Los grandes protagonistas son los tres ríos que 
la atraviesan: Neuquén, Limay y Negro. La producción 
da cuenta especialmente del oscuro panorama actual y 
futuro, vinculado a la falta de cuidado y conservación 
ambiental. La contaminación cloacal y la petrolera, 
además da la creciente acumulación de basura y de los 
desechos de las ciudades en los márgenes de los ríos, 
son los peligros más importantes que enfrenta el medio 
ambiente en la región del Alto Valle. Utilizando redes 
sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y 
Medium, estudiantes del cuarto año de la cátedra de Pe-
riodismo Digital de la carrera de Comunicación Social 
de la Universidad Nacional del Comahue, desarrollaron 
este proyecto de periodismo multiplataforma. 
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El canal de Youtube, #RÍO_ABAJO18, tiene diecisiete 
suscriptores. A través de informes periodísticos televisi-
vos de tres a cuatro minutos de duración, se entrelazan 
testimonios de especialistas (biólogos, integrantes de co-
mités medioambientales y geógrafos) con las vivencias 
de vecinos que viven a orillas de los ríos. En los veinti-
cinco videos del canal se abordan problemáticas como 
la importancia del río en la actividad económica, las 
inundaciones que ha sufrido históricamente la región, la 
implementación de represas para controlar los cursos de 
agua, el marco legal, la contaminación, la necesidad de 
controles a cargo del Estado y la falta de desarrollo de 
una conciencia ambiental por parte de la población de 
la zona. Todos los videos tienen menos de cien visuali-
zaciones, lo que da cuenta del carácter local y regional 
del proyecto. Río abajo es un proyecto periodístico pro-
ducido por realizadores de la zona y visto, mayormente, 
por usuarios que viven en el Alto Valle y sus alrededores. 
Esto último se desprende de los comentarios que dejan 
en plataformas como Facebook y Twitter. 
Es importante resaltar la presencia de una de las pie-
zas más destacadas de este proyecto: el video 360 de un 
recorrido en bote por el río Limay y la confluencia con 
el río Neuquén. Este contenido tiene la mayor cantidad 
de visualizaciones en comparación con el resto de los 
videos del proyecto. La llegada al público, en forma de 
casi quinientas visualizaciones en el canal de YouTube, 
nos permite llamar la atención sobre un tipo especial 
de contenidos de no ficción que empieza a cobrar más 
fuerza en las narrativas periodísticas actuales. Desde 
hace tiempo, los medios de comunicación tradiciona-
les están apostando a realizar informes especiales con 
tecnologías de video 360. Tal es el caso, por ejemplo, 
de Fukushima, vidas contaminadas (2016), realizado 
por el diario español El País, o The Displaced (2015), 
desarrollado por The New York Times. Ambos proyec-
tos están hechos con video 360. La apuesta de este tipo 
de realizaciones es generar en el público “la sensación 
de presencia” (De la Peña et al. 2010). El periodismo 
inmersivo tiende un lazo al espectador para sumarlo 
físicamente a una experiencia: como espectadores po-
demos recorrer visualmente el espacio e ir descubrién-
dolo. A la vez podemos elegir qué mirar. La propuesta 
del periodismo inmersivo busca implicar sensorial y 
cognitivamente al espectador. Es claro que existen dife-
rentes grados de inmersividad en este tipo de proyectos. 
Ciertas narrativas asignan un rol vinculado solo con la 
observación, en tanto que otras generan la sensación de 
que el espectador es un participante más de la narración: 
si adopta el punto de vista de la cámara puede tener la 
sensación de que los demás participantes se dirigen a él. 
En el caso de Río abajo este contenido produce “la sen-
sación de exploración de un lugar” (Domínguez, 2013, 
p. 93), que es una de las características de la inmersi-
vidad. Posiblemente este involucrarse con el espacio 
haya generado más interés en esta pieza. Lo interesante 
de la potencialidad de los videos 360 en el periodismo 
inmersivo, es que la implicación sensorial puede gene-
rar una empatía mayor por parte de los usuarios, y una 
conciencia ciudadana concreta con respecto a un tema 
tan delicado como la contaminación ambiental.

En su perfil de Medium, que cuenta con apenas seis se-
guidores, Río abajo desarrolla dos crónicas periodísti-
cas: la primera de ellas se titula “Navegar el río Negro, 
un plan del pasado”. La nota aborda en términos his-
tóricos el derrotero de las distintas empresas, públicas 
y privadas, que desarrollaron iniciativas para navegar 
por el río, entre fines del siglo XIX y mediados del siglo 
XX. Objetivos militares vinculados a la “Conquista del 
Desierto”, crisis económicas y presupuestarias se entre-
lazan en esta crónica. El desarrollo de las redes ferrovia-
ria y vial hicieron que “se abandonaron todas las posi-
bilidades y motivaciones de navegar el río Negro” (Río 
abajo, 2018a). La segunda crónica se titula “El día que 
empezaron a controlar los ríos del Alto Valle”. Allí se 
explica la transformación que sufrió la región a partir de 
la construcción de represas y de la consecuente regula-
ción de los caudales de los ríos, lo que “facilitó la dispo-
nibilidad y ocupación de las tierras para diversos usos, 
en particular, frutícolas y sobre todo, urbanos” (Río aba-
jo, 2018b). La nota señala que la propia existencia de las 
poblaciones situadas alrededor del Alto Valle fue y es 
posible debido a estos cursos de agua. Gracias a ellos, 
las actividades productivas de la región han podido 
desarrollarse. Ambas crónicas trabajan rigurosamente a 
partir de fuentes oficiales, periodísticas y académicas. 
En las veinticuatro publicaciones de Instagram se re-
plican diversos extractos de los testimonios de espe-
cialistas y vecinos alojados en el canal de Youtube. Se 
utilizan para ello imágenes, videos y relatos textuales 
breves. El contenido original generado para esta plata-
forma, que cuenta con setenta y siete seguidores, es muy 
escaso y poco significativo. 
El perfil de Twitter de Rio abajo cuenta con setenta y dos 
seguidores, y está compuesto por sesenta y siete tweets. 
Textos, imágenes fijas y videos se unen para mostrar 
fragmentos de testimonios y de historias de vida, a los 
que también se puede acceder a través de la cuenta de 
Instagram y del canal de Youtube. Al igual que Insta-
gram, el perfil de Twitter se utiliza para replicar conteni-
dos que ya se encuentran en otras plataformas. Median-
te el uso de hilos, se van desarrollando las historias de 
vida de los vecinos de la región del Alto Valle. El equipo 
de realización buscó generar interactividad al abrir a la 
participación de los usuarios a través de la realización 
de una encuesta, en la que preguntaban si estos últimos 
conocen los principales motivos de contaminación de 
los cursos de agua. Además de los comentarios en las 
publicaciones, las encuestas constituyen así la otra vía 
de participación de los usuarios en el proyecto. 
La página de Facebook cuenta con doscientos cuarenta 
y un seguidores. Se usa para difundir las otras redes del 
proyecto y compartir los contenidos que se encuentran 
en las plataformas principales: el canal de Youtube y el 
usuario de Medium. En la página se aloja una encuesta 
similar a la que se encuentra en el perfil de Twitter, en la 
que se pregunta cuál es la mayor fuente de contamina-
ción de los ríos. Finalmente, se comparten notas de me-
dios provinciales relacionadas con esta problemática. 
Como ya mencionamos, las dos plataformas principales 
del proyecto son Youtube y Medium. En ellas se concen-
tran los contenidos más pregnantes y significativos del 
proyecto. El resto de las redes sociales son apéndices que 
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replican en la mayoría de sus publicaciones los conteni-
dos de los canales y perfiles centrales. Las plataformas 
secundarias funcionan principalmente para difundir el 
proyecto y comunicar el lanzamiento de nuevos videos 
en Youtube. La participación del usuario es muy limita-
da, son escasos los comentarios en las distintas platafor-
mas. No existe un espacio explícito que promueva en las 
redes sociales la generación de nuevos contenidos. 

Conclusiones 
Para retomar la diferenciación conceptual establecida 
por Rost y Bergero sobre las narrativas periodísticas digi-
tales, pensamos que en el caso de Río abajo nos encontra-
mos ante una experiencia de periodismo multiplatafor-
ma, más que de periodismo transmedia. En el proyecto 
se observa fundamentalmente el volcado y la adaptación 
de los contenidos de las plataformas principales hacia 
las secundarias. Como se mencionó anteriormente, la 
participación de los usuarios es limitada en cuanto a la 
generación de contenidos informativos, puesto que no 
está diseñada ni planificada desde el proyecto. No existe 
por parte del público una colaboración narrativa signifi-
cativa, que implique una expansión del relato original. 
Asimismo, siguiendo a García Carrizo y Heredero Díaz 
(2015), los usuarios de Río abajo adoptan el papel de ob-
servadores, ya que por lo general las marcas que dejan 
en las plataformas, en forma de comentarios breves, son 
mínimas y muy puntuales. La investigación periodística 
constituye uno de los puntos fuertes del proyecto, dada 
por la variedad de testimonios, los múltiples puntos de 
vista, el relevo de fuentes de diversa índole, etc. Todo 
ello configura un producto de alto interés documental 
que dialoga con el territorio al que busca interpelar. 
Para concluir podemos afirmar que si bien en Río aba-
jo la distribución de los contenidos en las plataformas 
subsidiarias es en muchos casos redundante y repetiti-
va, no obstante, se trata de una valiosa y profunda ex-
periencia de periodismo de investigación desarrollada 
por estudiantes avanzados, en el marco de uno de los 
laboratorios transmedia más destacados de la región, 
impulsado además por una universidad pública. 
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Abstract: In this article we analyze the multiplatform journalistic 
project Rio Downward, developed by students of the Bachelor’s 
Degree in Social Communication of the National University of 
Comahue, which portrays the history and the present of the 
rivers of the Alto Valle, in the provinces of Neuquén and Río 
Negro, in the Argentine Patagonia.

Keywords: Transmedia - Patagonia - audiovisual - journalism - 
audiences

Resumo: Neste artigo analisamos o projeto jornalístico 
multiplataforma Rio Abaixo, desenvolvido por alunos do 
Curso de Bacharelado em Comunicação Social da Universidade 
Nacional de Comahue, que retrata a história e o presente dos rios 
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do Alto Valle, nas províncias de Neuquén e de Río Negro, na 
Patagônia Argentina.

Palavras chave: Transmídia - Patagônia - audiovisual - 
jornalismo – público
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El meme como herramienta 
contra la infodemia 
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Resumen: Durante la pandemia de coronavirus en el contexto de aislamiento social preventivo obligatorio, ciertas personalidades 
de la comunicación incurrieron en la propagación de la infodemia. La conductora Viviana Canosa ingirió en TV, como supuesta cura 
contra la Covid-19; una sustancia química peligrosa; el actor Luis Brandoni convocó y participó de una marcha nacional en contra de 
la cuarentena. Mientras se esperaba la intervención del Estado ante este accionar, el meme ya se había pronunciado. En este artículo 
nos proponemos analizar esta herramienta discursiva que logra alzar la voz en contra de todo aquel que descuide el bien común.

Palabras clave: Meme - infodemia – manifestación - redes sociales – imagen

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 139]

1. Introducción
En diciembre de 2019 llegó a Wuhan, China, el nuevo co-
ronavirus y el 11 de marzo de 2020 la Organización Mun-
dial de la Salud declaró la pandemia. En Argentina, el 20 
de marzo el presidente de la Nación decretó el comienzo 
de la cuarentena en la figura de aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio. Mientras incorporamos conceptos 
de prevención, los expertos comienzan a advertir acerca 
de los peligros de un virus tan poderoso como la covid: la 
infodemia. Explican especialistas que se trata del consu-
mo desmedido de información sobre un mismo tema de 
manera constante que puede provocar estrés, angustia, 
ansiedad; y que debemos evitar la propagación de noti-
cias falsas y controlar la sobreinformación.
Para algunos personajes mediáticos nacionales como 
la conductora Viviana Canosa o el mítico actor Luis 
Brandoni, las campañas de la OMS y el Ministerio de 
Salud de la Nación no fueron suficientes. Desde el lu-
gar que ocupan como comunicadores incurrieron en la 
propagación de infodemia, haciendo tanto apología del 
consumo de sustancias peligrosas como el dióxido de 
cloro o “CDS” en tanto supuesto preventivo del virus, e 
incitando y realizando la ruptura del confinamiento en 
pos de una supuesta libertad individual.
Los tiempos del Estado no son los mismos que tiene la 
información para viralizarse, y si bien la Defensoría del 
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual se 
expidió al respecto, la resolución no fue inmediata, ya 

que el caso tuvo que ser analizado cuidando no dañar el 
derecho humano a la libertad de expresión. 
La sociedad tampoco tiene los mismos tiempos que el 
Estado y necesitó criticar estas acciones que ocurrieron 
en medio de la pandemia. Una herramienta eficaz a la 
hora de instalar un tema en la agenda y poner sobre el 
tapete ciertas discusiones son las redes sociales y desde 
el plano discursivo la efectividad del meme es infalible. 
El sector de la sociedad que no estaba en la calle, que 
estaba en aislamiento preventivo, se pronunciaba a tra-
vés de memes en contra de la falta de criterio y rigor pe-
riodístico de Viviana Canosa y de quienes convocaron 
a una marcha en las calles con el peligro de contagios 
masivos que eso conlleva como lo hizo Luis Brandoni.
Esta decisión de hacer, distribuir y viralizar memes re-
presenta un reflejo de las expresiones de los ciudadanos 
por medio de la comunicación digital que permite cons-
truir nuevos escenarios de discusión en el plano virtual, 
donde los usuarios tienen un rol activo en la cadena de 
la comunicación y aprovechan la característica de ubi-
cuidad de las redes sociales para una mayor expansión 
del discurso. Retomamos el término prosumidor que 
fue empleado originariamente en 1979 por Alvin Toffler 
como conjunción entre productor y consumidor, para 
hacer referencia en la actualidad a esa misma particula-
ridad en los usuarios en Internet; en relación a quienes 
consumen esos memes y, además, aportan ideas, toman 
decisiones y participan en sus procesos de producción, 
distribución y reapropiación.

Fecha de recepción: septiembre 2021

Fecha de aceptación: noviembre 2021

Versión final: enero 2022



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 66 - 225. ISSN 1668-1673 133

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

¿Podemos encontrar en los memes dispositivos comu-
nicacionales que posibiliten una reconfiguración de la 
comunicación mediante un uso estratégico de las herra-
mientas discursivas por parte de la sociedad?
Comenzaremos retomando al biólogo Richard Dawkins 
que utiliza el concepto de meme como agente responsa-
ble de la transmisión cultural en las personas, análogo 
al concepto de gen y, por lo tanto, sujeto a las mismas 
reglas básicas de la evolución; como pequeña introduc-
ción a sus antecedentes históricos, revisaremos defini-
ciones y apreciaciones esbozadas por investigadores 
contemporáneos sobre la temática. 
Nos proponemos indagar acerca de la forma discursiva 
de los memes recurriendo al enfoque de Gérard Genet-
te (1982), utilizando el concepto de “hipertextualidad”, 
en ese sentido, el meme podría considerarse también un 
objeto perteneciente a la cultura, que parte de un suceso 
trascendente anterior dentro de una coyuntura determi-
nada; y asimismo retomaremos la teoría de los discursos 
sociales de Eliseo Verón (1987), para luego introducirnos 
en el caso particular de la producción de memes en el 
contexto de pandemia en la lucha contra la infodemia.

2. Desarrollo
2.1. La pandemia de coronavirus
Desde el primer caso que se reportó en 2019 a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) en Wuhan, China, el 
Organismo está monitoreando e investigando la enfer-
medad infecciosa causada por el coronavirus que llegó 
a ser pandemia. Recién estamos esperando el resultado 
de las pruebas de la vacuna para conocer su efectividad.
Con el objetivo de prevenir la propagación del virus, 
varios países del mundo decidieron llevar adelante una 
cuarentena. En Argentina el presidente Alberto Fernán-
dez decretó el aislamiento preventivo obligatorio desde 
el 20 de marzo de 2020 y se continuó prorrogando. Las 
características propias del contexto requieren de cuida-
dos por parte del Estado y de una fuerte responsabilidad 
social e individual. Es innegable que una pandemia trae 
consecuencias económicas desfavorables, no obstante, 
algunos sectores, en especial opositores al gobierno sos-
tienen que la crisis económica se produce por la medida 
de la cuarentena.

2.2. Infodemia, noticias falsas y desinformación en la 
lucha contra la COVID-19
La coyuntura actual nos presenta nuevos desafíos y 
realidades. Ante la necesidad de intentar comprender 
el proceso que estamos atravesando y de informarnos 
sobre este nuevo virus, mientras llevamos una vida dife-
rente en el aislamiento, la OMS nos advierte sobre el pe-
ligro de la infodemia, se trata del exceso en el consumo 
de información -sea real o falsa- sobre un tema específi-
co como la covid, que aumenta de manera exponencial 
dentro de un breve periódo de tiempo.

2.3. El caso Viviana Canosa
Viviana Canosa es una conductora de TV Argentina de 
larga trayectoria. Sus programas más recordados perte-
necen al mundo del espectáculo y chimentos. Comen-
zó su carrera como panelista de Jorge Rial en 2001 y 
al año siguiente, tras una pelea escandalosa, formó 
su propio programa: “Los profesionales de siempre”.  

En 2011 decidió pasar de la frivolidad de los chimentos 
a la política, y desde 2019 conduce: “Nada Personal” 
por Canal Nueve. Siempre fue polémica y llamativa en 
sus discursos, en cuestiones de fondo y de forma, ma-
nifestó que no participó del #NiUnaMenos porque no 
cree en las marchas, pero formó parte de una perfor-
mance frente al Congreso de la Nación, para oponerse 
a la legalización del aborto en Argentina y condujo una 
ecografía en vivo, en un escenario con una médica que 
le realizaba una ecografía a una mujer embarazada.
En la madrugada del 6 de agosto de 2020, en su pro-
grama de TV, ingirió dióxido de cloro (CDS) en vivo, y 
mientras lo hacía manifestaba: “Dejen de prohibir tanto, 
porque ya no alcanzo a desobedecer todo. Voy a tomar 
un poquito de mi CDS”. Luego aclaró que: “Oxigena 
la sangre, me viene divino. Yo no recomiendo. Yo les 
muestro lo que hago”.
El dióxido de cloro es una sustancia química peligrosa 
para la salud, de acuerdo a lo manifestado por varias 
agencias estatales de salud en todo el mundo. A saber:
El 27 de abril de 2020, la Red Argentina de Centros de 
Información de Medicamentos (RACIM) advirtió no 
consumir productos hechos a base de clorito de sodio. 
El 26 de julio de 2020 la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) instó a las autoridades sanitarias a 
vigilar la promoción que se realiza en los medios de co-
municación de supuestos medicamentos para combatir 
la covid. El 4 de agosto de este año, la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) advirtió enfáticamente a no consumir 
productos que contengan dióxido de cloro o sustancias 
relacionadas, ya que no hay evidencia científica sobre 
su eficacia y su ingesta podría ocasionar graves efectos 
adversos. El 8 de agosto de 2020, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) recibió reportes de 
personas que experimentaron eventos adversos graves 
después de tomar dióxido de cloro, incluyendo: cam-
bios en la actividad eléctrica del corazón, insuficiencia 
hepática aguda, rápida destrucción de los glóbulos rojos 
que ha requerido transfusión, insuficiencia respiratoria 
causada por metahemoglobinemia, entre otros.
Consultada por la prensa, la ex Secretaria de Acceso a la 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti manifestó: 

Nos preocupa que comunicadores o personas con 
mucho impacto en la opinión pública y también en 
las conductas de la gente generen esa situación, por-
que puede ser peligrosa (...) No está demostrado que 
[el CDS] tenga ningún beneficio ni en Argentina ni en 
el mundo, y puede ser tóxico. 

Luego de estos hechos, los usuarios de redes sociales 
no tardaron en manifestarse, y como respuesta Canosa 
publicó una serie de Tweets en los que afirmó: “Prefiero 
CDS con todo lo que dicen… a una vacuna que los mis-
mos creadores piden inmunidad/impunidad (sic) por sus 
efectos colaterales”. Y agregó: “Uso Barbijo, tapabocas, 
pero eso no calla mis ideas, decisiones y creencias. Cuan-
do el río suena… Estudien, investiguen y no repitan.” 
¿Qué lleva a la conductora y al equipo entero de produc-
ción del programa de TV a decidir enfáticamente desin-
formar aún cuando la salud está en juego? Mientras se 
esperaba la intervención del Estado, en la inmediatez 
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de las redes, las respuestas no tardaron en hacerse oír, 
y los memes desplegaron toda su creatividad e ingenio.

2.4. La marcha “17 A”
La cuarentena se extendía desde aquel 20 de marzo, y la 
oposición al gobierno nacional empezaba a manifestar el 
descontento con esa medida preventiva. Surgieron algu-
nas protestas aisladas estimuladas desde los medios de 
comunicación y redes sociales; pero el día 17 de agosto 
con motivo del aniversario del fallecimiento del Gral. 
José de San Martín, grupos opositores al gobierno actual 
salieron a las calles a manifestarse en todo el país. La 
convocatoria fue masiva, estuvo a cargo de medios mo-
nopólicos de comunicación, políticos y celebridades. 
Ese día en Argentina la cantidad de casos de infectados 
ascendió a 294.569 y el número de muertes por corona-
virus llegó a 5.750. El peligro de salir a las calles no fue 
escuchado y lo hicieron igual, pero tampoco se impidió 
desde el Estado llevar adelante la manifestación. Una de 
las personalidades que convocó y participó activamente 
de la protesta en la figura de un banderazo fue el mítico 
actor Luis Brandoni, de 80 años que tuvo un paso por 
la política de la mano del partido Unión Cívica Radical. 
Por su edad, el actor constituye el grupo de riesgo frente 
a la covid, por lo que muchas personas consideran que 
esa convocatoria y participación en la manifestación fue 
una conducta inapropiada y negligente.
Ante el clamor popular y la necesidad de tomar las ca-
lles para manifestar las ideas, el contexto de aislamien-
to es complejo, no obstante es interesante mencionar 
que los colectivos de Memoria, Verdad y Justicia que 
cada 24 de marzo realizan marchas multitudinarias en 
conmemoración a las víctimas de la última dictadura 
cívico militar (que usurpó el gobierno del Estado nacio-
nal argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de 
diciembre de 1983) con objetivo de seguir construyendo 
colectivamente una jornada de reflexión y análisis crí-
tico de la historia reciente; esta vez convocaron a una 
manifestación puertas adentro, en redes sociales, para 
cuidar a la población y evitar contagios masivos.

2.5. La respuesta del Estado Nacional
El 18 de agosto de 2020, la Defensoría del Público de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, que es el or-
ganismo que articula entre los distintos sectores y ac-
tores de la comunicación y el público, determinó que 
consumir dióxido de cloro en televisión es Infodemia. 
Asimismo, indicó que el programa incumplió los artí-
culos 70 y 71 de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, de los que se desprende que el derecho 
humano a la comunicación se encuentra íntimamente 
ligado a la protección de la salud de las personas.
Finalmente, el Organismo convocó a la producción a 
dialogar sobre “la vulneración de derechos de las au-
diencias, en particular el derecho a una información ve-
raz y precisa para la protección de la salud”; y también 
pidió que en el programa “Nada personal” se habiliten 
“medidas reparatorias” para “restaurar la plena vigen-
cia de los derechos vulnerados”, como la difusión a 
cargo de especialistas en la materia de información con 
validez científica.

Los hechos que protagonizó Viviana Canosa ocurrie-
ron el 6 de agosto, la Defensoría del Público se expidió 
el día 18 de agosto. Aún con una rápida respuesta de 
los organismos que intervienen en materia de acceso y 
derecho a la comunicación, los memes accionaron con 
mayor velocidad; 12 días después, ya es pasado para 
un meme.

2.6. El meme como respuesta 
Ante estos hechos, hubo una respuesta inmediata: los 
memes, que en cuanto a su rapidez, efectividad, impac-
to y viralización, en ciertos casos marcan la agenda in-
formativa en la sociedad. 
Nos referimos a memes en cuanto herramientas de la 
cultura y comunicación digital compuestos por una 
yuxtaposisción de imágenes, texto, en algunos casos 
collage, que son adaptados, intervenidos y luego adop-
tados por la sociedad para distribuirlos, modificarlos 
y volver a viralizarlos, hasta convertirse en una nueva 
forma de comunicación de masas. Un ingrediente fun-
damental en la receta del meme es la cuota de humor, 
provocación y subversión, y su postgusto, nos alerta 
que una vez viralizado, el debate que alcanza a generar 
en redes sociales pone voz a ciertas discusiones que de 
otro modo no salen a la luz.

2.7. Memes: de sus orígenes genéticos hasta la actua-
lidad
Si recurrimos a los autores contemporáneos que inves-
tigan sobre memes, vamos a encontrar que la mayoría 
coincide con la primera aproximación para una defi-
nición de la mano del biólogo Richard Dawkins, en su 
libro El gen egoísta de 1976, en el que indica que el 
protagonista de la evolución es el gen, y es a su vez, 
la unidad mínima de información genética, y una por-
ción del ADN. Una de las funciones más importantes 
de la célula es su reproducción. El ADN se replica, y en 
consecuencia se replican los genes que lo componen. 
El gen, al tener éxito en su replicación, asegura su per-
manencia. En este libro, Dawkins incorpora la palabra 
“meme” para referirse a la unidad mínima de transmi-
sión cultural en las personas, análogo al concepto de 
gen y, en consecuencia, sujeto a las mismas reglas bási-
cas de la evolución, en tanto que los rasgos culturales, 
los memes, también se replican. Los genes se replican, 
los memes que utilizamos en la actualidad se viralizan.
Por su parte, Limor Shifman en su libro Meme in digital 
culture (2009) afirma que encuentra en el meme la “pro-
ducción y difusión intencional de ‘un grupo de objetos 
digitales’ por una persona o grupo de personas, y que 
estos objetos digitales se transforman por la transmisión 
de muchos usuarios a través de Internet”. Propone pen-
sar a los memes no como ideas únicas o fórmulas que 
se propagan, sino como grupos de elementos de conte-
nido. Para la autora, en la convergencia digital surge un 
nuevo ecosistema de producción, distribución y con-
sumo de información. Es en ese sentido, que múltiples 
usuarios contribuyen como prosumidores a las diversas 
fuentes de información y comunicación. Asimismo, Shi-
fman resalta en los memes una característica vinculada 
al sentido de pertenencia, en cuanto a la construcción y 
representación de creencias compartidas, por medio de 
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esta herramienta en la que cada usuario replica conte-
nidos conforme a sus valores, símbolos, cultura, entre 
otras sensibilidades que definen a sus comunidades, 
sirviéndose del humor como transmisor efectivo para la 
comunicación de su mensaje. 
Como objetos discursivos, los memes son parte de ela-
boraciones argumentales que, como indica Ryan M. 
Milner en su libro The world made meme (2006), son 
utilizados en discusiones políticas y sociales de suma 
relevancia, resignificando los elementos y cargando 
imágenes simples y formatos de comunicación aparen-
temente banales con sentidos complejos. 

2.8. Memes: humor en serio
Un elemento fundamental en cuanto a la pregnancia del 
meme para su iteración es el uso del humor, el sarcas-
mo, la broma y el chiste. El humor como herramienta 
transformadora es opositor, cuestionador y transgresor, 
según constataba Freud en El humor (1927), este tiene 
la propiedad de ser: 

[...] defensa frente a la posibilidad de sufrir, ocupa un 
lugar dentro de la gran serie de aquellos métodos que 
la vida anímica de los seres humanos ha desplegado 
a fin de sustraerse de la compulsión del padecimien-
to, una serie que se inicia en la neurosis y culmina 
en el delirio, y en la que se incluyen la embriaguez, 
el abandono de sí, el éxtasis.

Esto es, entre las propiedades del humor destacan 
aquellas que permiten simbolizar la protesta y la lucha 
contra la opresión a través suyo. Precisamente, Ryan 
M. Milner, en su obra citada más arriba, describe a los 
memes de Internet como construcciones discursivas 
que sirven para articular argumentaciones, añadiendo 
a su cualidad de humor, la cualidad de los memes para 
transmitir con éxito ciertas ideas y ser en sí mismos 
formas de argumentación. En la red los chistes pueden 
crecer de escala de forma rápida y llegar a millones de 
personas en pocos minutos. El tono de complicidad, sá-
tira y parodia del meme es fundamental en su construc-
ción de sentido. Como en toda relación social, el humor 
ayuda a circular con mayor facilidad las ideas.

2.9. Memes: Análisis discursivo
Nos valdremos del enfoque del teórico literario francés, 
Gérard Genette, para comprender la forma discursiva 
de los memes, quien utiliza el concepto de hipertextua-
lidad y dentro de la categoría más general de la inter-
textualidad, en su libro Palimpsestes, para referirse a 
toda relación que une un texto B (“hipertexto”) a otro 
anterior A (“hipotexto”); en ese texto se introduce de un 
modo más profundo que como un simple comentario. 
Es a partir de ahí donde el autor utiliza el concepto de 
“segundo grado” en alusión a un texto derivado de otro 
preexistente. A los fines de nuestro análisis es impor-
tante destacar que esa derivación puede ser descriptiva 
o intelectual: 

Para decirlo de otro modo, tomemos una noción ge-
neral de texto en segundo grado [...] o texto derivado 
de otro texto preexistente. Esta derivación puede ser 

del orden, descriptivo o intelectual, en el que un me-
tatexto [...] Puede ser de orden distinto, tal que B no 
hable en absoluto de A, pero que no podría existir sin 
A, del cual resulta al término de una operación que 
calificaré, también provisionalmente, como trans-
formación, y al que, en consecuencia, evoca más o 
menos explícitamente, sin necesariamente hablar de 
él y citarlo. 

La hipertextualidad de los memes, en la mayoría de los 
casos, borra los límites del autor, ya que los productores 
de memes son los mismos consumidores, prosumido-
res, como define Alvin Toffler (1976), los usuarios son 
a la vez consumidores y productores del mismo pro-
ducto, así, son los mismos agentes quienes consumen 
y comparten memes, que luego modifican y vuelven a 
compartir, estableciéndose un proceso de retroalimen-
tación positiva que acelera el ritmo de regeneración de 
los memes y amplifica su expansibilidad. 
En la lógica del teórico especializado en narrativa trans-
media, Carlos Scolari (2018), para adaptarlo a nuestro 
análisis del meme, entendemos, necesario incorporar 
un tercer nivel de apropiación para denominar así el 
feedback constante entre el texto A y B, haciendo del 
hipertexto un hipertexto 2.0 o hipermediación en la 
acepción que ofrece el autor: 

Reenvíos, hibridaciones y contaminaciones que la 
tecnología digital, al reducir todas las textualidades 
a una masa de bits, permite articular dentro del eco-
sistema mediático. Las hipermediaciones, en otras 
palabras, nos llevan a indagar en la emergencia de 
nuevas configuraciones que van más allá -por enci-
ma- de los medios tradicionales. 

La hipertextualidad de los memes borra los límites del 
autor, ya que los productores de memes son los mismos 
consumidores - prosumidores. 
En este sentido, Stuart Hall critica el modelo lineal de la 
comunicación y en contraposición propone un modelo 
conformado por: producción, distribución, consumo, re-
producción; análogo al caso de los memes, y al que pode-
mos sumar un estadio nuevo vinculado a la viralización.
En línea con el concepto de hipertexto, el meme podría 
considerarse también un objeto perteneciente a la cultu-
ra, que parte de un suceso trascendente anterior dentro 
de una coyuntura determinada.
En este punto, podemos rastrear ciertas conexiones del 
desarrollo de este tipo de intertextualidades en los ar-
tefactos artísticos de las vanguardias históricas de las 
primeras décadas del siglo XX. Siguiendo con el ejem-
plo de la obra L.H.O.O.Q (1919) de Marcel Duchamp, se 
puede apreciar cómo retoma otra obra, La Gioconda de 
Da Vinci, para hacer un uso paródico de ella. La van-
guardia histórica permitió la experimentación y explo-
ración de nuevas producciones de sentido. En la obra 
antes mencionada, la imagen modificada de la célebre 
Mona Lisa, fuera de su contexto original, genera varia-
ciones de sentido. Estos ready-made, así llamados por el 
artista francés, estaban orientados a estimular el carác-
ter activo del espectador, integrándose a la producción 
de sentido de la obra. La intencionalidad del autor era 
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generar en el observador la construcción de una nueva 
lógica de sentido que no dé cuenta de las socialmente 
establecidas, para que hiciera una interpretación propia 
de los objetos encontrados, sin importar cuán absurda 
pudiera ser la imagen generada.
Otro aspecto interesante para destacar sobre las inter-
textualidades de estos artefactos estéticos es su materia-
lidad histórica y social; construyendo un sentido crítico 
de la sociedad en donde se producen y exhiben estas 
obras. En este sentido, es claro que el soporte digital 
hace a la materialidad histórica del meme, pero también 
lo es su crítica social, si bien se trata de una característi-
ca que se encuentra siempre presente en ellos, habitual-
mente son utilizados con estos fines. 
Siguiendo esta lógica de relación entre meme y arte, po-
demos revisitar la reflexión de Jacques Rancière (2005) 
sobre la relación entre arte y política, en donde se esta-
blece una conexión que trasciende el contenido temáti-
co de las obras. Esta relación está dada por las formas de 
distribución de lo sensible, como aquello susceptible de 
ser percibido por los sentidos. El arte se relaciona con la 
política por su configuración de sentido común: 

El arte no es político en primer lugar por los men-
sajes y los sentimientos que transmiten sobre el or-
den del mundo. No es político tampoco por la forma 
en que representa las estructuras de la sociedad, los 
conflictos o las identidades de los grupos sociales. 
Es político por la distancia misma que guarda con 
relación a estas funciones, por el tipo de tiempo y 
espacio que establece, por la manera en que divide 
ese tiempo y puebla ese espacio.

Finalmente, en esta relación de memes y obras de la 
vanguardia histórica, se puede mencionar que parte de 
la conceptualización de los ready-made implicaba el 
borramiento del concepto de lo original y la propiedad 
autoral de la obra, por eso se exclamaba a viva voz que 
nada podía ser plagiado, ya que no existía la figura del 
autor como dueño de la obra.
También retomamos un concepto útil para el análisis que 
haremos más adelante, que es el de posmodernismo. Se-
gún Frederic Jameson, el posmodernismo es el paradigma 
bajo el que comenzó a vivirse a finales del siglo XX. Entre 
sus características podemos mencionar el escepticismo 
con respecto a las grandes narrativas, a las ideologías, al 
iluminismo, a una verdad absoluta y al progreso indefini-
do. Los defensores de este tipo de posturas se identifican 
con corrientes relativistas, pluralistas y autorreferencia-
les que aseveran que lo que, bajo el paradigma moderno 
era una verdad absoluta, es en realidad una construcción 
relativa al contexto de producción. En relación al arte y 
al diseño, la postura de ruptura con lo heredado, de pues-
ta en crisis y de pastiche cobra una gran importancia. Es 
entonces que entendemos al meme como una consecuen-
cia directa del devenir histórico, social y tecnológico en 
el que se inserta, dando cuenta de una manera visual de 
la ruptura intencionada de las normas de la construcción 
digital como posible reproductora de la imagen mimética 
de la realidad.

2.10. Memes como herramientas contra la infodemia y 
las fake news
El avance en las tecnologías de la información y su 
consumo en la sociedad, genera un impacto en las per-
sonas, al punto de modificar sus vidas cotidianas. Lo 
mismo sucede con las redes sociales, que dotadas de 
omnipresencia y ubicuidad, juegan un rol fundamental 
en la comunicación e interacción entre los individuos 
de todo el mundo.
En su libro Burbujas de ocio: nuevas formas de consu-
mo cultural (2009) Roberto Igarza reflexiona acerca del 
avance de las tecnologías y toma como punto trascen-
dental el ocio, que es donde las infotecnologías cobran 
importancia. El ocio, entendido como un derecho, pre-
senta un eje vertebral en la sociabilidad de las personas. 
Durante la pandemia, los tiempos de ocio se modifican, 
y tienen lugar únicamente desde casa, en aislamiento. 
Ante la coyuntura actual, un sector de la sociedad en-
contró como única forma de manifestación posible 
aquella que tiene lugar en redes sociales, un terreno en 
el cual ya se venía visibilizando a las luchas de ciertos 
sectores, pero ahora este cambio doméstico hace que la 
movilización gane terreno en las redes en el plano de 
la comunicación digital. Así es como la transversalidad 
propia de las redes sociales irrumpe de lleno en el plano 
político. Es en las interacciones en redes sociales donde 
el meme toma un protagonismo dentro de la comunica-
ción de los usuarios de la era digital.
La investigadora de ciencias sociales, Rossana Reguillo 
(2018) piensa al meme como contrapoder: 

(…) en este caso de autorrepresentación, que puede 
entenderse como una estrategia de una creciente efi-
cacia simbólica, en la que la acción conectiva y el 
trabajo de la imaginación desplegados por las insu-
rrecciones amplían los repertorios para disputar sen-
tidos e imaginarios que viajan polinizando diferentes 
luchas a lo largo y ancho del globo.

El meme por su fuerza y su carácter subversivo, rebel-
de e insurrecto se vuelve una herramienta poderosa a 
la hora de visibilizar ciertos descontentos sociales. En 
este sentido nos interesa la postura del autor Gabriel 
Pérez Salazar (2014): “Más allá de bromas o imágenes 
graciosas, se trata de signos en torno a los cuales se 
construyen sentidos, que dan lugar a comunidades que 
se relacionan entre sí con base en dichos referentes y 
funciones expresivas comunes”.
Parece una paradoja hablar de un virus como la infode-
mia, dado que la información falsa y el exceso de noti-
cias se propagan de manera contagiosa, y que los memes 
se viralizan en esta coyuntura en la que las sociedades 
buscan llevar adelante acciones de cuidado para preve-
nir la infección por coronavirus. En este trabalenguas 
reparamos acerca del meme, que se viraliza como ac-
ción para hacer frente a lo que se considera irresponsa-
ble o tendiente a romper las reglas de la responsabilidad 
social ligadas a formas de pensamiento individualistas 
o con ribetes mágico sanadores. Sobre este aspecto, 
agrega Reguillo: “De ese meme inicial —como sucede 
con todos los memes virales—, se derivarían varias mu-
taciones que son claves para calibrar la velocidad con 
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que las insurrecciones se apropian y reelaboran los có-
digos de la protesta”.
Por su parte, el sociólogo, y semiólogo, Eliseo Verón; 
introduce la teoría de los discursos sociales, como con-
junto de hipótesis sobre los modos de funcionamiento 
de la semiosis social. Es decir, la dimensión significante 
de los fenómenos sociales. El estudio de los fenómenos 
como procesos de producción de sentido reposa sobre 
una doble hipótesis a partir de la cual: Todo proceso de 
producción de sentido es necesariamente social, y a su 
vez todo fenómeno social es un proceso de producción 
de sentido. Puesto que un objeto significante dado no es 
inmanente ni puede analizarse aisladamente, sino que 
debe entrar siempre en relación con sus condiciones 
productivas, nos interesa problematizar sobre el discur-
so del meme en esa lógica. 

2.11. Casos de memes sobre Viviana Canosa ingiriendo 
dióxido de cloro en TV y la marcha “17 A”
Entre los memes más destacados, se observa a la con-
ductora de TV como “La Parca” o ciertas simbologías 
vinculadas a la muerte. En la mitología romana, las Par-
cas son las diosas del destino. Se trata de tres herma-
nas hilanderas que personifican el nacimiento, la vida 
y la muerte. Ellas escriben el destino de las personas en 
un muro de bronce y nadie puede borrarlo. Es la Parca 
(Viviana Canosa) que invita al consumo de dióxido de 
cloro para llevarse a alguien del mundo de los vivos.
Al detenernos en su hipertextualidad encontramos que, 
en este caso una imagen cobra el carácter de hipertexto 
(la sombra de Canosa en forma de Parca) y refiere a otro 
anterior como hipotexto (la Parca de la mitología roma-
na); siendo necesaria esa alusión a una imagen derivada 
de otra preexistente. 
Tal como mencionamos, en cuanto la semiosis social 
infinita de la teoría del discurso social de Eliseo Verón, 
podemos dar cuenta de la relación entre las condicio-
nes de producción y reconocimiento del discurso que 
emana del meme; y advertimos cómo caló hondo en la 
sociedad una mirada crítica ante aquellos que cumplen 
el rol de comunicar y en lugar de hacerlo con seriedad 
incurren en infodemia; al punto de vincular a la con-
ductora con tan temible personaje.
Con relación a la marcha del 17 A aún recordamos la 
imagen de Brandoni y otros manifestantes que utili-
zaron flota-flota para generar un corralito que supues-
tamente asegurara el distanciamiento social sugerido 
cómo herramienta preventiva contra la COVID-19. Esa 
imagen no tardó en volverse meme.
Para lograr la decodificación de ese meme, es necesario 
remontarse a la historia Argentina y tener conocimiento 
de lo sucedido durante el último gobierno radical de 
nuestro país. En 2001, durante la presidencia de Fer-
nando De la Rúa y Domingo Felipe Cavallo como minis-
tro de economía, se desarrollaron medidas económicas 
que en la opinión pública se mencionaban como corra-
lito. Estas medidas restringian la libre disposición de di-
nero en efectivo ubicado en entidades bancarias a través 
de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros. Su 
intencionalidad radicaba en evitar la salida de dinero 
del sistema bancario para que no se produjera un co-
lapso. Sin embargo, de la mano de esta y otras medidas 

no muy acertadas, junto con una crisis económica cada 
vez más fuerte se desató la llamada crisis de 2001 que 
llevó a la renuncia del propio Cavallo, del presidente 
De la Rúa, y a una de las situación más difíciles política, 
social y económica que ha enfrentado la Argentina a lo 
largo de su história.
Desde una mirada con perspectiva político-ideológica se 
puede interpretar que gracias a la participación de los 
mencionados radicales en la escena, nuevamente se lle-
vará al país a la debacle total. También podríamos consi-
derar el carácter infantil o poco responsable de las figuras 
públicas que participan en la marcha, utilizando un re-
curso del mundo de los niños para mantener la distancia 
sugerida, aunque utilicen de manera errónea el barbijo, 
situación que en sí misma se ve como sin sentido. 

3. Conclusión
En un contexto de crisis mundial generada por la ac-
tual pandemia, con alarmantes cifras de muertes que no 
paran de aumentar, los usuarios de las redes estallaron 
ante la provocación de ver en un canal de televisión 
apología del consumo de sustancias tóxicas en nombre 
de una cura mágica contra el coronavirus, y la convoca-
toria a una marcha en las calles, en contrapartida de los 
esfuerzos que se vienen realizado desde los Estados, las 
sociedades y desde el ámbito individual. 
El Estado se toma el tiempo necesario para analizar cada 
caso, sin embargo las redes necesitan actuar con inme-
diatez. ¿Es así como la sociedad expresa su desconten-
to? Siguiendo con la visión de Rancière, consideramos 
que el sujeto político surge ante un estallido de males-
tar, ante la irrupción y el disenso, y eso produce “es-
cenas de enunciación y de manifestación que pleitean 
hasta con los datos sensibles de la comunidad.” 
En tiempos de cuarentena, manifestarse en la puerta del 
Canal no era una opción. ¿A dónde se podía ir? ¿Cuál 
era el mejor lugar para hacerse ver? La respuesta estuvo 
en las redes sociales, y los memes fueron la herramienta 
elegida.
Igarza en su artículo Internet en transición: a la búsque-
da de un nuevo estatuto para la cultura digital (2012) 
resalta el uso de Internet como canal de información y 
comunicación, en donde destaca a las redes sociales: 
“para casi la mitad de las personas que la usan, Internet 
es, en primer lugar, la posibilidad de acceder libremen-
te a la información, y para un tercio representa, sobre 
todo, la capacidad de comunicar en redes sociales”.
Las redes sociales se tornan un nuevo escenario de dis-
cusión en el plano virtual en el que los usuarios tienen 
un rol activo y los memes posibilitan una reconfigura-
ción de la comunicación mediante un uso estratégico de 
las herramientas discursivas. 
Estas imágenes intervenidas en clave de humor o sáti-
ra constituyen un elemento interesante de la cultura de 
masas que cumplen con ciertas características que los 
hacen poderosos: Su sencilla realización y el carácter 
de prosumidores de los usuarios que consumen y los 
generan; su tono humorístico, de subversión o ironía; su 
construcción discursiva; la inmediatez en la circulación 
y viralización. 
A raíz de los memes analizados vemos cómo la sociedad 
argentina pudo manifestar su disconformidad con estos 
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personajes públicos que incurrieron en acrecentar la in-
fodemia en un contexto crítico como es la pandemia de 
Covid-19. 
Stuart Hall reconoce dos momentos en la comunicación 
que son la codificación y la decodificación. Es en la ins-
tancia de decodificación donde se completa la cadena 
comunicativa. Al realizar un análisis discursivo de los 
memes encontramos que esa hipertextualidad, tiene 
una relación directa con elementos de la cultura popu-
lar, y de la tradición y coyuntura actual Argentina. Esta 
instancia de reproducción, circulación, y viralización, 
la lleva adelante una audiencia activa, que interpreta, 
comparte y decodifica el mensaje en clave del meme.
Es de público conocimiento que los memes han sido 
cooptados por numerosas estrategias electoralistas para 
un uso propagandístico. Pero como hemos visto durante 
este artículo, también se trata de un recurso que toman 
los usuarios de las redes para mostrar su descontento 
ante determinados hechos públicos. En este punto nos 
parece pertinente retomar a Ryan M. Milner en su li-
bro The World made meme con su caracterización del 
meme como construcciones discursivas que se utilizan 
para articular argumentaciones y a su vez permiten la 
participación de muchas voces, aún en medio de una 
desigualdad persistente. Este tipo de visión del fenóme-
no del meme se contrapone fuertemente con una visión 
mucho más pesimista del filósofo Francisco “Bifo” Be-
rardi (2017) cuando plantea en su libro Fenomenología 
del fin que el tiempo en el cual vivimos es el tiempo 
de mutación en nuestra forma de relacionarnos y comu-
nicarnos, y este cambio es irreversible. “¿Qué sucede 
cuando un mundo muere, cuando los flujos externos 
de semiosis superan a y son más efectivos que los len-
guajes y formas de vida existentes, y todo el mundo de 
valores, expectativas y códigos morales se desintegra?”
En esta actualidad semiocapitalista que nos toca atra-
vesar, consideramos que tener la habilidad de utilizar 
las nuevas formas simbólicas para comunicarnos y alzar 
la voz ante denuncias sociales que escapan al discurso 
hegemónico es una forma de resistir y enfrentarnos a 
las consecuencias de la erosión del entendimiento em-
pático. En resumen, en esta era, el meme puede ser la 
respuesta cómo acción socialmente responsable. 
Creemos que el papel fundamental de la alfabetización 
en nuevas tecnologías unida al pensamiento crítico es el 
camino para apropiarnos de las herramientas que brin-
da la digitalización como camino a una emancipación 
simbólica en contraposición a la construcción del capi-
talismo de plataformas. Estamos convencidas que el ca-
mino es encontrar las grietas que permitan hacer crujir 
las estructuras desde la apropiación del lenguaje digital.
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Abstract: During the coronavirus pandemic in the context of 
mandatory preventive social isolation, certain communication 
personalities incurred in the spread of the infodemic. The 
host Viviana Canosa ingested on TV, as an alleged cure against 
Covid-19; a dangerous chemical; actor Luis Brandoni convened 
and participated in a national march against quarantine. While 
waiting for the intervention of the State in this action, the meme 
had already been pronounced. In this article we propose to 
analyze this discursive tool that manages to speak out against 
anyone who neglects the common good.

Keywords: Meme - infodemic - demonstration - social networks 
- image

Resumo: Durante a pandemia de coronavírus, no contexto de 
isolamento social preventivo obrigatório, certas personalidades 
da comunicação incorreram na disseminação do infodêmico. 
A apresentadora Viviana Canosa ingeriu na TV, como suposta 
cura contra a Covid-19; um produto químico perigoso; o ator 
Luis Brandoni convocou e participou de uma marcha nacional 
contra a quarentena. Enquanto aguardava a intervenção do 
Estado frente a esta ação, o meme já havia sido proferido. Neste 
artigo, nos propomos a analisar essa ferramenta discursiva que 
consegue se manifestar contra quem negligencia o bem comum.

Palavras chave: Meme - infodêmico - demonstração - redes 
sociais - imagem
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Fake News y su poder de construcción

María Florencia Domínguez y Laura Mercedes Tomala (*)

Resumen: Términos como post-truth (posverdad) o fake news (noticias falsas) ocupan los primeros lugares de búsqueda según el 
diccionario de Oxford. Las fake news (y las mentiras) son tan viejas como la humanidad, pero cobran fuerza en la actualidad. En 
tiempos en que nos vemos atravesados por un fenómeno sistémico, como la “crisis de la capacidad crítica”, resulta necesario plantear 
las siguientes preguntas: ¿Por qué creemos y reproducimos fake news? ¿La educación actual está preparada para formar ciudadanos 
que sepan discernir entre una información falsa o un dato certero? ¿Estamos condenados a permanecer desinformados en la era de la 
información inmediata o seremos capaces de generar pensamiento crítico en las nuevas generaciones?

Palabras clave: Fake news – posverdad – algoritmos – desinformación - pensamiento crítico

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 142]

I.-
Nos encontramos inmersos en la sociedad de la infor-
mación, donde millones de datos por segundo se trans-
portan de una punta a la otra del mundo y podemos ser 
testigos en un instante de hechos que están sucediendo 
en lugares remotos del planeta. Pero ante la necesidad 
de la inmediatez, muchas veces, las noticias son com-
partidas una y otra vez sin ningún tipo de corrobora-
ción, generando inmensas bolas de nieve.
No estamos ante un fenómeno novedoso, las noticias 
falsas se remontan prácticamente al mismo momento 
de la invención de la imprenta. Para mencionar algún 

caso en particular de nuestra historia reciente, no existe 
un mejor ejemplo que la portada del diario Clarín del 25 
de marzo de 1976 cuyo título fue Las fuerzas armadas 
ejercen el gobierno con el copete Total Normalidad. 
En la actualidad asistimos a dos situaciones paradig-
máticas que fueron posibles gracias al bombardeo de 
fake news: la primera campaña presidencial de Donald 
Trump y del Brexit británico. En 2018 una investigación 
periodística de The Guardian, diario británico, reveló 
que la empresa Cambridge Analytica había utilizado 
datos de millones de usuarios de Facebook sin su con-
sentimiento, con fines políticos. La firma se describía a 
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sí misma en la web como una consultora de microtarge-
ting conductual, con capacidad estratégica para brindar 
apoyo a campañas políticas y soporte digital, lo cual 
implicaba, en pocas palabras, la labor de analizar los 
datos extraídos de las cuentas privadas de 50 millones 
de usuarios, todos ellos obtenidos de manera engañosa, 
para luego volver a esos usuarios objeto de las campa-
ñas políticas de sus clientes.
Para obtener la información necesaria de los usuarios, 
Cambridge Analítica hizo circular por Facebook una 
aplicación con el nombre This is your digital life, que 
funcionaba como un test online. Para poder realizarlo, 
la app solicitaba el inicio de sesión en Facebook y la 
aceptación de algunos permisos, que suelen habilitar 
sin leer previamente. De esta manera, la aplicación ac-
cedía a los datos, contactos, ubicación y actividad de los 
usuarios de manera totalmente libre, sin restricciones ni 
filtros. Una vez analizados los miles de millones de da-
tos obtenidos, fueron utilizados estratégicamente para 
enviarles de manera sutil contenido político a determi-
nados targets susceptibles a modificar su conducta en la 
venidera votación.
Si bien es objetable la forma en que se obtuvieron los 
datos, podríamos inferir que no se modifica de gran ma-
nera la lógica de las campañas políticas a lo largo de la 
historia, pero es en el contenido de aquellos mensajes 
en donde reside la mayor de las polémicas. Mediante 
los datos psicográficos obtenidos se organizó una ope-
ración psicológica en donde los usuarios objetivos reci-
bían información falsa, imágenes manipuladas, videos 
abstraídos de sus contextos originales a través de usua-
rios falsos (trolls), o pauta publicitaria soslayada como 
supuestas noticias, que reforzaban los sentimientos de 
miedo o ira de los usuarios. Esto provocó un “relato de 
la realidad customizado” para despertar cierta reacción 
en el receptor que, intuitivamente, tenderá a compartir 
esta publicación, extendiendo su propagación de mane-
ra exponencial, viralizando el contenido falso. 

II.-
El material compartido habitualmente cuenta con imá-
genes que apelan a dos pasiones fundamentales, como 
ya podía leerse en el célebre texto de Gustave Le Bon 
de 1895, Psicología de las masas: el odio y la ignorancia. 
Estos dos aspectos de las imágenes permiten la construc-
ción de un enemigo interno que logra generar cohesión 
social en contextos de exacerbación de los nacionalis-
mos, invocando a una retórica moralista que lucha contra 
el mal que amenaza, consolidando el odio, lo cual con-
duce al miedo social, y termina justificando cualquier 
camino para la restauración del orden perdido.
La psicoanalista Nora Merlin, en su libro Mentir y co-
lonizar, considera que para entender el carácter acti-
vo, compulsivo e inconsciente de esta obediencia es 
necesario entender que la “formación reactiva” es un 
mecanismo de defensa distinto de la represión, el cual 
consiste en la transformación de una pulsión de rasgo 
de carácter sustentado en su opuesto: el odiador ama su 
goce sádico como la salvación de la patria. 
Siguiendo esta perspectiva de análisis, el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT) realizó un estudio 
con datos que emergen de twitter, que revela que, de un 

total de 126.000 afirmaciones difundidas en esa plata-
forma entre 2016 y 2017, las mentiras se propagan por-
que suelen provocar respuestas de temor, indignación y 
sorpresa. Las informaciones falsas reciben un 70% más 
retuits que las veraces, es decir, los usuarios las com-
parten mucho más entre sus seguidores, ayudando a 
multiplicar su difusión. Del análisis pormenorizado de 
126.000 afirmaciones difundidas en Twitter entre 2006 
y 2017 los investigadores afirman que las mentiras, ade-
más, se propagan porque suelen provocar respuestas de 
temor, indignación y sorpresa.
Además, de ese estudio se desprende que la difusión de 
información falsa no se debe esencialmente a los bots 
que están programados para difundir historias inexac-
tas. “Descubrimos que la falsedad se difunde significa-
tivamente más lejos, más rápido, más profundo y más 
ampliamente que la verdad, en todas las categorías de 
información, y en muchos casos por un orden de mag-
nitud”, dice Sinan Aral, profesor de la Escuela de Ad-
ministración MIT Sloan.
En el mismo sentido, Soledad Arréguez Manozzo, do-
cente e investigadora de la Universidad Nacional de Lo-
mas de Zamora (UNLZ), señala que 

(…) los usuarios suelen compartir contenidos (redes 
sociales, servicios de mensajería, foros, sitios web, 
etc) que coinciden con sus creencias, refuerzan sus 
sesgos y apelan a la emotividad. A su vez, estos con-
tenidos falsos o engañosos tienen éxito porque cons-
truyen verosimilitud, parecen creíbles y no hay una 
instancia de chequeo. Además son contenidos visua-
les, que causan impacto, buscan generar un efecto 
(enojo, risa, indignación, etc), por lo que tendrá más 
posibilidad de que lo comparta.

El sesgo de verdad que todos los seres humanos com-
partimos hoy se ve fuertemente reforzado por la ex-
plotación hermenéutica que sufrimos los usuarios de 
Internet y las redes con fines económicos o políticos, 
nuestro mundo cada vez más se transforma en una reali-
dad digitalizada y mediada por los algoritmos que crean 
micro-relatos de realidad personalizada.
Asistimos a un cambio paradigmático tecnológico. Se-
gún el filósofo italiano Francisco “Bifo” Berardi: 

El problema no son las fake news, que siempre han 
existido, el problema verdadero es lo que está pasan-
do en el cerebro. El cerebro se ha vuelto incapaz de 
elaborar la complejidad del universo técnico. La ve-
locidad, la intensificación, no permite que el cerebro 
pueda discernir, redistribuir. 

III.-
La International Fact-Checking Network (IFCN), or-
ganización que promueve y certifica la excelencia en 
fact-checking (chequeo de información) por parte de 
organizaciones descentralizadas alrededor del mundo, 
como “Chequeado” en nuestro país, entre una de sus 
principales herramientas establece la necesidad de eva-
luar la veracidad y coherencia de cualquier imagen que 
acompañe una noticia como una de las primeras me-
didas dentro del protocolo de validación de contenido 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 66 - 225. ISSN 1668-1673 141

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

a corroborar. En esta línea existen Comunidades como 
Bellingcat y #DigitalSherlocks o proyectos como Jigsaw 
(propiedad de Google LLC, subsidiaria de la multina-
cional estadounidense Alphabet Inc.) que funcionan 
con herramientas que prometen derrotar a las imágenes 
construidas con fines de sostener noticias falsas. 
Se utilizan detectores tecnológicos que identifican dife-
rentes tipos de manipulación y evalúan si estas imáge-
nes han sido alteradas. Es interesante detenerse a anali-
zar la constante necesidad de las nuevas tecnologías de 
corroborar la construcción de una imagen literal en esta-
do puro, cuestión que ha sido ampliamente discutida en 
los ámbitos semiológicos desde los años 70’ a esta parte, 
en donde catedráticos como Barthes, Eco, Dubois, Joly, 
Scolari, entre muchos otros, han desarrollado el tema y 
demuestran la esterilidad de pretender la construcción 
de las imágenes fotográficas como meras reproduccio-
nes mecánicas de la realidad sin que intervengan en su 
lectura aspectos de codificación socioculturales, antes, 
durante y después del instante del click. Sin mencionar 
los cientos de interfaces mediante las cuales esa mis-
ma imagen ha tenido que ser procesada para llegar a la 
plataforma en donde es encontrada. Interfaces que son 
en sí mismas estructuras simbólicas que se crean como 
metáforas de diferentes objetos y espacios: 

Una interfaz está diseñada dentro un contexto cultural 
y a su vez diseña contextos culturales.
La interfaz responde y materializa la lógica económica 
del sistema en el que se inscribe. Es un dispositivo po-
lítico.
La ideología de la interfaz está siempre incrustada en la 
propia interfaz, pero no siempre es visible.
Las respuestas de este tipo de medidas adoptadas para 
el análisis nos devolverán siempre como resultado una 
respuesta dicotómica, una imagen será verdadera o fal-
sa, real o modificada. ¿Es suficiente esta respuesta para 
dar cuenta de la compleja red de construcciones y re-
construcciones a la que fue sometida? ¿No es excesiva 
tal simplificación?

IV.-
En diciembre de 2019 llegó a Wuhan, China, el nuevo 
coronavirus y el 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud OMS declaró la pandemia. En 
Argentina, el 20 de marzo el presidente de la Nación 
decretó el comienzo de la cuarentena en la figura de ais-
lamiento social preventivo y obligatorio. Mientras in-
corporamos conceptos de prevención, los expertos co-
mienzan a advertir acerca de los peligros de un virus tan 
poderoso como la covid: la infodemia. La OMS advirtió 
sobre el peligro de la infodemia, se trata del exceso en 
el consumo de información -sea real o falsa- sobre un 
tema específico como la covid, que aumenta de manera 
exponencial dentro de un breve periodo de tiempo: 

En esta situación aparecen en escena la desinforma-
ción y los rumores, junto con la manipulación de la 
información con intenciones dudosas. En la era de 
la información, este fenómeno se amplifica mediante 
las redes sociales, propagándose más lejos y más rá-
pido, como un virus.

La presidenta de la Red Argentina de Periodismo Cien-
tífico, Nora Bär el 16 de abril de 2020 participó como 
especialista del parte diario del Ministerio de Salud de 
la Nación Argentina y expuso acerca del protagonismo 
que adquirieron la pandemia y el coronavirus en todos 
los medios de comunicación: 

Casi sin filtro la cantidad de información que nos lle-
ga puede ser abrumadora y en lugar de iluminarnos 
puede confundirnos o ser tóxica, por eso la OMS ad-
virtió sobre el peligro de esta infodemia. En situacio-
nes como esta, absolutamente extraordinaria, es im-
perioso reconocer que hay incertidumbre, tenemos 
que saber comunicar lo que se sabe y lo que no se 
sabe, y siempre tener en cuenta el objetivo principal 
cuando se elige una noticia que es el bien público. 

Este término nuevo que es la infodemia, resultado de 
la conjunción entre información y epidemia nos alerta 
también sobre la circulación de datos falsos. Y como no 
podía ser de otro modo, en este escenario pandémico 
circuló información sobre supuestas curas milagrosas 
contra la covid, entre otras noticias falsas. 
En el contexto de pandemia, muchos han sido los con-
tenidos falsos que se masificaron, por lo que las redes 
sociales finalmente han decidido tomar cartas en el 
asunto. Sus algoritmos cumplirán la función de senso-
res permitiendo la visualización o no de los contenidos. 
Es aquí en donde reside el conflicto: ¿los nuevos valida-
dores de verdad serán los algoritmos?
Al prestar atención a las nuevas metodologías de mone-
tización de nuestro tiempo de ocio podemos observar 
que se pone especial énfasis en el engagement del pú-
blico pertinente para cada producto con el fin de crear 
una comunidad de apariencia horizontal que consuma. 
Uno de los rasgos más inquietantes de este fenómeno es 
la construcción cultural eminentemente sesgada que se 
potenciará a lo largo del tiempo. ¿Cuáles serán entonces 
las posibilidades de empatizar con lo diferente o cons-
truir una realidad contra-hegemónica, en un mundo 
cada vez más a la medida? 
La cuestión es si estamos dispuestos a que los nuevos 
validadores de la verdad sean los algoritmos cuya pro-
piedad es de las corporaciones digitales. Ante el desa-
rrollo del capitalismo de plataformas tenemos la misión 
de formar ciudadanos capaces de tener una compren-
sión crítica y performativa de las nuevas lógicas de la 
cultura visual, los algoritmos y las complejas mediacio-
nes que existen en la construcción de sentido. Se trata 
de un desafío para la educación actual que lamentable-
mente lleva años de retraso en una sociedad cada vez 
más acelerada.
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Abstract: Terms such as post-truth (“post-truth”) or fake news 
(“false news”) occupy the first places of search according to the 
Oxford dictionary. Fake news (and lies) are as old as humanity, 
but they are gaining momentum today. In times when we are 
traversed by a systemic phenomenon, such as the “crisis of 
critical capacity”, it is necessary to ask the following questions: 
Why do we create and reproduce fake news? Is current education 
prepared to train citizens who know how to discern between 
false informationor accurate data? Are we condemned to remain 

uninformed in the age of immediate information or will we be 
able to generate critical thinking in the new generations?
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Resumo: Termos como pós-verdade (“pós-verdade”) ou notícias 
falsas (“notícias falsas”) ocupam os primeiros lugares de busca 
de acordo com o dicionário Oxford. Notícias falsas (e mentiras) 
são tão antigas quanto a humanidade, mas estão ganhando 
força hoje. Em momentos em que somos atravessados   por um 
fenômeno sistêmico, como a “crise de capacidade crítica”, é 
necessário fazer o seguinte questionamento: Por que criamos e 
reproduzimos notícias falsas? A educação atual está preparada 
para formar cidadãos que saibam discernir entre informações 
falsas e dados precisos? Estaremos condenados a permanecer 
desinformados na era da informação imediata ou seremos 
capazes de gerar pensamento crítico nas novas gerações?
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Resumen: En la última década, la ciudad de La Plata vio nacer un nuevo escenario teatral y performático comprometido con la 
disidencia sexual y de género, capaz de generar sus propias hipótesis y dar voz a un grupo de actores sociales que se mantuvieron 
invisibilizadxs dentro de las prácticas artísticas legitimadas. En la investigación se hace un recorrido por las figuras centrales del 
mismo, y se busca poner en valor a una nueva escena teatral platense, inédita en el campo de la investigación artística local al igual 
que la ausente calle número 52 del plano de la ciudad.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 153]

Introducción
La ciudad de La Plata es reconocida en Argentina como 
una ciudad de amplio desarrollo artístico y creativo, 
cuya oferta cultural se extiende en numerosos centros 
culturales, salas teatrales, museos y espacios públicos. 
Considerada una ciudad universitaria, la llegada de es-
tudiantes de diversos rincones del territorio argentino 

y de países latinoamericanos permite el intercambio 
cultural y político, con una juventud muy vinculada al 
progresismo y a la militancia. El investigador platen-
se Matías David López (2018) analiza que en la escena 
cultural local existen diversas prácticas culturales y ar-
tísticas que pueden ser definidas como escenarios de la 
ciudad, habiendo escenas de las artes visuales, musical, 
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danza, así como una teatral. Dichos escenarios son deli-
mitados en circuitos, espacios, prácticas y actores que, si 
bien son heterogéneos y presentan sus diferencias, com-
parten ciertas iniciativas e inquietudes (López, 2018). 
En rasgos generales, la escena teatral de la ciudad de La 
Plata se inserta bajo una adscripción identitaria denomi-
nada teatro independiente platense (del Mármol, Magri, 
Sáez, 2017), que define determinados modos de produc-
ción y un fuerte interés sobre el propio lenguaje artístico 
(Radice, 2020). 
Si es posible hablar de un escenario teatral platense, 
¿qué sucede con las representaciones de la diversidad 
sexual? ¿Existe un arte escénico teatral platense com-
prometido con la disidencia sexual y de género? El 
estudio del arte dramático con la mirada puesta en las 
sexualidades disidentes en La Plata es inexistente, na-
die lo ha hecho. La ciudad debe de tener espectáculos 
y realizadores que se encuentran en la espera de ser re-
valorizadas y estudiadas. Es hora de hablar de ellas, o 
corremos el riesgo de perderlas mientras se desvanecen 
como la arena de un reloj.
El arte siempre se posiciona políticamente, y a través de 
su posición crítica es capaz de generar efectos sociales. 
Desde su propia constitución, el hecho teatral constru-
ye, en lo que dure su representación, una realidad social 
acordada entre artistas y espectadores, cuestionándose 
las nociones de realidad, las lógicas de pensamiento, 
el accionar del Estado y la sociedad, el status quo; for-
mulando la hipótesis de que las situaciones se pueden 
constituir (Bartís, 2014). Su representación no solo rei-
vindica a quienes han sido negades durante tanto tiem-
po, sino que desnuda el aparato de reproducción de la 
heteronormatividad y abre líneas de fuga de la hetero-
sexualidad obligatoria.
El corpus empírico de la investigación se compone: de 
entrevistas con algunes de les artistas mencionades, do-
cumentos de investigación sobres los espacios y artis-
tas, y un rastreo de información en las redes sociales 
públicas de los centros culturales que se estudian. La 
investigación se nutre transversalmente de referentes 
de la teoría queer y estudios de la diversidad sexual en 
Argentina, con el fin de articular y pensar a los ejemplos 
mencionados, desde una mirada política que piensa a 
la sexualidad, la orientación sexual e identidad de gé-
nero como un constructo cultural no ligado a la natu-
raleza biológica. La teoría queer afirma que la sociedad 
se construyó bajo un régimen normativo denominado 
heterosexualidad obligatoria, el cual define cuáles son 
las identidades de género y orientación sexual correc-
tas y verdaderas, y castiga aquellas que no lo son, va-
lidando solamente las identidades sexuales de varón y 
mujer heterosexuales (Butler, 1998). Para Judith Butler 
(1998), la identidad de género es performativa, es decir 
que existe a través de un conjunto de actos repetidos y 
sostenidos en el tiempo que logran sedimentarse en un 
habitus naturalizado. El género solo es real en medida 
que es performado, y lo hace a través de un guion socio-
cultural que estipula cuales son los roles y papeles a ser 
performados, así como la manera de actuarlos. 
La investigación se organiza en cuatro secciones. La 
primera describe algunos de los espacios de represen-
tación formales, donde se llevaron a cabo algunas de 

las prácticas artísticas de la disidencia sexual platense 
en la última década. La segunda hace referencia a ejem-
plos dentro de la escena teatral platense, con grupos que 
cuentan con varias obras en su haber y otros ejemplos 
particulares. La tercera rescata a performers que consti-
tuyen prácticas ligadas al arte drag, a la identidad ma-
rica o lésbica. Finalmente, la cuarta sección aborda los 
espacios y encuentros de representación teatral/perfor-
mática no formales, tales como la Marcha del orgullo, 
fiestas y carnavales.
El presente informe es una síntesis de dicha investiga-
ción, rescatando las características más importantes de 
cada artista, espacio cultural u obra, así como optando 
por dejar de lado lo referido a la cuarta sección de teatro 
liminal.

Espacios:
Al Triángulo Mamichula (119 y diag. 63) fue un em-
prendimiento gastronómico-teatral/peformático cuyo 
objetivo fue devolver el trabajo digno a travestis y muje-
res trans, trabajadoras sexuales de la llamada zona roja 
platense. La casa contaba con un comedor, donde se rea-
lizaban diversos eventos, y la puerta de entrada invitaba 
a la cocina, dato no menor, debido a que la gastronomía 
era un punto importante de Mamichula: a través del de-
livery barrial y un catering obtenían los recursos para 
financiar sus proyectos. 
Durante los años de funcionamiento, Mamichula se ca-
racterizó por un acompañamiento constante hacia las 
identidades trans y travestis de la región, con el fin de 
repensar sus vocaciones y ampliar sus posibilidades de 
trabajo y participación, a través de actividades gastro-
nómicas y artísticas. Maisa Bohé, una de las mamichu-
las fundacionales, entiende el surgimiento y ciclo de Al 
Triángulo Mamichula como parte de un proceso históri-
co social que atravesaba el país:

(…) donde un movimiento que se venía viendo de 
una manera muy intensa hace su salto cuántico. A 
veces pareciera que la ley de género, la ley de matri-
monio igualitario, todas estas preguntas que nos ha-
cemos hoy, que sabemos que existe Rita Segato, co-
nocemos el travestisismo de Diana Sacayan, tenemos 
mucha información que tiempo atrás parecía que no 
existía, y no es que no existía. (…) Hay un destape 
importante que moviliza un montón de cosas, que 
acá en Argentina, tuvieron su momento de auge y de 
concretar en ese momento. (Entrevista a Maisa Bohé, 
8 de octubre de 2020)

La labor y deseo de Al Triángulo Mamichula por reivin-
dicar a las identidades trans marca un hito a celebrar 
por parte de la militancia sexual disidente en La Plata, 
en relación a las problemáticas que vivencia la comuni-
dad travesti y trans dentro de la ciudad. En la actuali-
dad, la violencia sistemática a los derechos humanos de 
mujeres trans y travesti en La Plata se realiza mediante 
distintas instituciones (salud, penitenciaria, educación) 
así como una amplia violencia social y mediática. Como 
analiza Aramis Lescano (2019), desde el año 2013, es 
frecuente la persecución policial represiva hacia estas 
identidades en la ciudad, mediante procedimientos 
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individuales y masivos y la imputación del delito de 
“tenencia de estupefacientes con fines de comercializa-
ción” (Art. 5, Inc. C) así como “tenencia simple” (Art. 
14), lo que generó, junto a discursos por parte del Poder 
ejecutivo local, miembros de la iglesia católica, veci-
nos y miembros de la administración de justicia penal, 
en medios de comunicación, la concepción de que la 
prostitución es una pantalla para la comercialización 
de distintas sustancias, la relación entre travestismo-
migración-narcotráfico. Es a través de estos discursos 
generalizados que se habilitan y reproducen diversas 
violencias contra las mujeres trans y travestis, en la vio-
lencia de derechos humanos por parte del Estado.
Al Triángulo Mamichula contó con variedad de acti-
vidades artísticas, siempre desde el compromiso en la 
diversidad y pensando al arte como un aliado que les 
permitía relacionarse, trabajar en comunidad, reflexio-
nando sobre el trabajo, las sexualidades y los saberes, en 
una constante reconstrucción de la memoria colectiva 
y biográfica. En la casa-hogar acontecían producciones 
musicales, performáticas, teatrales y de poesía, y a tra-
vés de la comida, sello característico del centro cultural, 
se buscaba dar cuenta de la mirada estética que tenían 
del mundo, a través de juegos que revelaban clasifica-
ciones del género y la sexualidad.
Laberinto Casa Club abrió sus puertas el 22 de septiem-
bre de 2018, convirtiéndose en uno de los centros cultu-
rales que mejor alberga y promueve actividades de la se-
xualidad disidente platense. Salvador Lovo, uno de sus 
fundadores, considera que el propósito de un laberinto 
es encontrar una salida que solo es posible de identifi-
car a través del trabajo colectivo, y, como todo laberin-
to, la mejor forma de salir es por arriba, lo que implica 
poner el cuerpo a otros niveles que unx no acostumbra. 
Desde Laberinto Casa Club, entienden que los espacios 
artísticos son fundamentales en el plano de lo cultural y 
lo simbólico para la sociedad, ya que en sus proyeccio-
nes se construye una realidad concreta, a través de acti-
vidades y eventos, espacios que generan el intercambio 
y potencian a la creatividad de quienes son parte. Con 
tan solo dos años de actividad, la agenda del espacio fue 
fructífera, a través de ciclos que se repiten regularmen-
te, como “Todxs Putxs” y “Furia” que mezclan la lectura 
y la performance. Pese a que algunos que no son espe-
cíficamente teatrales, siempre estuvo el espacio para la 
performance en determinadas fechas.
La liga de combate marika es un evento performático, 
que arrancó como grupo de entrenamiento y autodefen-
sa del gimnasio marica perteneciente a Laberinto, para 
maricas, lesbianas, identidades trans y mujeres, y que 
derivó en un show en que entra lo performático y la pu-
tez, alejado de los gimnasios que excluyen a la disiden-
cia. Para el evento les participantes se montan y piensan 
a sus personajes desde el travestismo, pensando otra 
manera de hacer boxeo y kick boxing, en contraposición 
a los grandes negocios que menospreciando el lugar de 
las mujeres y las disidencias en sus competencias. 
Salvador Lovo (de Laberinto Casa Club) considera que 
se trabajó mucho en el espacio, generando distintas ins-
tancias de intercambio económico, afectivo, comuni-
cacional y de experiencia, potenciando mucho a nivel 
colectivo, porque entienden que Laberinto tiene que ver 

con eso, en la búsqueda de cruzar distintos públicos y 
generar redes.

Teatro:
Colectivo Teatro del Vómito
El colectivo Teatro del Vómito fue fundado por Carlos 
Hilbck en la ciudad de La Plata, cuenta con varias obras 
estrenadas y la publicación de cuatro libros de textos 
dramáticos publicados por Malisia Editorial. Un do-
cente de dramaturgia le indicó a Carlos Hilbck que le 
resultaba difícil categorizar su arte dentro de una esté-
tica teatral en particular, y lo motivó a fundar su propia 
línea, con sus propias reglas. El Teatro del Vómito es 
una mezcla de realismo, existencialismo y absurdo, re-
valorizando tradiciones del teatro clásico.

Lo que yo propongo es apropiarme con una pala-
bra desagradable, como vomitar, que es una palabra 
shockeante, y hacerla propia como algo lindo. Es un 
término que yo creo que es liberador, orgánico, ne-
cesario, porque uno necesita vomitar para sentirse 
bien (…) El acto de vomitar es orgánico, el cuerpo te 
lo pide, vos no podes frenar el vómito. (Entrevista a 
Carlos Hilbck, 14 de octubre de 2020). 

Los personajes de su teatro vomitan emociones, dolor, 
erotismo, malestar o crueldad, incluso aquellos que no 
logran hacerlo, la materia que constituye el vómito re-
percute en sus cuerpos. Carlos Hilbck considera que él 
también vomita a través de su teatro, y a veces observa 
en sus obras que escribió sensaciones y experiencias 
personales, encontrando en ello una sanación:

Claro que la muerte fue una opción, claro que la 
muerte me acompañó, no lo niego, pero me dice de 
qué hablar. Estas voces que quiero callar, esas voces 
que quiero silenciar, solo las puede silenciar el arte, 
solo las puede callar esto. El teatro del vómito. (Car-
los Hilbck, extraído de YouTube, 2019)

El Teatro del Vómito siempre es fuerte, violento y eró-
tico, y se divide en tres líneas, una política, una sexual 
y otra existencialista. Las obras que haremos mención 
están ubicadas dentro de las últimas dos.
Eltuyo tuvo dos puestas diferentes en la ciudad de La 
Plata, ambas en el año 2018, una con dirección de Car-
los Hilbck y otra a cargo de Rezo Szeinfeld. Pertenece 
a las obras existencialistas del autor, es un unipersonal 
pensado para tres actores; Desde una temporalidad re-
gresiva, se observan tres personajes, Yo de 30 años, Tú 
de 25 años, y Él de 18 años. Al final de la obra se descu-
bre que el adolescente se suicidó, y que los personajes 
que aparecieron previamente son fantasmas de la perso-
na que nunca llegó a ser. Habla de la homosexualidad, 
el hostigamiento y el planteo entre vivir de actor o ser 
abogado. Eltuyo es una obra que difícilmente pueda ser 
separada de su autor:

Yo, Carlos, soy actor y abogado, construí muchas co-
sas mal, sufrí mucha homofobia en mi trabajo de la 
administración pública, enfermé, quise morir, y acá 
estoy, vivo, construyendo mis sueños, viendo mis  
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sueños construidos en la generosidad y talento de to-
dos los que hacemos el TV (Teatro del Vómito) (Carlos 
Hilbck entrevistado por Revista El Pasajero, 2018).

En Sauna, estrenada en el 2018 con dirección de Rezo 
Szeinfeld, evidencia un lado antipático del ambiente 
gay, la mirada cruda de un espacio de encuentro como 
es un sauna, “ser gay e ir a un sauna a garchar no es la 
mejor experiencia del mundo. Hemos tenido esos rin-
cones porque no nos ha quedado otra. Pero no es que 
voy a un sauna porque tengo muchas opciones” (Entre-
vista a Carlos Hilbck, 14 de octubre de 2020). Es de las 
obras más provocativas de su catálogo, entre el sexo y la 
muerte, y temas como la compulsión sexual y la pros-
titución.
Carlos Hilbck considera que su obra está atravesada por 
la ciudad de La Plata, en su arquitectura y simetría, en 
su identidad de nunca ser la ciudad de Buenos Aires 
pero estar cerca, en todo aquello que esconde el plano 
de la ciudad. Es recurrente que en sus obras se descri-
ban espacios de la ciudad, en Retraso se percibe, sin 
ser mencionado, el Parque Saavedra, en Sauna ocurre lo 
mismo respecto al sauna ubicado en 6 y 54. 

Grupo Coven Teatro
Coven Teatro, creado por Nicolás Rosas, construyó una 
identidad propia en La Plata, recurriendo a textos clá-
sicos del arte dramático y utilizando procedimientos 
recurrentes como el travestismo. 

Cuando abordé esos textos, los abordé con la inten-
ción de visibilizar algo sobre mi propia sexualidad, 
sobre las identidades y la diversidad, sobre salir desde 
una pregunta, que yo me venía haciendo, sobre la au-
sencia (en el teatro) de personas como yo, (…) de las 
corporalidades y de las identidades y de los deseos 
de personas que uno llamaría disidentes/diversas. (…) 
Hice en el teatro lo que quería hacer en la sociedad. 
(Entrevista a Nicolás Rosas, 24 de agosto de 2020)

El grupo Coven Teatro encontraba en esos textos clási-
cos un material subversivo, crítico, violento y sexual, 
que requería ser retomado desde otra dimensión, en el 
uso de los cuerpos que el teatro no aprovechaba. Había 
un deseo de revitalizar el sentido más incómodo de esos 
textos, los cuales fueron provocadores en su momento, 
pero que se asentaron como normativos, de la academia, 
de lo culto, de lo bien-visto.
Lo que es capaz de hacer el teatro, lo que se evidenciaba 
en las obras de Coven Teatro, es una fractura del régi-
men normativo de los géneros, construido culturalmen-
te través de la repetición de actos performativos soste-
nidos en el tiempo, el género es real en la medida que se 
lo performa (Butler, 1998), al utilizar características que 
el régimen atribuyó a un determinado sexo biológico, 
en este caso el femenino, y al ser utilizadas por otro, 
se pone en evidencia que todo ello es falso; el género 
se construye a través de los actores y las audiencias so-
ciales, se crea un espejismo de la sustancia, creyendo 
que hay una naturalidad y una realidad en el género. 
Como todo acto performativo, los actores sociales com-
parten su género en espacios públicos y colectivos, y no 
es nunca un acto individual (Butler, 1998).

Los textos canónicos que abordaron fueron La casa de 
Bernarda Alba y Bodas de sangre de Federico García 
Lorca, Macbeth de William Shakespeare, Medea de Eu-
rípedes, Hedda Gabler de Henrik Ibsen y Las Criadas de 
Jean Genet. Cada puesta requería de una nueva lectura, 
así como de adaptación de las mismas, cuestionando 
que todos esos personajes femeninos fuertes y recono-
cidos fueran escritos por varones, comprendiendo que 
había una lectura heterosexual intrínseca en esos textos. 
Para abordar el travestismo, Nicolás Rosas, en su rol de 
director, buscaba que los actores lo hicieran de manera 
consiente para no caer en lugares estereotipados de re-
presentación, evitaba recurrir a las caracterizaciones del 
transformismo, y en ningún momento se pensaba bajo 
una lógica del humor. 
La primera obra del grupo fue Lo inefable o la casa de 
Bernarda Alba (2011-2013), que contó con un elenco de 
varones y una sola mujer en el papel de Adela. La elec-
ción de personajes femeninos en cuerpos de hombres era 
por la represión, la falta de libertad sexual, y la pérdida 
energética y pasional. Nicolás Rosas recuerda que mu-
chos espectadores recordaban historias personales, en 
relación a sus madres y abuelas, del autoritarismo y la 
violencia que vivían en sus hogares, de cómo las mujeres 
de sus familias habían reproducido lógicas que eran ma-
chista y que provenían del propio sometimiento vivido.
Como rescata Gustavo Radice (2016) en la ciudad de La 
Plata, la reescritura y cita de obras canónicas se estable-
ció como un nuevo paradigma estético, un nuevo meca-
nismo discursivo de apropiación que permite su resig-
nificación, que deriva en nuevas formas de producción 
de acontecimientos escénicos y corre el límite hacia nue-
vas posibilidades escénicas, sin reproducir de manera 
arqueológica los textos clásicos. El grupo Teatro Coven 
resignificó en sus obras algo que los textos originales y la 
institución teatro les había negado mucho tiempo.

¿Por qué seremos tan hermosas? del grupo La Fabri-
quera
La Fabriquera nació en 1995, siendo un grupo teatral de 
mucha exploración con el lenguaje y una gran vincula-
ción con temas políticos. Uno de sus trabajos, ¿Por qué 
seremos tan hermosas?, dirigido por Laura Valencia y 
con la actuación de Eduardo Spinolla, retoma la poesía 
homónima de Nestor Perlongher. La poesía es un texto 
que funciona a modo de cuestionamiento, cruzándose 
la diversidad, la perspectiva de género, la forma de vivir 
el amor y el placer. Se trata de un preguntar constante 
que termina funcionando en otros niveles que exceden 
al hecho teatral, trasladándose al público.
La obra fue variando mucho a lo largo de los años. Origi-
naria de finales de los años noventa, se siguió represen-
tando de distintas formas a lo largo del tiempo, no de 
manera continua, hasta los primeros años de la década 
del 2010. Comenzó presentándose en la sala de La Fa-
briquera, en eventos de teatro breve y en espacios como 
Al Triángulo Mamichula. 
El poema, enunciado desde un hablante colectivo, 
muestra a una marica escandalosa, desestabilizado-
ra de la normalización de los sujetos homosexuales. 
Los escritos de Nestor Perlongher siempre se colocan 
en el bando de la marginalidad y habla de un devenir  
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homosexual, uno de los tantos devenires que habla el 
autor argentino, por el cual se toma conciencia de la 
propia identidad y se torna subversiva respecto a las 
exclusiones y jerarquías del mundo heterosexual ca-
pitalista. ¿Por qué seremos tan hermosas? trasgrede el 
orden heterosexual y revaloriza el lugar de la marica, 
espacio de marginalidad y de traición al movimiento 
homosexual de clase media que fue la figura de visibili-
dad política del activismo sexual disidente de los años 
1980, fundando un orden disciplinario de los cuerpos y 
las subjetividades homosexuales (Davis, 2012). 
Eduardo Spinolla, actor de la obra de La Fabriquera, re-
cuerda con entusiasmo a la experiencia:

Tengo una sensación de mucho afecto para con ese 
material (…) Creo que es un texto que me permitió 
arriesgarme mucho y exponerme, y que eso fuera po-
sitivo. Y una sensación muy vinculada a lo diverso, 
incluso en un tiempo en que este término no estaba 
tan instalado. (…) Pero creo que también, pensándo-
lo ahora, fue moviéndose a medida que lo íbamos 
haciendo, y a medida que también se iba moviendo 
algo en la sociedad con respecto a la diversidad. (En-
trevista a Eduardo Spinolla, 13 de octubre de 2020)

Trans-pórtate de Jazmín García Sathicq
En el ámbito del teatro oficial, surgió una propuesta 
que resulta importante destacar. Trans-pórtarte (2013) 
fue un biodrama sobre identidades trans dirigido por 
Jazmín García Sathicq, construido a partir de las histo-
rias de vida y las necesidades de la comunidad trans. 
Tenía como propósito visibilidad a estas identidades y 
“generar un movimiento que nos corra del lugar de la 
otredad para producir cercanía, contacto, vínculo y po-
sicionamiento respecto a la defensa de la igualdad de 
derechos y oportunidades” (entrevista a Jazmín García 
Sathicq, 12 de octubre de 2020). La obra recurría a situa-
ciones performáticas cuyas temáticas recorrían los dis-
tintos devenires identitarios, corriéndose del binomio 
hombre-mujer, hablando de la auto-percepción y el de-
recho al propio cuerpo, de la transfobia en la sociedad, 
la militancia por la igualdad de derechos, y la lucha por 
la despatologización en el listado de patologías de la 
Organización Mundial de la Salud. Se estrenó en el año 
2013 en el espacio TAE (Escuela y Espacio de Arte y 
Oficios) del Teatro Argentino de La Plata (51 e/ 9 y 10). 
El espacio escénico estaba desprovisto de sillas, sin de-
limitar el espacio de les performers, técnicos y espec-
tadores. La fusión entre realizadores y público buscaba 
integrarles, logrando que todes fueran parte del aconte-
cimiento teatral performático.
Para la producción artística se convocó a identidades 
trans de la región, no necesariamente artistas, y se lle-
gó a las mismas mediante diferentes redes, una de ellas 
el centro cultural Al Triángulo Mamichula. Una de las 
actrices del proyecto, Andrea Elizabeth Fernández, fue 
una de las mamichulas fundadoras del lugar. El proceso 
de construcción estuvo dividido en varias instancias; en-
trevistas, en la cual contaban sus historias de vida, cons-
trucciones identitarias, así como los universos y poéti-
cas propias, y uno segundo paso de trasladar aquello al 
relato escénico. El objetivo no fue enteramente artístico, 
también se buscó crear puentes comunicativos entre las 

personas trans e invitar al movimiento, de trasladarse a 
través del arte, como una herramienta de acción social. 
Es por ello que la obra derivó en un proyecto que busca 
repetir la experiencia en distintas localidades del país y 
el mundo. Por el momento una experiencia inspirada en 
la obra se llevó a cabo en Manaus, Brasil, con el grupo 
teatral Atelie 23.
Otro objetivo importante del proyecto era generar una 
fuente de trabajo para el colectivo trans y travesti, el 
cual es excluido y marginalizado, sobretodo laboral-
mente. En los últimos años, el constante reclamo por 
parte de agrupaciones y entidades sociales, en busca de 
políticas que garanticen la inserción laboral de las iden-
tidades trans y travestis, consiguió el Cupo Laboral Tra-
vesti Trans dentro del sector público, decretado por el 
Presidente Alberto Fernández (2020). En el ámbito del 
teatro, el cine y la televisión, es recurrente que las iden-
tidades trans fueran retratadas por mujeres y varones 
cis-género.En el año 2019, se dio a conocer que la actriz 
Sol Perez interpretaría a una mujer trans en una obra de 
teatro, y los comentarios en oposición no tardaron en 
salir, la activista travesti Lara Bertolini dijo al respecto:

Mientras el telón, la actuación y los aplausos co-
rrerán para una mujer cis interpretando una mujer 
que se hace pasar por trans recordándole su historia 
desde el mandato teatral patriarcal, muchas esperan 
entre bambalinas no solo el respeto a la identidad, 
sino además el derecho a ser las reales protagonistas. 
Cuando nuestros derechos se invisibilizan por cual-
quier excusa, ahí estamos para recordar, recordarles 
el cupo laboral trans es también una cuestión de 
dignidad y respeto relacionado con nuestra historici-
dad. (Bertolini, agenciapresentes.org, 2019).

La decisión de Jazmín García Sathicq de elegir actuan-
tes cuya identidad era la misma que les personajes de la 
obra es una elección política, consciente de las llegadas 
y el tipo de reacción que genera en quien especta, y re-
sulta importante valorizarla, sobre todo a inicios de la 
década del 2010, cuando las discusiones en base al tema 
no estaban tan instaladas como en la actualidad. 
Jazmín García Sathicq recuerda a la experiencia como 
un acontecimiento transformador, que posibilitó a les ac-
tuantes poder contar su historia de manera poética, enu-
na institución que les había sido negado por mucho tiem-
po. En las funciones, público se acercaba a les performers 
con carteles que decían “Esta es la lucha trans”, cantando 
junto a elles, buscándoles al final la misma para abrazar y 
charlar a quienes habían realizado la obra.

“Ciclo Indómitas”
El “Ciclo Indómitas” es un evento teatral performático de 
la ciudad de La Plata que inició en el año 2018 y se volvió 
un obligado de la agenda cultural disidente y feminis-
ta platense. Bajo la premisa “Nos quieren como musas 
porque nos temen como artistas”, es un ciclo teatral que 
mezcla lo teatral con la performance, la poesía, la danza 
y la música, siempre desde una perspectiva de género. El 
proyecto fue una iniciativa de Noche Nacha, Charo Fa-
rias y Gabriela Busechian, en respuesta a un circuito tea-
tral platense que se mostraba progresista, pero guardaba 
por dentro comportamientos y lógicas machistas:  
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Siempre está el director, el dramaturgo, el actor, so-
bre todo en los lugares de poder. (…) Hay muy pocas 
chicas y diversidades dentro de ese mundo, está muy 
hegemónicamente establecido por lo heterosexual, lo 
cis, el poder patriarcal, de la mirada desde una lógica 
que parece piola pero tiene cosas… se tiene más al 
varón que actúa que a la chica en su diversidad. (En-
trevista a Charo Farias para Polésbica, 2019)

Originalmente llevaba el nombre de “Mujeres Indómi-
tas” pero, cuestionado dentro del grupo, decidieron 
erradicar la palabra “mujer” y quedarse con el nombre 
“Indómitas”, ya que consideraban que reducía el es-
pectro de identidades. “No éramos mujeres indómitas; 
somos lesbianas, maricas, trans, travas, digo, dentro de 
procesos personales y procesos colectivos también” (en-
trevista a Noche Nacha para “Tren para Pocos”, Estación 
Sur, 2018). Desde su inicio, el ciclo contó con más de 70 
artistas, e incluyó, en pequeñas excepciones, a varones 
cis-género, cuando se era requerido para cumplir un de-
terminado rol.
Cada evento del “Ciclo Indómitas” se presenta bajo una 
temática que reúne el tema de las representaciones y 
prácticas artísticas que son parte de cada edición. Cele-
braciones y rituales sociales son el disparador de cada 
encuentro, y desde ese lugar buscan parodiar las situa-
ciones propias de esos ritos, los aspectos sociocultura-
les que se construyen en esos espacios y los cuales el 
grupo de “Indómitas” cuestiona y repudia. “Entiendo 
que el humor es catártico y transformador desde mu-
chos aspectos, en este ciclo usamos la ironía sobre es-
tas temáticas para burlarnos de lo que nos oprime mu-
chas veces, (…) e involucrar contenidos de denuncia y 
combate” (entrevista a Noche Nacha, 29 de octubre de 
2020). Les actuantes de “Indómitas” se adentran en esos 
tópicos sociales y, además de detonarlos por dentro, 
buscan ocuparlas como espacios propios. Las temáticas 
investigadas en los distintos ciclos fueron: Noche de 
Bingo, Cabaret, Noche Buena, Funeral, Casamiento, 15 
Años, Aquelarre, El Juego.
Las prácticas artísticas de Noche Nacha, una de sus in-
tegrantes, incluyen una variedad de tareas dentro del 
arte escénico; teatro, performance, maquillaje artístico, 
improvisación; y la llevó a participar en muchas movi-
das dentro la ciudad, incluida La Drag Fiesta, siempre, 
reconoce ella, motivada desde el deseo, e impulsada por 
la inspiración y la búsqueda de momentos creativos. To-
das sus prácticas están vinculadas a la disidencia sexual 
y al trans-feminismo desde un lugar muy personal:

Es parte de mí, es lo que soy, lo que tengo y lo que 
llevo conmigo a todas partes. Creo que naturalmente 
es un aspecto que como actriz no solo no puedo de-
jar por fuera del teatro o cualquier otro hecho artísti-
co, sino que además lo elijo políticamente. Hubo un 
tiempo en el que no era consciente de esa intención, 
y me pasaba de componer o interpretar personajes en 
que la identidad quedaba reducida al binomio; pero 
más tarde me di cuenta que era un aspecto en el que 
me faltaba información tanto al respecto de mi ideo-
logía como del proceso creativo en el teatro. (Entre-
vista a Noche Nacha, 29 de octubre de 2020) 

“Indómitas” es militado como un medio de cuestiona-
miento de la realidad y de lo establecido, como el gene-
rador de espacios de integración:

Hago teatro por su violencia y por su intensidad. Por 
la extravagancia de su vivencia. Por lo grupal y lo co-
lectivo. Por el entusiasmo, por la trashumancia. Por 
entender las fibras de la humanidad. Para que me pa-
sen cosas. Para experimentar lo que puede un cuer-
po. Para materializar mis fantasías (sus imágenes, sus 
afectos, sus historias). Para reafirmar que otra realidad 
es posible. Para contener y profundizar la exigencia. 
Para que me quieran. Por la revancha, porque siem-
pre hay revancha en el teatro. Por el feminismo. Por 
la finitud. Por la belleza del instante, del accidente y 
del azar en la creación. Por la obstinación. Por la me-
táfora y la paradoja. Por las imágenes perdurables. Por 
la resistencia. Por el combate y la poesía. Por la risa. 
(Charo Farias, Manifiesto, 2019: 50)

Performance
La Drag Fiesta
La Drag Fiesta nació en la ciudad de La Plata en el año 
2015 como un evento nocturno organizado por y para la 
disidencia sexual y de género. El evento está pensando 
como una fiesta activista, ya que nace como respuesta a 
la falta de espacios dentro de la ciudad de La Plata que 
no repitan lógicas cis-heterosexuales, y desde la crea-
ción de un espacio que garantice el trabajo para les artis-
tas de la disidencia sexual de la región. Las iniciadoras 
del proyecto fueron Ulises Rojas, Ari Dipaoli, que ya 
venían militando juntas en otros espacios, Ale Pa, Feli-
pe Benedetti, Color y Petra Diphusa. Finalmente el staff 
incluye a otres artistas y militantes; Caramelo, Quimey 
Ramos, Sónica Satana, Abi Satana y Gloria.
El arte drag es una forma de personificación, mediante 
el cual unx artista realiza un acto performático alteran-
do su apariencia en base a características estéticas que 
socialmente se atribuyen a la construcción de géneros. 
Sin embargo, el drag no es una disciplina rígida, y esas 
definiciones se rompen constantemente, incluso dentro 
de La Drag, en la que algunes performers no se descri-
ben necesariamente como drag, y muchxs rompen con 
esas construcciones sociales sobre lo que debería apa-
rentar una feminidad.
El rol del artista drag es político; al romper los esque-
mas impuestos en la sociedad, referidos al género, a 
la identidad, y a la performatividad, destruye el bino-
mio hombre-mujer, y se agarra de los estereotipos de 
cada uno para evidenciarlos y alterarlos. El rol de la 
drag queen es de suma importancia para la comunidad 
LGBTIQ+, porque cumplió muchas veces el trabajo de 
caudillo para su grupo, encabezando actos y marchas, 
visibilizando a la comunidad. 

El drag muchas veces tiene este factor de molestia, 
de que tiene que molestarte, que tiene que hacer algo 
que te confronte, y no necesariamente violentamen-
te, pero sí que sea un arte muy confrontativo, que 
te pone muchas preguntas encima (…) que después 
cada quien va a responder. Esa es una de las cosas 
más interesantes, hablando del espacio de militancia. 
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El drag viene acá a molestar, a ser políticamente in-
correcto, a hacer algo nuevo o a recrear tu cuerpo, a 
recrear tu manera de verte. (Entrevista a Color de La 
Drag, 10 de octubre de 2020).

Cuando Judith Butler (1998) habla de un régimen hete-
ronormativo que regula la performatividad del género, 
no indica que todas las personas se limitan a reproducir 
el guion social establecido sin producir rupturas; los 
sujetos sociales pueden producir fallas, y correrse del 
patrón cultural. Al igual que un guion dramático, los ac-
tores sociales perfomatean ese guion social de distintas 
maneras, con la posibilidad de dejarlo de lado e impro-
visar. Les artistas que hacen drag alteran dicho patrón 
cultural, y lo ponen en evidencia cuando lo muestras 
sobre un escenario. En el acto de performatearlo, el pú-
blico sabe que aquello es una farsa, pero, por un instan-
te, se vuelve creíble ante sus ojos y pone en evidencia 
que nada es sustancial, que todo es construido.
Color (Elías Rivas Gadan), una de las organizadoras y 
drags de la fiesta, define a su arte como la performance 
del género, incorporando a su personaje un tinte folcló-
rico, género musical que la acompaña de toda la vida, 
si bien reconoce que su drag se encuentra mutando 
constantemente, en reflejo de su propia identidad que 
reconoce como fluida. Color piensa que la actualidad 
demostró que no existe una sola feminidad, y eso la lle-
vó a buscar referentes que no se encasillen en una mi-
rada cis-género, observando qué hacen las personas no 
binarias, las feminidades travestis y trans. 

Yo voy por mi camino de descubrimiento de mi 
ser folclórico, de la música que me crió, que estoy 
trabajando para transformarla, y eso es pura perfor-
mance. Al momento de que, en mi caso, una marica 
montadísima como una puerta, se sube al escenario 
a cantar “Bailarín de los montes”, las canciones y las 
letras dejan de tener el significado que tenían y em-
piezan a tener una nueva interpretación y resignifi-
cación. (Entrevista a Color, 10 de octubre de 2020)

La Toni (Toni Domínguez) es otra drag que fue parte de 
algunas ediciones de la fiesta. Describe a su personaje 
como una barbie paisana, porque mezcla la hegemonía 
de belleza de la muñeca Mattel con el elemento rústico 
y autóctono de tener origen en el interior de la Provincia 
de Buenos Aires. El drag es una herramienta que utiliza 
como participación política y de lucha militante, y que 
la relaciona con un proceso de descubrimiento perso-
nal, de transmutar identidades, de expresar aquello que 
no lograba concluir en otros espacios. Su debut como 
artista drag fue en la ciudad de Quilmes, y en La Plata 
participó en el Carnaval Disidente de Cösmiko Galeria 
Club, ganando el reconocimiento de drag del evento.
Ulises Rojas, organizador de La Drag, se encarga de con-
tactar y armar el cronograma de les artistas que partici-
pan de cada noche. El dinero recaudado se divide en les 
participantes de la organización y las performances, es 
por ello que, para armar el listado de artistas, preguntan 
quiénes necesitan realmente trabajar en ese momento. 
La Drag se llevó a cabo en Pura Vida, Casa Unclan, Cös-
miko Galería Club y Guajira, espacios donde se sintieron 

cómodas y respetadas. Color considera que hay muchas 
formas de recortar el público, y una de ellas es el precio 
de la entrada, por eso siempre buscan que sea un número 
accesible. A inicios del proyecto, las personas que iban 
montadas a la fiesta entraban sin pagar. El éxito de la 
fiesta las llevó a elaborar dos ediciones en la ciudad de 
Buenos Aires, hecho que celebraron como parte de un re-
corrido construido en conjunto. Si bien existen otras fies-
tas y movidas relacionadas al transformismo en La Plata, 
La Drag es un evento que logró mantenerse en el tiempo 
durante más de seis años, y espera seguir proyectándose 
cuando la pandemia del covid-19 lo permita.
El 8 de julio de 2017, en medio de una de las fiestas rea-
lizada en Casa Unclan, un operativo policial clausuró el 
evento. La organización denunció que no hubo orden de 
allanamiento ni motivo, y que había sido una actitud de 
coerción sobre sus expresiones artísticas y militantes.

Parece que no solo tenemos que cuidarnos de la vio-
lencia diaria que vivimos en las calles, tampoco pode-
mos expresar libremente nuestro mariconaje, nuestra 
disidencia y nuestro arte. Lo ocurrido no nos llenará 
de miedo, por el contrario nos da aún más fuerzas 
para seguir dándolo todo y aún más, como estamos 
acostumbradxs a hacerlo. (Comunicado de prensa de 
La Drag Fiesta, publicado en Facebook, 2017).

En conversación con algunes artistas que fueron parte 
del movimiento drag platense, rescatan el poder del arte 
para poder descubrir elementos de sus vivencias, de su 
arte o de si mismxs. 

Muchas de mis fantasías de niña, y todo lo que ima-
ginaba viviendo en medio del campo, y todo lo que 
quería ser, se está concretando en mi drag. Mucho 
del drag vino a ponerle nombre a mis sueños y a mis 
deseos, a mis anhelos de la infancia, (…) creo que 
eso es lo más lindo del drag, lo que más me gusta, ese 
marco de libertad en un mundo en el que sabes que 
es inevitable, por más que nos queramos hacer las 
progres, estamos encorsetadas en esto. (…) El drag es 
eso, ese recoveco, ese rincón de libertad, de expre-
sión, de ponerle nombre y colores a cosas que pen-
sás, que soñás, que crees, que querés materializar, 
sobretodo… y tener las herramientas para hacerlo, es 
una de las conclusiones que llegué. (…) El poder ha-
cer drag, o cualquier expresión artística que quieras 
llevar adelante, creo que es (…) tener las herramien-
tas y la creatividad de llevar adelante tus fantasías. 
Ese es el gran placer, ver materializado todo eso que 
soñaste. (Entrevista a la Drag Queen La Toni, 10 de 
octubre de 2020)

Paloma Ardeti / Lu Campilongo
Si partimos desde la idea de que la performance trabaja 
con el propio cuerpo y expresa todo aquello que se es, 
entonces es complicado poder separar la identidad del 
propio perfomer. Paloma Ardeti, bailarina y performer 
platense, considera que lxs artistas componen desde la 
propia identidad, por lo que le resulta difícil separar 
el lesbianismo de sus prácticas artísticas. Pero la iden-
tidad, según ella, es una serie de composiciones y de 
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aspectos que involucran una gran cantidad de matices, 
que incluyen todo lo vivenciado a lo largo del tiempo y 
de los distintos espacios transitados. El lesbianismo es 
parte de su identidad, pero no es lo único que la com-
pone, es más complejo, todos esos aspectos de vida son 
condicionantes de su personalidad, de su imaginario 
poético y creativo, y de sus prácticas artísticas. “Esto 
no quiere decir que yo decida hacer obras con temáti-
ca específicamente queer, pero desde ya, mi base, mi 
material, mi universo imaginario de dónde puedo sacar 
ideas, está condicionado por mi filosofía, mi existencia, 
y mi ética tortillera” afirma Paloma Ardeti (entrevistada 
el día 15 de octubre de 2020). 
Todas sus obras y proyectos tienen que ver con la iden-
tidad y al amor. “LUNSESLO: Lo uno no se explica sin 
lo otro” (2018) fue una obra performática/danza autore-
ferencial, que incluía preguntas sobre el feminismo y la 
identidad. A través del movimiento y el grito, Paloma 
se hacía preguntas referidas al género, al binarismo, al 
ser mujer. 

Investigo un poco sobre los aspectos más tradiciona-
les y hegemónicos que hacen a la feminidad. Estudio 
mucho el disfraz de mujer, y lo cuestiono y me pre-
gunto si eso es la feminidad, y si no es eso, enton-
ces ¿qué es? (…) Son preguntas que laburan mucho 
lo binario, para encontrar que se vaya todo eso a la 
mierda. Ya fue de binarismo. Feminidad es lo que 
cada una, auténticamente, pueda construir (Paloma 
Ardeti, entrevista 15 de octubre de 2020)

Al igual que La Toni, Paloma Ardeti encuentra en sus 
prácticas artísticas un lugar por el cual generar cono-
cimiento:

Compongo por deseos, porque siento que me falta 
algo, porque tengo preguntas. (…) Tengo dudas, hay 
cosas que no entiendo, que no sé cómo resolver des-
de las prácticas, desde lo teórico o vinculándome 
con la gente, y atravesándolo por experiencias ar-
tísticas, creativas y del movimiento me doy algunas 
respuestas. Compongo porque tengo la urgencia, el 
deseo, de cuestionarme cosas que me pasan. (Entre-
vista a Paloma Ardeti, Ciclo “Existencias lesbianas” 
del Facebook de FALGBT, 2020).

Otra performer que transita su identidad lésbica a través 
del arte es Luciana Campilongo. En sus performances 
busca unir la disidencia sexual, lo migrante, lo latino 
y lo político, el ritual, en la búsqueda de generar redes, 
entendiendo que esa intersección se debe a que las lí-
neas que nos cruzan son múltiples y conviven entre sí.

Soy bastante bruji… aunque ya no sea tan bien visto 
ser bruja. Muy relacionado con el inconsciente colec-
tivo. Yo sé lo que sucede, lo que le sucede a la gente 
que observo y de la que soy parte de sus vidas. Tengo 
muchos sueños que tienen que ver con la vida que 
me circunda y creo que tengo acceso a ese incons-
ciente, y eso lo he masticado de forma tal de poder 
mostrarlo (a través de mi arte). Y ha sido, también, 
mi manera de estar, demostrar, de comunicar, lo que 

a mí me pasa. (Entrevista de Luciana Campilongo a 
Polésbica, 2019)

En la performance Deolinda (2018) retoma a la figura 
mítica-pagana de la difunta correa, proveniente del nor-
te argentino. En contra del mito que se había adentrado 
al desierto en busca de su marido, la relacionó con Mar-
tina Chapanay, una guerrillera de las guerras civiles ar-
gentinas, hija de un cacique huarpe, “bandolera, super 
temeraria, que además (…) lo poco que se ha escrito es 
que era una chonga, y los bandoleros de allá de Cuyo le 
temían. Se murió de vieja porque mató a cuanto molesto 
se le cruzó” (entrevista de Luciana Campilongo a Po-
lésbica, 2019), en ese cruce pensó una historia de amor 
que las unía. 
Otro de los rituales fue la invocación a Lohana Berkins, 
activista y escritora trans argentina, a través de una per-
formance que retoma su voz y la regresa al plano físi-
co por unos instantes. El blog de ecofeminismobolivia 
la recuerda en un evento organizado por la Fundación 
Rosa Luxemburgo y el Espacio de Género de la FPDS: 

(…) luego de una ronda de preguntas y compartir 
sentires, el encuentro concluyó con una emotiva in-
tervención de Luciana Campilongo en homenaje a la 
querida Lohana Berkins. Se invocó a su palabra trava 
para recordarla como una activista, referente y van-
guardista dentro del movimiento feminista que mos-
tró en cada acción la necesidad de luchar por otra 
humanidad. (2019)

Ale Pa / Alberto Bassi
Las identidades maricas dentro de la ciudad de La Plata 
encontraron en la última década, espacios donde expre-
sar y hablar desde el ser disidente, muchas veces apoya-
do en distintas disciplinas artísticas.
Ale Pa es una poeta, performer, drag queen, escritora y 
docente marica, que empezó a desarrollar prácticas ar-
tísticas dentro de espacios de militancia, como en mar-
chas del orgullo o La Drag. No le interesan las categorías 
en las prácticas artísticas, moviéndose entre distintas 
disciplinas y generando hibridaciones. Ella considera 
que transitar por distintos lenguajes le posibilitó expe-
rimentar en base a lo que cada una de esas disciplinas 
permite. Empezó a leer en drag, porque encontró en ese 
arte una forma de poder quitar sus trabas y enfrentarse 
a la exposición. 
En el año 2019 presentó La Impaciencia en la bienal del 
Centro de Arte de la UNLP (48 e/ 6 y 7), en que investiga 
la relación mariconería-albañilería. Su padre era albañil, 
y el oficio lo aprendió junto a él, en Punta Alta, su pueblo 
de origen. Al venir de un estrato social pobre, tuve expe-
riencias muy distintas al de un homosexual de ciudad, 
comprendiendo que el trabajo de albañil estaba vincu-
lado a la performatividad de género masculina, que con-
trarrestaba con lo femenino de identificarse como mari-
ca. Las inquietudes entre el ser marica y el ser albañil lo 
llevaron a pensar si podía haber una relación entre am-
bos mundos; lo obrero, la albañilería, la masculinidad, 
la marica pobre, la feminidad. Llegó a la conclusión de 
que ambos mundos tienen que ver con los privilegios de 
clase, y que, sin embargo, se podía ser ambos.
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La primera experiencia de ese material fue en el año 
2017, presentado en el evento “ARTE es TraVajo” de 
Casa Marma (69 e/ 17 y 18). Utilizó un vestido hecho 
con materiales de construcción, bolsas de cal, que se 
volvió en una signatura suya y utilizó en varios eventos. 
En la performance trabajaba con texturas como la arcilla 
y el ladrillo, el cual picaba y utilizaba como polvo de 
maquillaje.
La Impaciencia (2019), se trataba de una obra multidis-
ciplinar, con textos, música clásica, una instalación es-
cenográfica, fragmentos de canciones y un material au-
diovisual en la que se lo veía trabajando. Una collage a 
modo de cartoneo remix, piensa Ale Pa. En esa versión 
quería desarrollar algo más relacionado a la experiencia 
vivencial, del clima que se genera en la presencialidad, 
a través de la escucha y el decir, y su distribución en lo 
espacial.
En sintonía con Paloma Ardeti, Ale Pa reflexiona:

(En mi arte) aparece algo de la sensibilidad que fui 
construyendo a lo largo de estos años, que está muy 
vinculado a mí con lo marica, a mi experiencia, pero 
eso no implica necesariamente que solo piense, o ha-
ble, o imagine, o proyecte cosas que solo hablen de lo 
marica, sino que lo pienso más como una forma de 
percibir el mundo, como de habitar. Desde mi ser ma-
rica percibo ciertas cosas que están vinculados a una 
sensibilidad de lo marica. Puede ser desde hacerme 
un vestido a escribir un poema de hojas que caen, que 
no necesariamente está hablando de la disidencia se-
xual, pero para mí es un modo de percibir, un modo 
de ver (Entrevista a Ale Pa, 27 de octubre de 2020)

Un antecedente dentro de este campo performático ma-
rica comenzó en la ciudad de La Plata a mediados de la 
década de 1980, y se mantuvo en continuidad hasta la 
actualidad. Alberto Bassi se inscribe dentro de la mú-
sica, con canciones y álbumes publicados, y del teatro 
y la literatura, con poesías y monólogos que presenta 
en sus shows. En los unipersonales que presenta, se 
acompaña de dos músicos, canta, narra, actúa y baila 
mientras habla con el público y revela algunas de sus 
íntimas fantasías y anécdotas de vida. Comenzó a ac-
tuar en el inicio de la democracia, a los 18 años, desde 
entonces, se mantuvo activo dentro de la agenda cultu-
ral platense, presentando sus shows en bares y centros 
culturales, siempre con un estilo provocador y sexual, 
de alto contenido erótico, despojándose de la idea de 
belleza hegemónica que prevalece dentro de la comuni-
dad homosexual. Al romper los estereotipos gay, resalta 
la fealdad y lo escatológico de la identidad marica no 
hegemónica desde un lugar sincero, al compartir expe-
riencias y hablar desde su persona, encontrando en ese 
lugar una belleza que parecía inexistente.
Alberto Bassi fue censurado desde sus inicios, debido 
al alto contenido erótico de sus shows y un humor par-
ticular que no es comprendido por la mayoría del pú-
blico tradicional. En la última década, el público joven 
de la ciudad de La Plata comprendió mejor al artista, 
Aberto Bassi considera que este grupo de espectadores 
está más acostumbrado a cierta libertad dentro del arte, 
y observan desde un lugar menos rígido y conservador 

que el de generaciones anteriores. El objeto sexual de 
sus canciones y monólogos, de alto contenido erótico 
homosexual, se convierte en algo más profundo que el 
que narra, capaz de lograr la identificación en especta-
dores que no son parte de la diversidad sexual, ya que 
el mensaje y el sentimiento que comparte es universal y 
no subyacente a una sola identidad. 
Alberto Bassi habla desde el lugar de un homosexual 
que sufrió el acoso y la censura por parte de la sociedad 
desde su paso por la escuela, y esto se manifiesta en su 
oposición ante cualquier tipo de institución. El artista 
platense escapa de los grandes centros de circulación ar-
tística institucionalizada, y es común reconocerlo por las 
calles de la ciudad, recitando poemas de amor a los ta-
xistas que transitan por el centro, así como en pequeños 
bares, donde también reparte tarjetas con un texto y su 
foto. Este tipo de promoción en circulación de tarjetas lo-
gró que Alberto Bassi se convierta en una cábala para los 
fanáticos del equipo de futbol Estudiantes de La Plata. 

Pienso que lo que hago en el escenario y en mi vida 
es ir en pos de la libertad. De la libertad en todo sen-
tido, de la libertad interior, de la libertad sexual, de 
la libertad con el otro. Esa es mi búsqueda. Yo trato 
de transmitir la liberación absoluta de las sensacio-
nes del cuerpo, de la sexualidad, de la masturbación, 
de acariciarle el cuerpo desnudo al otro, de succio-
narlo, de ser feliz con eso, de que el otro sea feliz. 
(Entrevista a Alberto Bassi, Suplemento Soy, Página 
12, 2011)

Conclusión final
Podemos afirmar que la disidencia sexual dentro de la 
ciudad de La Plata todavía está lejos de instalarse como 
otra de las caras que la construyen. De los ejemplos 
mencionados, solo una de ellas fue parte del circuito 
teatral oficial platense, evidenciando un retraso por par-
te del estado para promover un arte dramático que refle-
je al abanico de diversidades que transitan por su ciu-
dad. Teniendo en cuenta el gran número de obras que 
giran por el circuito teatral platense, los ejemplos son 
pocos: El teatro de la sexualidad disidente tiene poca 
presencia en la escena teatral que menciona Matías Da-
vid López (2018). En cambio, dentro del circuito de la 
performance, hay un crecimiento por parte de los cen-
tros culturales, varietés, fiestas, encuentros, que abren 
el espacio para la representación de artistas disidentes 
de la región. Expresiones surgidas, además, desde las 
mismas voces de quienes vivencian el ser disidentes del 
régimen heterosexual patriarcal. Podríamos afirmar que 
la teatralidad comprometida con la diversidad sexual y 
de género transita por una nueva escena teatral platen-
se, en espacios no institucionalizados del arte y el tea-
tro, y con pocas excepciones dentro de la escena teatral 
platense. Todos esos trabajos nacen de proyectos y espa-
cios autogestivos, en el que compartir la práctica artísti-
ca y generar espacios de discusión son más importantes 
que la búsqueda de un sustento económico. No porque 
no estén interesadxs en recibir una remuneración eco-
nómica, sino que la necesidad del hacer artístico y de la 
expresión es más importante que ello.
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El surgimiento del nuevo escenario teatral es parte de 
un camino construido por años de militancia y de vi-
sibilidad. De recorridos que no comenzaron en el arte, 
sino en la calle, en los debates entre pares, en las mo-
vilizaciones y actos de protestas frente a edificios pú-
blicos, en los intentos sin aprobarse de las leyes de ma-
trimonio igualitario y de género, en la aprobación de 
dichas leyes, en el habitar las academias e instituciones, 
en el acto de compartir con las comunidades disidentes 
de América Latina, en mirar lo que pasaba en el mundo 
para re-pensarlo y planificarlo dentro de nuestro país, 
en figuras como Carlos Jáuregui, Nestor Perlongher o 
Lohana Berkins, en quienes militaron desde el anoni-
mato. De quienes no aguantaron más esconderse en los 
armarios del hogar, de la academia, del teatro, de las 
instituciones educativas.
Hacer arte, hacer teatro y performance como disidencia 
sexual, desde el lugar de un sujeto marginal y diver-
gente de la heterosexualidad obligatoria, es un acto de 
reivindicación política que supone entenderse como 
sujeto de conocimiento, de militar que las experiencias, 
los espacios habitados, son objetos que suponen una re-
definición de los marcos de la sociedad y de los saberes 
obligados a aceptar, espacios que negaron la existencia 
disidente. Hay algo que, como sexualidades diversas, 
hay que aportar, para cuestionar o incluso derribar, y 
con ese acto re-modelar o crear desde cero todo lo pre-
viamente establecido a través sistemas de varones hete-
rosexuales patriarcales. Un conocimiento vengativo que 
se encamina desde el agotamiento, desde la rabia y el 
llanto, pero que se reformula en un sendero militado 
por el amor, el respeto, el deseo y las ganas de poder 
vivir como queramos. 
El auto-descubrimiento que mencionan La Toni, Paloma 
Ardetti o Ale Pa, es la capacidad de las que hablaba Jer-
zy Grotowski (2011) en relación a la actuación. El actor 
santo es aquel que es capaz de eliminar toda traba y 
disturbio que se encuentra alojado en el cuerpo, y que 
posibilita trascender cualquier límite concebible. Po-
dríamos afirmar que en los cuerpos se alojan construc-
ciones sobre la sexualidad elaboradas en la repetición 
de actos sostenidos en el tiempo, en la reproducción 
del orden instituido (Butler, 1998), y de tecnologías de 
género (de Lauretis, 1989), y que no existe nada real o 
sustancial, sino elaborado a partir de relaciones sociales 
y culturales. Esas son algunas de las trabas que impiden 
la santificación del performer, podría decir Grotowski. 
Solo el actuante que es capaz de penetrarse a sí mismx, 
de sacrificarlo todo, de eliminar la resistencia construi-
da por la cultura en los cuerpos, en ese acto de dar y 
recibir, es cuando aparece el descubrimiento.
La ciudad de La Plata sufre de un problema satelital. 
Demasiado cerca de Buenos Aires como para pensar-
se sola. Constantemente vinculada a ella, que permite 
sus viajes regulares, pero demasiado cerca para alejar-
se, para dejarse vagar sola por el resto del sistema y así 
poder hablar de lo propiamente platense. No para des-
merecer esos vínculos que nutren al teatro, sino para 
terminar de definir una identidad propia, con las iden-
tidades que la transitan. ¿Qué tiene la disidencia sexual 
platense para contar? no solamente en su discurso, si 
no en sus formas. En las decisiones estéticas y formales. 

¿Cómo se elige contar las experiencias, las violencias, 
los futuros proyectados, los impulsos alojados en el 
cuerpo libido? ¿Qué tiene que decir la disidencia sexual 
del propio lenguaje artístico?
El estudio del arte disidente pone a flote esas prácticas y 
hace visibles a quienes lasrealiza.Hablar de arte e iden-
tidad disidente es hablar por las víctimas del régimen 
heteropatriarcal, por les compañerxs víctimas del homo-
trans-odio de nuestra ciudad; por José Zalazar Maruta-
no (asesinado en Florencio Varela el año 2011), por La 
Moma (hallada muerta en el año 2011), por Brandy Bar-
dales Sangana (muerta en el año 2017, por abandono de 
parte de la policía en medio de un procedimiento en su 
casa, mirando para otro lado cuando acontecía el estado 
de convulsión que estaba pasando), por Damaris Becerra 
Jurado (víctima de la violencia del sistema penitenciario 
cuando se le negó el tratamiento a una enfermedad cróni-
ca, año 2017), por Pamela Macedo (víctima del abandono 
por parte del sistema penitenciario, año 2017), por Angie 
Velazques (otra víctima del sistema penitenciario, año 
2017), por Sabrina Nicole Urquiaga (murió por depresión 
en su casa, año 2017, doblemente fallecida cuando no 
respetaron su nombre e identidad en el certificado de de-
función), por La Chicho (asesinada en el 2019).

Porque creo que la disidencia sexual cuando es visi-
ble, pública, nos sana. Nos ayuda a construir memo-
rias cuiras colectivas y memorias personales de lo 
borrado, lo amputado, recuerdos que enuncian sobre 
el silencio de un pasado que no nos quiso vivas y des-
obedientes. (…)Porque las disidencias sexuales somos 
visibles en muchos espacios y parece que ciertas for-
mas de hablar, de escribir, de moverse en una socie-
dad (…) a muchas de esas personas discriminadoras 
y prejuiciosas les da mucho odio y pánico. A mí me 
gusta pensar ese pánico como miedo a que se descu-
bra que detrás de todo ese odio no hay nada. Y ahí 
tenemos algo que nos mueve, porque del lado de las 
disidencias sexuales hay placer, goce, ganas de escri-
bir, de leer y de abrirnos y dilatarnos como ese primer 
día que pudimos hablar y enunciar. Porque de algo sí 
estoy segura, de que sea como sea ya no hay posibili-
dad de volver a callarnos. (Saxe, 2019: 11)
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Abstract: In the last decade, the city of La Plata saw the birth of 
a new theatrical and performative scenario committed to sexual 
and gender dissidence, capable of generating its own hypotheses 
and giving voice to a group of social actors who remained invisible 
within the practices legitimated artistic. The investigation takes 
a tour of the central figures of the same, and seeks to value a 
new theatrical scene from La Plata, unprecedented in the field 
of local artistic research, as well as the absent street number 52 
of the city plan. 

Keywords: Theater - performance - Argentina - sexual diversity

Resumo: Na última década, a cidade de La Plata viu nascer 
um novo cenário teatral e performático comprometido 
com a dissidência sexual e de gênero, capaz de gerar suas 
próprias hipóteses e dar voz a um grupo de atores sociais que 
permaneceram invisíveis no âmbito artístico legítimo práticas. A 
investigação percorre as figuras centrais das mesmas, e procura 
valorizar uma nova cena teatral de La Plata, sem precedentes no 
campo da investigação artística local, bem como a rua número 52 
ausente da planta da cidade.
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Resumen: La presente ponencia es una adecuación de los resultados obtenidos de una investigación realizada en la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios (Bogotá-Colombia) en el marco de un ejercicio de Responsabilidad Social durante los dos periodos 
académicos del 2018. A partir del análisis de la cuenta Bogotá Street Photography, inscripta en Instagram, se pretendió comprender 
el modo en que se construyen narrativas y experiencias de Ciudad en la interacción con esta red social, su función amplificadora en 
la reproducción de narrativas hegemónicas.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 163]

I. Introducción
El modo acelerado en que han cambiado las prácticas 
comunicacionales en las últimas décadas no tiene pre-
cedente. Las generaciones que se han visto envueltas en 
estas transformaciones que no cesan de propagarse, sin 
duda, se destacan por sus habilidades de adaptación a 
cambios tan inmediatos que se pierde en el horizonte 
cualquier punto de referencia estable al cual acudir para 
explicarlos. La imagen fotográfica es hoy un recurso que 
se trivializa en un mar de capturas desechadas. Sin em-
bargo, en la vaguedad de esta infinita producción de 
imágenes se producen y reproducen relaciones comu-
nicativas que tienen efectos prácticos en lo que experi-
mentamos como realidad. 
Con la cada vez más penetrante intervención de las nue-
vas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) en la irreductible producción y reproducción de 
las narrativas de ciudad, se hace impostergable cons-
truir marcos de análisis para comprender el modo con-
creto en que dichos mecanismos se articulan en lo que 
experimentamos hoy como la vida en la ciudad. Estu-
diar la ciudad desde la comunicación implica analizar 

la tensión irreductible entre las prácticas y los discursos 
que posicionan cierto tipo de imaginarios, y los meca-
nismos que “median” en el proceso. Descifrar su lógica 
y funcionamiento constituye un paso fundamental para 
los estudios de comunicación contemporánea.
Las redes sociales progresivamente han reconfigurado 
el modo en que se fija la agenda de los medios masivos 
de comunicación en general. Poner en interrogación sus 
alcances y limitaciones como productores de significa-
dos y de opinión pública, permitirá intervenciones po-
líticas y estéticas más precisas y meditadas. Instagram 
se configura como una red especializada en compartir 
fotografía y video, dista de otras redes sociales en tanto 
permite a los usuarios visualizar únicamente imágenes 
fijas o en movimiento. En las condiciones actuales de 
hegemonía de la imagen, este específico tipo de dispo-
sitivos plantea un reto investigativo como parte de los 
procesos de lucha política e ideológica.
La presente ponencia es una adecuación de los resulta-
dos obtenidos de una investigación realizada con estu-
diantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
(Bogotá-Colombia), la cual se expuso en el marco de un 

Fecha de recepción: septiembre 2021

Fecha de aceptación: noviembre 2021

Versión final: enero 2022



154 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 66 - 225. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

ejercicio de Responsabilidad Social durante los dos pe-
riodos académicos del año 2018 como parte de la asig-
natura Desarrollo Social Contemporáneo. A partir del 
análisis de la cuenta Bogotá Street Photography, inscrita 
en Instagram, se pretendió comprender el modo en que 
los estudiantes construyen narrativas y experiencias de 
Ciudad en la interacción con esta red social. 
El objetivo general fue analizar la función que cumplen 
las redes sociales en el complejo establecimiento de na-
rrativas sobre la ciudad. La polisemia del término esta-
blecimiento, nos permite jugar con la irreductible ten-
sión entre el Devenir y el Ser de lo que experimentamos 
como realidad. Esto es, el término funciona como un 
verbo, un proceso en consolidación, una dinámica, el 
acto de establecerse, pero también, como un sustantivo, 
significa la ya reificada instauración de una estructura 
institucional (socio-simbólica) en la materialidad física 
de un inmueble.
Como resultado del análisis de la información recolec-
tada, las dos grandes temáticas que establecen las coor-
denadas de esta presentación (las narrativas de ciudad y 
la mediación de las redes sociales en su establecimien-
to) encontraron un punto de articulación que, para ser 
comprendido, Sherry Turkle (1995) recurre a la oposi-
ción entre esquivar y recorrer las dificultades de la vida 
real: se puede seguir una lógica escapista y simplemen-
te esquivar las dificultades de la vida real en la realidad 
digital, o bien, se puede usar la realidad digital para 
descubrir y explorar la inconsistencia y la multiplici-
dad de componentes de las identificaciones subjetivas. 
Con el propósito de comprender, entonces, el papel de 
las redes sociales en el establecimiento de narrativas, en 
el primer lugar, se presenta un escueto marco teórico-
conceptual que describen las principales categorías de 
análisis. Seguidamente, se dará una sucinta presenta-
ción de la metodología de la investigación que fue uti-
lizada, y, finalmente, se dedicará un espacio al debate 
producto del análisis de la información recolectada. A 
manera de conclusión, se presentan los hallazgos, se 
evalúa los alcances de la metodología y se bosquejan 
algunos escenarios a la luz de los objetivos planteados, 
con el fin de ofrecer algunas herramientas que pueden 
servir para posibles intervenciones en el ámbito de la 
comunicación de las nuevas tecnologías.

II. Marco teórico
Las dos grandes áreas temáticas que constituyen la 
problemática de esta investigación son: las narrativas 
de ciudad y los dispositivos tecnológicos digitales que 
median en este proceso, específicamente, la aplicación 
Instagram. Por esta razón, como primera medida, se pre-
sentará una inicial aproximación a la problemática del 
sujeto y su lugar en la red socio-simbólica que experi-
menta como realidad, expresada a través de la dialéctica 
de la imagen y la mirada.
Para comprender este proceso de construcción narrativa, 
seguidamente, a partir del uso de la “teoría del encua-
dre” (framing) se articulará la discusión anterior pro-
curando sentar las bases metodológicas para el análisis 
específico de las narrativas de ciudad que se posicionan 
en la aplicación Instagram. Con esto, se dará paso a una 
reflexión esquemática donde se problematiza la cuestión 

de la digitalización de la vida a través del ciberespacio 
mediante el uso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción, la comunicación, y el modo en que transforman la 
experiencia cotidiana de los usuarios.
Finalmente, se presenta Instagram en su desarrollo or-
gánico como red social que emerge de la articulación 
de diversas estrategias incluidas en otras redes sociales. 
En el marco de esta especificidad que lo caracteriza, se 
analiza su papel como mediación concreta de la pro-
ducción y reproducción de narrativas de la ciudad de 
Bogotá mediante la identificación de sus características 
distintivas: su realización en tiempo real, su carácter 
testimonial, la presentación de unas narrativas del yo y 
el modo en que cada usuario lo experimenta.
Habitamos un mundo que no es el mismo que vivieron 
las generaciones inmediatamente anteriores. La técnica 
ha permeado de manera densa y problemática cada uno 
de los ámbitos de la vida y reclama ser pensada no como 
mero instrumento ni como pura externalidad. La pre-
sencia de la tecnología en la cotidianidad, y en el modo 
de ser-en–el-mundo, pone sobre la mesa la necesidad de 
una problematización que es necesario abordar desde 
la complejidad de un nuevo fenómeno. La cultura y las 
nociones de subjetividad entran en crisis al sufrir fuer-
tes mutaciones en la misma medida en que el repertorio 
moderno de certezas se emborrona. Nociones como la 
de narrativas devienen en problemáticas desde su po-
der performativo que, a la vez, evidencia un detrimento 
de la dimensión propia del lenguaje.
Es así como nos hallamos ante un sujeto (re)configurado, 
cuya relación con el mundo y con los otros está decan-
tada por la presencia de nuevos modos (tecnológicos) 
de ser, que engranados en la dimensión compleja de lo 
comunicativo tienen ahora un estatus estructurante y 
determinante de la experiencia misma de los sujetos.

La imagen y la mirada en la constitución narrativa
Al comienzo de su texto “Cuando las imágenes tocan lo 
real”, Georges Didi-Huberman afirma que “Al igual que 
no hay forma sin formación, no hay imagen sin imagi-
nación” (2007: 1), esto quiere decir que a toda imagen la 
precede una estructura imaginativa que la posiciona en 
un lugar con relación a los demás elementos. 
Del mismo modo, Ernesto Laclau hace una clara preci-
sión al respecto: “todo objeto se constituye como objeto 
de discurso, en la medida en que ningún objeto se da 
al margen de toda superficie discursiva de emergencia” 
(Laclau, 1987: 175). En este sentido, las narrativas pro-
ducidas por los usuarios de las redes sociales se articu-
lan a una lógica discursiva que las dota de sentido y les 
imprime su función.
La cuestión más relevante de esta dinámica tiene que 
ver con una tensión que Buck-Morss denomina: “dia-
léctica de la mirada” (1989), o como la llama Didi-Hu-
berman “la ineluctable escisión del ver” (1997: 16). Este 
tortuoso cambio de lugares entre lo subjetivo y lo objeti-
vo establece que la mirada está del lado del objeto y no 
del sujeto como la intuición común lo asumiría. Repre-
senta el punto ciego en el campo de lo visible desde el 
cual la imagen misma fotografía al espectador: “lo que 
vemos no vale –no vive- ante nuestros ojos más que por 
lo que nos mira” (Huberman, 1997: 16).
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Joan Copjec afirma que la mirada es la “condición de 
posibilidad” de su contraparte-órgano: el ojo (2006). Es 
decir, nuestro ver algo en el mundo se debe a que ese 
lugar que ocupamos en él y que elude nuestro ojo nos 
“devuelve la mirada”. En esa medida, la mirada no es ni 
subjetiva ni objetiva, encarna el cortocircuito entre las 
dos dimensiones: funciona como aquella imposibilidad 
objetiva que sustenta nuestra subjetividad.
El privilegio de la mirada por sobre las impresiones 
singulares fue el punto de partida que se asumió como 
propuesta analítica. En relación con este análisis de la 
mirada, la cuestión destacable, sin embargo, tiene que 
ver con la asimetría constitutiva entre los dos planos de 
observación, resumida en la clásica dialéctica entre la 
dimensión subjetiva versus la objetiva: la percepción-
conciencia-actividad subjetiva versus las prácticas dis-
cursivas que estructuran el terreno que sirve como pun-
to de referencia al sujeto para su acción.
En otras palabras, la considerada objetividad se basa en 
un gesto excedente subjetivo que anuda la dispersión 
para darle un mínimo de coherencia a lo que llamamos 
realidad. En términos de Laclau:

El discurso se constituye como intento por dominar 
el campo de la discursividad, por detener el flujo de 
las diferencias, por constituir un centro. Los puntos 
discursivos privilegiados de esta fijación parcial los 
denominaremos puntos nodales. (Lacan ha insistido 
en las fijaciones parciales a través de su concepto de 
points de capito, es decir, de ciertos significantes pri-
vilegiados que fijan el sentido de la cadena significan-
te. Esta limitación de la productividad de la cadena 
significante es la que establece posiciones que hacen 
la predicación posible […]) (Laclau: 1987, 101).

Esta paradoja irresoluble entre la mirada y la imagen 
constituye la estructura topológica de la presente inves-
tigación; a saber, un cortocircuito estructural que abre 
el camino para la subjetivación política del usuario y la 
posibilidad de afectar lo que constituye las narrativas 
de su ciudad.
En el marco de las sobredeterminaciones que producen al 
sujeto-usuario, ajustado a imágenes ideológicas que tiene 
como propósito contener una contradicción inherente a 
la misma mirada que produce las narrativas de ciudad, es 
el ejercicio de confrontar estos imaginarios hegemónicos 
exponiendo sus contradicciones como una negatividad 
radical la herramienta por medio de la se procura romper 
con estas abstracciones inconsistentes, ya que son en sí 
mismas imágenes que arden y destrozan desde adentro la 
mirada que las localiza sin éxito.

La “teoría del encuadre” (framing) en el análisis de las 
narrativas visuales de la ciudad de Bogotá
En 1993 Robert Entman propuso hacer del framing un 
paradigma de la investigación en comunicación anotan-
do que este había de ser concebido como un paradigma 
fracturado (1993), en tanto no parece existir un acuerdo 
sobre lo que es y el modo en que se hace operativo en 
los medios. Sus observaciones en relación con las prác-
ticas profesionales de los implicados en los medios y las 
teorías del objetivismo informativo, generan un temporal 
acuerdo con respecto a lo que los vincula como teoría.

La cuestión más sobresaliente que brinda esta teoría 
mantiene una simétrica concordancia con la recons-
trucción conceptual en la que hemos avanzado. La 
información que brindan los medios opera como toda 
publicidad: la publicidad es también, simultáneamen-
te, publicidad auto-confesada de sí misma, de un estilo 
de vida en el que aparece. Es decir, funciona como una 
suerte de metapublicidad, o publicidad reflexiva, la rea-
lidad y las noticias están interrelacionados dialéctica-
mente; vivimos en una sociedad del espectáculo (Guy 
Debord) en la que los medios estructuran de antemano 
nuestra percepción de la realidad y hacen la realidad 
indistinguible de su imagen estetizada.
Esta dimensión reflexiva de la información que se im-
pone como hegemónica, funciona como aquella mate-
rialización de algunas proposiciones o creencias que 
son inherentemente ideológicas, pero también, como 
aquella creencia que se adecua perfectamente, y que es 
necesaria, para la reproducción de las relaciones socia-
les existentes.

Hacia lo digital, Instagram
Un acercamiento a los nuevos medios hace necesaria la 
inclusión de los estudios de Carlos Scolari. En Los ecos 
de McLuhan el autor utiliza el término “ecología de me-
dios”, concepto que toma de Neil Postman (1970) quien 
señala que “la emergencia de un nuevo medio no se li-
mita a ser añadido a lo que ya existe: ese medio cambia 
todo su entorno” (Scolari, 2015, pág. 31). Un estudio 
de los medios de comunicación teniendo en cuenta el 
entorno significa que, de acuerdo con McLuhan, los me-
dios de comunicación forman parte de los sentidos del 
hombre, constituyen una extensión y permean las per-
cepciones que se tienen del entorno. 
Para analizar cualquier tecnología McLuhan propuso 
preguntarse: ¿qué extiende el medio? ¿Qué se vuelve ob-
soleto? ¿Qué recupera, en qué revierte? (Scolari, 2015, 
pág. 33). El medio, entonces, otorga una segunda capa 
de significado que proviene del significado original, so-
cialmente construido, el cual refuerza una connotación 
social en tanto los receptores no reciben sencillamente 
mensajes sino formas de interrelacionarse desde lo oral, 
lo escrito y las imágenes.
Scolari, citando a Barthes, indica que los textos conno-
tan significados más allá de su significado literal, lo que 
se entiende como denotación. Es en este proceso rela-
cional en el que el medio establece una reformulación 
del modo en que le mensaje afecta el vínculo social. 
Denotación y connotación a menudo se describen res-
pecto de niveles de representación o niveles de signifi-
cado (Scolari, 2015). Es por medio de estas reflexiones 
que Scolari aborda el tema semiótico teóricamente y de 
manera aplicada con el enfoque de ecología de medios, 
para llevar el discurso a la producción de sentido y a 
la construcción de significados a través de los medios 
de comunicación. En la actualidad, se incluye el uso 
de nuevas interfaces que surgen de aplicaciones como 
Twitter o Facebook, “la interfaz como un lugar o am-
biente donde se produce la interacción; desde esta pers-
pectiva, la interfaz es una frontera entre dos sistemas, o 
mejor, un entorno de traducción entre los sujetos —sus 
experiencias, objetivos y deseos— y los dispositivos 
técnicos” (Scolari, 2015, pág. 41).
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La televisión, por ejemplo, transmite en tiempo real lo 
que ocurre en dichas plataformas, convierte la interfaz 
en una red de hipertexto para el consumo y la produc-
ción de un sinnúmero de contenidos y dispositivos que 
se relacionan entre sí y entre los usuarios. Surgen, sin 
embargo, interrogantes aún sin resolver con precisión: 
¿cómo llegan los nuevos medios a establecer relaciones 
entre los usuarios y la ciudad?, ¿es nueva esta relación?, 
¿estaba presente en los antiguos medios?
Es aquí donde el concepto de hipermediación puede ser 
de utilidad. Según Scolari: “las hipermediaciones apun-
tan a la confluencia de lenguajes, la reconfiguración de 
los géneros y la aparición de nuevos sistemas semióti-
cos caracterizados por la interactividad y las estructuras 
reticulares. Los estudios hipermediáticos privilegian el 
trabajo en las orillas de los discursos mediáticos, en las 
zonas de contaminación semiótica dentro de los entor-
nos digitalizados.” (2008: 115): Sin embargo, “las hiper-
mediaciones no niegan a las mediaciones, solo miran 
los procesos comunicacionales desde una perspectiva 
diferente y los ponen en discurso desde otra perspecti-
va” (2008: 116).
Los procesos de globalización en el siglo XX tienen que 
ver en gran medida con el surgimiento de las TIC, siste-
mas de flujo de datos en distintos dispositivos de emi-
sión, recepción y almacenamiento de lo que se ha llama-
do “el Internet de las cosas”, la sociedad red (Castells, 
2006). La inversión pública en las TIC permite conectar 
gente, procesos, datos, objetos, es decir, una ciudad que 
se construye en el aparataje económico y cultural, pero 
también una delgada línea entre la disolución de lo pú-
blico y lo privado. Una ciudad digitalizada hace eviden-
te el monitoreo en la urbe y de sus habitantes a través de 
cámaras, redes o sistemas de geoposicionamiento.
Paul Virilio (1996) establece los contornos de la ambi-
güedad constitutiva inscrita en el concepto mediatiza-
ción. Según Virilio, originalmente, esta idea designaba 
una situación en la que el sujeto quedaba privado de su 
capacidad directa e inmediata de tomar decisiones. La 
mediatización de nuestro cuerpo (su inserción en la red 
de medios electrónicos), supone que quede expuesto a 
la amenaza de una proletarización radical: el sujeto se 
ve potencialmente reducido a una experiencia regulada 
por la máquina.
El universo conectado es psicótico en la medida en que 
parece materializar la alucinación de que una fuerza ex-
terna controla directamente la mente humana. En otras 
palabras, la externalización de la red socio-simbólica en 
la pantalla digital explica la dimensión inherentemente 
paranoica de nuestro universo conectado. O, dicho aún 
de otro modo, es un lugar común afirmar que la posibi-
lidad de trasladar su conciencia a un ciberespacio infor-
mático libera finalmente a las personas de sus cuerpos, 
pero también lo es decir que libera a las máquinas de 
sus personas.

Instagram
Como ya se mencionó, Instagram creció rápidamente 
en popularidad. Durante los dos primeros meses de su 
lanzamiento alcanzó un millón de usuarios. En cuatro 
años ese número alcanzó aproximadamente doscientos 
millones de usuarios mensuales activos y veinte mil 
millones de fotos compartidas. Para 2017 la aplicación  

tenía setecientos millones de usuarios mensuales acti-
vos, lo que lo hacía aún más popular que Twitter, y se 
había utilizado para compartir más de cuarenta mil mi-
llones de fotos.
Mucho de este crecimiento se debe a la capacidad adap-
tativa de esta red social como paradigma de despliegue 
de las demás redes. La manera en que articula las es-
trategias más prolíficas de las demás redes sociales es 
una metáfora explícita del modo en que se reproducen 
las redes sociales en general (la ya señalada metáfora 
de uróboros). Esta red social juega con aspectos ideoló-
gicos hegemónicos de la cultura posmoderna llenando 
potencialmente los vacíos, la distancia entre la iden-
tidad simbólica pública del sujeto y su trasfondo ima-
ginario (idealizado). Las fantasías se exteriorizan cada 
vez más en el espacio simbólico público, la esfera de la 
intimidad se socializa de forma cada vez más directa. 
La violencia de este pasaje se da a pesar de que, o más 
bien precisamente porque, “nada ocurre realmente en la 
realidad corporal”, el núcleo idealizado más íntimo se 
desnuda de forma mucho más directa y deja al usuario 
totalmente vulnerable e indefenso.
Instagram es una combinación de las palabras entre ins-
tantáneo y telegrama, sin embargo, es muy bien sabido 
que las imágenes cargadas en Instagram, aunque tomadas 
en tiempo real, hacen parte de un discurso que constru-
ye quien crea la cuenta. Basta con seguir el feed de una 
cuenta para notar cierto aire de familia, como lo llamaba 
Benjamin. De modo que, no se trata simplemente de cap-
turar todos los momentos de una historia de vida, es más 
bien la elección de ciertas situaciones y escenarios los 
que se ponen en juego en esta simulación.
Como lo establece claramente el profesor Carlos Barre-
neche: “la comunicación socioemocional en entornos 
tecnológicamente mediados, aunque parezca contradic-
torio, se fundamenta sobre un fantasma de indetermina-
ción del con quién se está” (2006: 2). En este caso puede 
ser de ayuda una lectura psicoanalítica de las instancias 
del yo para comprender la función de las tecnologías 
digitales de la imagen en los procesos narrativos que se 
generan en el uso de aplicaciones como Instagram.
Freud usa tres términos diferentes para referirse a la ins-
tancia que fuerza al sujeto a actuar éticamente: habla del 
yo ideal (idealich), ideal del yo (ich-ideal) y el superyó 
(Über-ich). Lacan introduce una precisa distinción en-
tre estos tres términos: el yo ideal define la imagen au-
toidealizada del sujeto (cómo le gustaría ser, cómo le 
gustaría que lo vieran los demás); el ideal del yo es la 
instancia cuya mirada trata de impresionar con su ima-
gen de yo, el gran otro que lo mira y lo fuerza a dar lo 
mejor de sí, el ideal que trata de seguir y de alcanzar; y 
el superyó es la misma instancia en su aspecto vengati-
vo, sádico y punitivo.
Por un lado, es posible encontrar quienes al percibir su 
propia imagen como un mero juego se permiten suspen-
der las inhibiciones usuales que le impiden dar salida a 
su lado oscuro en la vida real, y exteriorizar libremente 
todos sus potenciales libidinales. “El contexto virtual al 
permitir la interacción anónima y por tanto socialmente 
segura, posibilita que individuos tímidos o reprimidos 
puedan encontrar un escape psicológico y desplegar 
con facilidad en un ambiente de fantasía el contenido 
de ciertos deseos, que de otra forma no hubiese sido po-
sible” (Barreneche 2006: 3).
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Pero también es posible encontrar el caso opuesto, en 
el que un sujeto evita confrontar su situación real fanta-
seando en la exposición de imágenes antagónicas a su 
realidad. Escenificar una fantasía en la realidad digital 
nos permite desactivar la dialéctica irresoluble del de-
seo y el rechazo inherente a él. En la realidad digital se 
puede simular sin hacerlo realmente, y evitar de este 
modo la ansiedad que trae consigo esta actividad en la 
vida real: como sé que en realidad no lo estoy haciendo, 
la inhibición y la vergüenza quedan en suspenso.
Para traducir a conceptos los dos polos de esta indecidi-
bilidad, Sherry Turkle (1995) recurre a la oposición en-
tre esquivar y recorrer las dificultades de la vida real: se 
puede seguir una lógica escapista y simplemente esqui-
var las dificultades de la vida real en la realidad digital, 
o bien se puede usar la realidad digital para descubrir y 
explorar la inconsistencia y la multiplicidad de compo-
nentes de las identificaciones subjetivas.
Se supone que la interfaz (Scolari, 2015) debe ocultar el 
funcionamiento de los procesos y mecanismos que hay 
detrás y simular hasta donde sea posible la experien-
cia cotidiana. Sin embargo, el precio de esta ilusión de 
continuidad con nuestros entornos cotidianos es que el 
usuario se “acostumbra a una tecnología opaca”: lo que 
ocurre tras la pantalla se nos manifiesta como totalmen-
te impenetrable, incluso invisible. Para repetir el juego 
de palabras de Sherry Turkle, la actitud contemporá-
nea “se toma las cosas por lo que valen como interfaz” 
(“takethings at facevalue” -tomarse las cosas por lo que 
parecen- “takethings at interface value” -tomarse las 
cosas por lo que... valen como interfaz”) (Turkle 1995).
El universo actual, es el universo de la confianza inge-
nua en la pantalla que vuelve irrelevante cualquier exa-
men de lo que hay detrás de ella. “Tomarse las cosas por 
lo que valen como interfaz” supone una determinada 
actitud fenomenológica, la actitud de confiar en los fe-
nómenos. Heidegger describió como propios del mundo 
de la vida cotidiana, la experiencia del individuo finito 
que se ve lanzado a una situación cuyas coordenadas 
no vienen reguladas por reglas claras y universales, de 
modo que debe encontrar poco a poco su camino dentro 
de ella. Sin embargo, esto no nos debería llevar a la di-
cotómica elección entre: la referencia simple y directa a 
la realidad externa de lo que hay fuera del ciberespacio, 
o la actitud opuesta de “no hay realidad externa, la vida 
misma no es más que otra ventana del hipertexto”.

III. Marco Metodológico
El umbral que se abre con la introducción de estas nue-
vas formas de relación y comunicación, ponen de mani-
fiesto que una nueva experiencia de vida se está forjan-
do. Una percepción de la vida que hace estallar la forma 
narrativa lineal centrada y da a la vida un flujo multifor-
me: parecemos estar obsesionados por lo azaroso de la 
vida y las versiones alternativas de la realidad. Esta es 
la razón por la que se dificultó elegir una metodología 
única con todas sus precisiones y elementos distintivos. 
Es resumen, es una metodología que se ocupe específi-
camente del momento intermedio de tensión en el pro-
ceso de establecimiento de los imaginarios sociales, y 
no solo del análisis de las narrativas de ciudad, o bien, 
del funcionamiento del Instagram y su relación con los 
usuarios. De este modo se hizo posible obtener lo mejor 

de los dos mundos: lo que los antropólogos llaman pers-
pectiva emic, y perspectiva etic:

“Algunas vertientes de la antropología culturalis-
ta norteamericana de los cincuenta recogieron esta 
distinción para plantear que la perspectiva ‘emic’ es 
aquella que los miembros de una cultura tienen de 
la misma, mientras que la ‘etic’ es la que los antro-
pólogos no miembros de la cultura elaboran sobre 
ella. En otras palabras, el conocimiento desde aden-
tro (‘emic’) o desde afuera (‘etic’) de una cultura.” 
(Restrepo 2004).

Además de esta diferenciación entre las perspectivas 
emic y etic, en la labor etnográfica, se distinguieron tres 
niveles de la información: Primero, lo que la gente hace, 
esto es, las prácticas que realizan y las relaciones que 
establecen para adelantar estas prácticas. Segundo, lo 
que la gente dice que hace, esto es, lo que se cuenta 
cuando se les pregunta por lo que hacen. Este es el ni-
vel donde las personas presentan ante el investigador su 
versión, la cual puede variar significativamente o poco 
de lo que realmente hacen dependiendo de muchos fac-
tores. Y, tercero, lo que la gente debería hacer, es decir, 
lo que se considera como la ontología de su realidad.
El énfasis, sin embargo, debe ponerse en la brecha entre 
lo que se hace y lo que se dice que se hace, lo que im-
plica que el investigador entienda que la forma como la 
gente se representa y presenta ante otros constituye una 
fuente importante de investigación sobre los sentidos 
de la vida social para esas personas. Lo mismo sucede 
con lo que se debería hacer. No hay que confundirlo con 
lo que la gente hace, pero en sí mismo y por su diferen-
cia con lo que la gente hace, se constituye en una gran-
diosa fuente sobre el universo moral de las personas con 
las cuales se está trabajando.

Procedimiento 
Durante el 2017, y el primer semestre del 2018, se tra-
bajó con un grupo de estudiantes que cursaban la asig-
natura de Desarrollo Social Contemporáneo en la Uni-
versidad Minuto de Dios, sede Bogotá. Este grupo, de 
aproximadamente 70 estudiantes, desarrolló un proyec-
to contemplado como Acción Socialmente Responsable 
en la que analizaban contenidos de imágenes en Insta-
gram, en la cuenta BogotaSreetPhotography. Al mismo 
tiempo, por su parte, creaban contenidos (tomaban foto-
grafías) de la Bogotá que encontraban a su paso, con el 
fin de identificar en el mundo de imágenes fotográficas 
las tensiones propias del desarrollo humano y económi-
co en las marcas de la calle, el espacio público, el trans-
porte, las situaciones, los hitos históricos, etc. Además, 
también se observaron otras imágenes de una cuenta de 
la alcaldía de Bogotá, que mostraba, desde el enfoque y 
los objetivos de su lugar de enunciación como represen-
tante oficial de la ciudad, su propia versión de ciudad. 
Por otro lado, se realizaron encuestas a una población-
muestra de sujetos entre los 20 y los 30 años, estudian-
tes universitarios de diferentes carreras de los cuales 
soy docente y con los que se efectuó el trabajo mencio-
nado durante un semestre. Además, entrevistas a repre-
sentantes de gremios relacionados con la temática de la 
cuenta, cerca de 15 profesionales conocedores del tema.
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En cuanto a la red social en sí, teniendo en cuenta que 
las métricas de Instagram no se limitan únicamente a 
seguidores e interacciones, se construyó un panorama 
del movimiento de la cuenta usando distintas herra-
mientas de medición: Metricool, Socialbeakers, Keyho-
le y Locowise. La razón por la cual se hicieron pruebas 
con diferentes herramientas tiene que ver con las limita-
ciones y vacíos identificados durante su utilización; las 
fortalezas de algunas eran los vacíos de otras. 

IV. Discusión
Las narrativas del Yo en el marco de la desintegración 
de la frontera interior/exterior 
Las opiniones que ofrecieron los representantes de es-
feras profesionales cercanas a la temática de la cuen-
ta, con relación a lo que es la aplicación a la cual está 
inscrita, su función (política, económica y cultural) y 
el papel que juega en la interacción con los usuarios, 
enmarca uno de los peligros de la digitalización de la 
experiencia cotidiana.
En la medida en que la tecnología es capaz de generar 
la experiencia de una realidad objetiva, se desdibuja la 
diferencia entre la realidad y la simulación. Las imáge-
nes fotográficas buscan ser cada vez más hiperrealistas. 
Se tiende a percibir ante todo el color y el contorno, 
no tanto la profundidad y el volumen. El problema es 
que, sin un punto ciego en el campo de visión, sin un 
punto elusivo desde el cual el objeto nos devuelva la 
mirada (Buck-Morss 1989, Huberman, 1997) dejamos de 
ver algo, es decir, el campo de visión se reduce a una 
superficie lisa y la realidad misma pasa a ser percibida 
como una alucinación visual, debido a que no existe la 
distancia que permite la producción narrativa del sen-
tido de la imagen.
Uno de los datos de mayor interés que se obtuvo para 
los objetivos de esta investigación tiene que ver con los 
contenidos que privilegian los usuarios al interactuar 
con la aplicación Instagram (como dato al margen, un 
total del 92 % de los encuestados ha utilizado la aplica-
ción, pero el 100 % conocen de su existencia).
Aunque la mayoría destacó la publicación de selfies 
como el tipo de imagen que, según su percepción, suben 
con mayor frecuencia los usuarios, los ítems de paisajes 
y vida cotidiana fueron las categorías que los encuesta-
dos prefirieron como el contenido que ellos subirían, 
tanto en sus cuentas, como en la interacción en Insta-
gram en general, aunque la categoría de retratos y selfies 
también ocupó un lugar importante en las estadísticas.
Narrar en espacios digitales permite a los usuarios cues-
tionar la idea misma de su Yo, o la autoidentidad del 
sujeto perceptor y experimentar de este modo el meca-
nismo ideológico de su producción: la aparente arbitra-
riedad de su producción/construcción. Esta progresi-
va subjetivización (se desdibuja la distinción entre la 
realidad objetiva y su apariencia, la identidad del yo 
que percibe algo -sea apariencia o realidad objetiva- se 
disuelve) es estrictamente correlativa al proceso con-
trario, la progresiva externalización del núcleo de la 
subjetividad. La paradójica coincidencia de estos dos 
procesos opuestos tiene su origen en el hecho de que, 
con el surgimiento de la interacción en redes sociales, 
asistimos a la desaparición del límite que separa lo in-
terior de lo exterior.

Esta misma ambigüedad determina la forma en que los 
usuarios se relacionan con sus identidades digitales. 
Por un lado, mantiene una actitud de distancia y de 
exterioridad, como si solo jugaran con falsas imágenes; 
experimentan la ilusión creada o reforzada por las he-
rramientas que la aplicación pone a su disposición, así 
como los ajustes previos que pueda dársele a las imáge-
nes, como un modo de liberarse, por un momento, de 
su identidad concreta. Por otro lado, la identidad digital 
que fabrican puede ser más ellos mismos que su perso-
nalidad en la vida real (su autoimagen oficial), ya que 
saca a la superficie aspectos que nunca se atreverían a 
admitir en la vida real.
Los dos aspectos se hallan, por supuesto, inextricable-
mente ligados entre sí. El hecho mismo de percibir la 
propia imagen como un mero juego le permite al usua-
rio suspender las inhibiciones usuales que le impiden 
dar salida a su lado oscuro en la vida real y exteriorizar 
libremente todos sus potenciales libidinales. Sin embar-
go, también se puede decir que el usuario fantasea con 
esta versión oscura de sí mismo para evitar confrontar 
su fragilidad en la vida real. 
En un proceso comparativo con lo que ellos decían era 
la vida real, algunos denunciaban que estas cuentas solo 
reproducen estereotipos, que la aplicación estaba dise-
ñada para vender, venderse uno, sin creer que pudiera 
existir algo más ahí. Una serie de objeciones que hicie-
ron a varios cuestionarse el ejercicio y descartarlo como 
banal y poco productivo.
Para especificar aún más lo que hay de falso en la fa-
bricación ficcional del mundo que crea la aplicación 
Instagram, en tanto proyección idealizada de lo que le 
gustaría a los usuarios que vean de ellos (lo que en el 
marco teórico se define como ideal del Yo (Freud 1923), 
se debería distinguir de la simple imposibilidad material 
de realizar los cambios digitales logrados gracias a los 
ajustes que permite realizar el dispositivo a la imagen, de 
la falsedad idealizada. Hacer lucir la realidad tal como se 
produce en las imágenes de Instagram es probablemente 
imposible, pero los escenarios idealizados relacionados 
con este tipo de experiencias son, sin embargo, verdade-
ros por los conflictos libidinales que expresan.
Se puede seguir una lógica escapista y simplemente es-
quivar las dificultades de la vida real mediante la pro-
ducción de imágenes fotográficas estilizadas, o bien se 
puede usar la realidad digital para descubrir y explorar 
la inconsistencia y la multiplicidad de componentes de 
las identificaciones subjetivas por las que optan los usua-
rios. En este segundo caso, la suspensión de las reglas 
simbólicas que regulan la actividad en la vida real le 
permite al usuario escenificar-exteriorizar un contenido 
reprimido que de otro modo serían incapaz de afrontar.

La función amplificadora del Instagram en la repro-
ducción de narrativas hegemónicas
En consecuencia, el problema de estas críticas perspi-
caces hechas en contra de las redes sociales, no es la 
falta de precisión al desenmascarar los contenidos 
ocultos detrás de las técnicas de embellecimiento que 
permiten estos dispositivos. Es decir, que los usuarios 
crean ingenuamente que es posible realizar las hazañas 
sobredimensionadas que posibilita la fabricación narra-
tiva del Instagram con sus imágenes, el problema es una 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 66 - 225. ISSN 1668-1673 159

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

inconsistencia más radical observada por quienes perci-
ben una obstrucción, un fallo en dichas imágenes, que 
se hace más explícita con denuncias como: “vi la foto 
de las casas pintadas en ciudad Bolívar, yo viví allá, y lo 
mejor que se ve son niños con mocos en las narices...”. 
La experiencia de la carencia/inconsistencia/obstáculo 
es, según estas afirmaciones, la prueba de que eso es un 
mero simulacro.
Sin embargo, el hecho de que los mismos sujetos ex-
puestos luego a unas encuestas cuyos interrogantes 
eran mucho más personales, desligados del ámbito de 
reflexión académica, abandonaran su postura crítica, y 
por el contrario, señalaran con entusiasmo las experien-
cias y actividades que facilitaba el uso de estas aplica-
ciones, demuestra que la imperfección de las narrativas 
de ciudad es, pues, al mismo tiempo, un signo de su di-
gitalidad (cuando es aplanado en el ejercicio de ideali-
zación, no reductible a las redes sociales) y un signo de 
su realidad (cuando interroga –lo que experimentamos 
como- la realidad desde su inconsistencia). 
Como se mencionó en el marco teórico con respecto al 
modo en que opera la agenda setting de segundo nivel 
(McCombs, 1994; McCombs y Evatt, 1995; McCombs y 
Campana, 1996; McCombs y Estrada, 1997), “las redes 
sociales como Twitter, Facebook y los blogs son un gran 
amplificador de los medios tradicionales”. Del mismo 
modo, Instagram define sus contenidos amplificando la 
agenda intermedial de los medios tradicionales, por ello 
las imágenes que predominan en la cuenta comparten 
similitudes estético-políticas que transitan en la estable-
cida estructura diferencial de lo verdadero, lo bueno y lo 
bello. A partir de estos consolidados puntos de referencia 
se configuran las narrativas hegemónicas que serán visi-
bilizadas en el ejercicio de interacción de los usuarios.
En parte, a esto se refiere la opacidad tecnológica: la 
percepción de los entrevistados es bastante reveladora a 
este respecto. Según ellos, la cuenta analizada funciona 
apenas como una herramienta de difusión cultural, po-
cos cuestionan su papel como mediador, el interrogante 
que surge, que corresponde a los mismos objetivos de la 
investigación, tiene que ver con la función de las redes 
sociales como reproductora de imaginarios y narrativas 
hegemónicas que invisibilizan antagonismos constitu-
tivos de la realidad en la ciudad: ¿no es la progresiva 
informatización de nuestra vida cotidiana en el uso del 
Instagram, o de las redes sociales en general, una mane-
ra refinada de ceder la voluntad en la medida en que el 
sujeto se encuentra cada vez más mediado y pierde po-
der de forma casi imperceptible, bajo la falsa apariencia 
de que lo gana? 
La mediación del usuario -su inserción en la red de 
medios electrónicos- supone que queda expuesto a la 
amenaza de una exclusión radical: el sujeto se ve po-
tencialmente reducido al puro predicado, pues incluso 
su experiencia personal puede ser robada, manipulada, 
regulada por la red de regulación.

Entre el esquivar y el recorrer en las narrativas de la 
ciudad
Según el análisis de la información recolectada, la aplica-
ción Instagram (en un nivel general) y la cuenta BogotáS-
treetPhoto (BSP) (en un nivel particular), aunque no es-
tablecen unos parámetros explícitos detallados acerca de 

sus limitantes en contenidos y procesos de selección, sí 
provee un conjunto básico de reglas (las coordenadas del 
universo ficcional de la fotografía como mecanismo de 
especialización y refinamiento de la imagen, el conjunto 
de acciones que son permitidas realizar dentro de este 
espacio ditgial, etc.), el cual sirve de base al compromiso 
activo (intervención, improvisación) de quien interactúa.
Resulta crucial mantenernos en una ambigüedad radi-
cal respecto a cómo afecta el exponerse a los contenidos 
de esta cuenta en el establecimiento de narrativas de la 
ciudad. La interacción con la cuenta puede intensificar 
nuestra experiencia concreta de la ciudad; una nueva 
sensibilidad, nuevas maneras de placer y displacer frente 
a ella, nuevas prácticas y discursos, nuevos Imaginarios 
Urbanos (Silva 2006). Pero, también, abre la posibilidad 
de que, en el marco de las reglas propias de esta red so-
cial, específicamente de la cuenta BSP, se robe literal-
mente la capacidad productiva del usuario en el estable-
cimiento de dichas narrativas, hasta el punto de que ya 
no puedan considerarlas como creadas por ellos mismos.
Se encontraron dos usos generales que percibieron los 
interpelados sobre las narrativas que nos presenta la 
cuenta: la lineal, laberíntica aventura de un solo cami-
no (Murray 1997) “Da a conocer más lo que es la vida en 
Bogotá, hace ver más allá de las cosas malas en la que la 
ciudad esta contextualizada”; “son fotos del día a día”; 
“la narración de una historia en una imagen”.
Y, por otro lado, la indeterminada e hipertextual forma 
de ficción en rizoma: la ruta de un solo camino guía al 
usuario hacia una comprensión y preferencia de una 
única solución dentro de la estructura de diferenciación 
entre lo aceptable y lo indeseable. Por otro lado, el rizo-
ma hipertextual no privilegia ningún orden de lectura ni 
interpretación. No hay una síntesis última o “mapa cog-
nitivo” (Jameson 2002), ninguna posibilidad de unificar 
los fragmentos dispersos en un marco narrativo abarca-
tivo. Según la perspectiva de algunos de los usuarios y 
observadores, el usuario parece estar irreductiblemente 
indeterminado en direcciones conflictivas poco claras. 
Los usuarios simplemente se sumergen en una inconsis-
tente complejidad de múltiples referencias y conexiones.
La paradoja es que esta definitiva e “indefensa” confu-
sión, esta falta de una orientación final, según se lee en 
los resultados de la investigación, lejos de causar una 
angustia insoportable, es extrañamente reaseguradora. 
La misma falta de un punto final de clausura sirve como 
un tipo de negación que protege al usuario de enfrentar 
el trauma de su finitud (los antagonismos concretos que 
se experimentan en la ciudad). Un universo idealizado 
de imágenes liberado de la amenaza de la mortalidad, 
así como contra la imposición contingente de contradic-
ciones empíricas concretas; lo que el escenario fotográ-
fico parece representar es una negación de la finitud, un 
universo en el cual, como en los dibujos animados, un 
ser humano sobrevive a cualquier catástrofe.
Es fácil percibir la crucial diferencia entre este recorrer 
en una continua exposición desde diferentes ángulos 
a las contradicciones y antagonismos y el esquivar en 
el hipertexto rizomático. Mientras que para la primera 
modalidad se ponen en escena diferentes narrativiza-
ciones que refieren a algún antagonismo que se resiste 
a la simbolización (en último término muchas fallas en 
intentar dominar la contradicción), el no encontrar un 
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punto definitivo e irreversible en el universo múltiple, 
el hecho de que siempre haya otros caminos que explo-
rar, es un modo de encontrar refugio en realidades alter-
nativas cuando parece que se alcanzó un punto muerto.
Una primera hipótesis que se arriesga con esta inicial 
aproximación es que, mediante el uso de dispositivos 
digitales, redes sociales, con su capacidad de externa-
lizar muchas de las más íntimas fantasías de los usua-
rios en todas sus inconsistencias, se abre la posibilidad 
única de escenificar, de actuar el soporte idealizado de 
la experiencia de la ciudad. Podría pensarse que al ser 
expuestos de forma acritica y repetitiva a estos conteni-
dos idealizados, los usuarios serían reducidos a las li-
mitaciones impuestas por estas fantasías, pero, por otro 
lado, una externalización de este tipo permite tratar las 
fantasías ideológicas expuestas de un modo lúdico y así 
adoptar hacia ellas un mínimo de distancia.
Esto es algo que no depende tanto de la tecnología en 
sí como del modo en que se inscribe en la sociedad. 
La función mediadora de los dispositivos digitales de-
muestra la existencia de alguna clase de equivalente de 
marco (o Framer). Para que el usuario se involucre en 
la cuenta Bogotá Street Photo debe operar dentro de un 
mínimo conjunto de reglas impuestas externamente y 
aceptadas como coordenadas o reglas simbólicas. En 
las entrevistas realizadas a representantes de gremios 
relacionados con la temática de la cuenta señalan al-
gunas de las características de estas normas: Derechos 
de autor, tabúes; la composición, la técnica y hasta la 
narración de una historia en una imagen; que tienen que 
ser buenas composiciones en fotografía; al parecer que 
tengan un enfoque netamente urbano, que muestre la 
ciudad con varias ópticas; según las fotos, se nota que la 
toma debe tener un contenido claro y estético relaciona-
do al cotidiano de la ciudad, si no cumple con esto, de 
entrada será un impedimento.
Prueba de esto son también las categorías y los criterios 
de selección que los encuestados enumeraron cuando 
fueron interrogados sobre el tipo de imágenes y los te-
mas predilectos que ellos consideraban deseables para 
su interacción con la cuenta.
La paradoja es, sin embargo, que muchas veces la mo-
dalidad en que el usuario acepta dichas reglas es la de 
la renegación fetichista, la cual sigue el axioma “lo sé 
muy bien… pero sin embargo...”. Es decir, con frecuen-
cia el usuario aun sabiendo muy bien que no está frente 
a la realidad de inconsistencias y tensiones propias de 
su ciudad, en el momento en que se confronta a una 
imagen fotográfica de la cuenta, goza de ella como si no 
hubiera distinción entre estas modalidades de experien-
cia, o incluso niega que existan las mencionadas coor-
denadas: “No se hace evidente ningún tipo de limita-
ción hacia las imágenes, parece una cuenta incluyente” 
; “Ninguna limitación encuentro en la página”.
Está distancia consciente o inconsciente, por lo demás, 
no puede ser interpretada simplemente como una limi-
tación que se le impone al usuario para una auténtica 
experiencia, ni tampoco como un modo seguro de per-
manecer en un lugar externo no comprometido hacia el 
universo artificial de la imagen-ficción fotográfica que 
otorga el carácter a la cuenta: la distancia es más bien 
una condición positiva de la inmersión.

Contrariamente a lo que afirman los críticos culturales 
acerca de la supresión de la distancia simbólica que 
hace posible una mínima actitud crítica o reflexiva, 
aquellos que la ven como la perspectiva distópica de 
unos individuos que recaen en una inmersión psicótica 
presimbólica, si el usuario quiere hacer parte de esta 
comunidad debe marcar el límite para confiar en un 
conjunto de señales que designan claramente que está 
tratando con una ficción.
Contra estos temores de los teóricos del ciberespacio se 
debe entonces discernir con precisión en las improvisa-
ciones, frecuentemente poco elaboradas y ambiguas, so-
bre reglas del ciberespacio del Instagram, y de la cuenta 
misma, tipo: las fotografías que le gustaron al dueño de 
la cuenta; absurdas nociones de ética y censuramiento. 
El esfuerzo por establecer claramente los contornos de 
un nuevo espacio de ficciones simbólicas, en el cual se 
participa plenamente en la modalidad de negación, es 
decir, se es consciente de que esto no es la vida real.
Esto no debe llevarnos a la conclusión apresurada de 
que esta cuenta es apenas un mecanismo que opera 
como una defensa contra la realidad y sus antagonis-
mos. Como ya se señaló, esta puesta en escena de las 
fantasías e idealizaciones también abre la posibilidad 
de atravesar los antagonismos mediante la lúdica ex-
posición de los soportes ideológicos que los mantiene 
enmascarados.

V. Conclusiones
En un principio, el optimismo apasionado de quien se 
embarca en un proyecto lleno de expectativas y espe-
ranzas impidió establecer los contornos de los procesos 
implicados en el establecimiento de las ya señaladas 
narrativas. Absortos por la inmediatez de lo espectacu-
lar y lo excéntrico, fueron neutralizadas las capacidades 
del discernimiento crítico: la ingenuidad del sentido 
común y la intuición no son referentes robustos en la 
época de la biopolítica de lo sensible. 
El excitante mundo de la innovación y el desarrollo tec-
nológico empujó las ilusiones hacia la costa de la cele-
bración acrítica de los dispositivos digitales. Un mundo 
de inagotables posibilidades: con la mediación de los 
dispositivos digitales, las narrativas combinan frag-
mentos visuales con otros sonidos, textos, imágenes, 
videoclips, etc., y es esta confrontación de elementos 
lo que produce la infinidad de nuevas elaboraciones sin 
obstáculos aparentes. Una intuición también celebrada 
por Luz Mary Giraldo (Figueroa 2001).
En la otra orilla, luego de indagar un poco en los deba-
tes más pujantes sobre el tema, rápidamente se puso de 
manifiesto una postura opuesta que rayaba con la para-
noia y las delirantes versiones de los apocalípticos teó-
ricos de la conspiración. Desde Jean Baudrillard a Paul 
Virilio, se imputaron denuncias acerca de la catástrofe 
inminente que la inmersión en el ciberespacio genera, 
una clase de experiencia delirante en un universo ima-
ginario de alucinaciones.
El error es el mismo en ambos mitos: es cierto, estamos 
ante una explosión de las posibilidades de lo sensible, y 
también, frente a un mundo de la vida (Lebenswelt) no 
transparente de simulacros (Baudrillad), pero este nue-
vo mundo de la vida presupone ya el trasfondo de un 
estructurado universo digital.
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Nuestra actual condición de mediadores en la transición 
a las nuevas maneras de relaciones sociales atravesadas 
por dispositivos digitales nos permite darnos cuenta 
de lo que se pierde y de lo que se gana en el proceso 
(Vouillamoz 2000; Rheingold 2002). Esta ventaja, exige 
un tipo de actitud en la que nos resistamos al poder de 
seducción de estos dos mitos, ya que una percepción 
como esta, de la que hoy somos depositarios, se hará 
imposible en cuanto se establezca plenamente de forma 
articulada la experiencia con las nuevas tecnologías.
Tecnología y el intercambio de bienes simbólicos (García 
Canclini, 1995) están inextricablemente entrelazadas, “el 
conjunto de procesos socioculturales en el que se realiza 
la apropiación y el uso de los productos” (García Cancli-
ni, 1995, págs. 42 - 43) está ya inscripta en las propias 
características tecnológicas de las redes sociales. Más 
precisamente, con lo que tratamos aquí es con un proce-
so de transición a nuevas formas inusitadas de relaciones 
socioculturales, en las que la forma misma de los dis-
positivos digitales anuncia la modificación del horizonte 
hermenéutico de nuestra experiencia cotidiana.
En este sentido, uno podría argumentar que el hipertex-
to de las redes sociales es este nuevo medio en el cual 
esta experiencia de la vida encontraría su más natural 
y apropiado correlato objetivo, de modo que, nueva-
mente, es solo con el advenimiento del hipertexto ci-
berespacial que podemos efectivamente aprehender a 
lo que apuntaban formas artísticas experimentales que 
anunciaban otro modo de relacionarnos. En otras pala-
bras, a propósito de la fotografía, uno debería hacerse 
una pregunta ingenua y directa: ¿efectivamente qué se 
supone que nosotros, espectadores, aprendamos de las 
posibilidades que abrió Instagram? No algún cuerpo de 
conocimientos positivos, sino una cierta actitud subje-
tiva, aquella de desustancialización de los puntos de 
referencia y de vértigo de la elección.
No existe, por ello, aún, una metodología consistente a 
la hora de establecer la función mediadora de las redes 
sociales en los procesos de cristalización de las experien-
cias de vida. Los instrumentos de análisis y exploración 
que han sido fabricados para la obtención de datos en los 
procesos investigativos debieron ser interpelados a la luz 
del descentramiento que opera en el sujeto con la disolu-
ción de su identidad fija producto de los procesos que se 
encarnan en las mediaciones de las redes sociales.
Mucha de la literatura actual considera que uno de los 
rasgos fundamentales de las condiciones que establecen 
la articulación entre las nuevas tecnologías de la comu-
nicación y la información, y la forma socio-cultural que 
se viene forjando es la interactividad. Según Scolari, 
“por lo que respecta a los receptores, del consumo ac-
tivo, rebelde y contrahegemónico de las mediaciones 
entramos en otra dimensión donde el usuario colabo-
ra en la producción textual, la creación de enlaces y la 
jerarquización de la información” (Scolari 2008: 116). 
Sin embargo, uno de los principales hallazgos de esta 
investigación, es, justamente, el de la engañosa manera 
en que se ejerce dicho intercambio.
La palabra engagement es precisamente la manera en que 
dentro de la jerga de análisis digital se intenta compren-
der, medir y proveer de herramientas para la maximiza-
ción de esta interacción. Aunque el auge de este concep-
to se da dentro de la publicidad, el término también es 

usado por analistas de redes enfocados a la comunica-
ción. En el marco de esta investigación, sin embargo, esta 
herramienta no pareció la más ajustada, debido a que, si 
bien cuantifica la compulsión de los usuarios por interac-
tuar y vincularse sensiblemente con la propuesta, deja de 
lado otro aspecto que, como señala Slavoj Zizek, consti-
tuye el reverso inmediato de este frenesí:

Quienes alaban el potencial democrático de los nue-
vos medios, generalmente se enfocan precisamente 
en estas características, en cómo el ciberespacio abre 
la perspectiva de que una gran mayoría de la gente 
escape al papel de observador pasivo que sigue un 
espectáculo escenificado por otros, y participe acti-
vamente, no solo del espectáculo, sino cada vez más 
en el establecimiento de las propias reglas del mis-
mo... Pero ¿no es, sin embargo, el otro lado de la inte-
ractividad la interpasividad? (Zizek 263).

La idea de interpasividad (un término inventado por 
Robert Pfaller) quizá puede proporcionar la clave, o al 
menos una de ellas, para comprender el modo en que 
opera esta engañosa participación del usuario en el 
establecimiento de las narrativas de ciudad en las que 
median las redes sociales. Para Zizek “la característica 
distintiva de la interpasividad es que con ella el sujeto 
no deja de estar, incluso frenéticamente, activo, pero 
desplaza de ese modo hacia el Otro la pasividad funda-
mental de su ser” (Zizek 2001: 117).
Parece que la celebrada interactividad de las redes so-
ciales, se reduce a una frenética tarea por hacer mucho, 
para que nada cambie realmente. La estructura misma 
de las redes permite exponer en público una cantidad 
inusitada de fantasías reguladas de antemano, que final-
mente, no tendrán ningún efecto performativo, consti-
tuyen un gesto vacío que ha perdido toda “eficacia sim-
bólica” (Lévi-Strauss 1996), y cuyo único propósito es 
impedir que los antagonismos que subyacen a la multi-
plicación de versiones emerjan definitivamente.
La proliferación de imágenes desafiantes y post rebo-
santes de indignación en las redes, por ejemplo, lejos 
de forjar un potencial crítico frente al estado de cosas, 
funciona como una válvula de escape frente a los calle-
jones sin salida y las limitaciones concretas con las que 
se enfrentan los usuarios día a día. Del mismo modo, el 
paso a la supuesta explosión de las múltiples perspec-
tivas enmascara la situación contraria: que tenemos un 
Uno de múltiples variaciones, funciona como un conte-
nedor vacío de mismidad y lo que ha desaparecido es la 
posibilidad de la diferencia como tal.
En la medida en que en las narrativas de ciudad que se 
establecen como hegemónicas, cumplen la función de 
referente (framer) a la hora de limitar las variaciones 
aceptadas por las redes sociales como dispositivos re-
guladores de la información en circulación, los aspectos 
antagónicos que en concreto definen las condiciones de 
posibilidad de los ciudadanos en Bogotá, son aplanados 
en el ejercicio estético/político de digitalización de lo 
espectacular (Debord 1970). Es decir, todo aquello que 
el usuario considere que genera un impacto en el pú-
blico entusiasta -yo ideal- (inscrito en la manera misma 
en que reaccionan quienes se fascinan por las imágenes 
que el usuario publica medido por el engagement).
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Sin embargo, a pesar de que las redes sociales sirven para 
exteriorizar las fantasías más íntimas en toda su incon-
sistencia, esta dinámica también abre a la práctica de la 
fotografía artística una posibilidad única de escenificar, 
de actuar, el soporte imaginario de nuestra existencia. 
Lejos de ser sometidos y esclavizados a dichas fantasías, 
las redes sociales también pueden permitir tratar estos 
soportes de modo lúdico y terapéutico, y ganar de este 
modo, un mínimo de distancia hacia ellos. En resumen, 
alcanzar un modo de confrontar de forma directa y atra-
vesar estos soportes idealizados pero constitutivos.
En suma, el modo en que funcionan las redes sociales 
en el establecimiento de las narrativas de ciudad no es 
algo que esté directamente inscrito en sus propiedades 
tecnológicas, depende más bien de la red de relaciones 
sociosimbólicas (de poder y dominación, la hiperme-
diación) que desde antes sobredeterminan la forma en 
que nos afecta.
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Abstract: This presentation is an adaptation of the results 
obtained from an investigation carried out in Corporación 
Universitaria Minuto de Dios (Bogotá-Colombia) within the 
framework of a Social Responsibility exercise during the two 
academic periods of 2018. Based on the analysis of the Bogotá 
Street Photography account, registered on Instagram, it was in-
tended to understand the way in which narratives and experi-
ences of the City are constructed in the interaction with this 
social network, its amplifying function in the reproduction of 
hegemonic narratives.
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photography

Resumo: Esta apresentação é uma adaptação dos resultados 
obtidos de uma investigação realizada na Corporación 
Universitaria Minuto de Dios (Bogotá-Colômbia) no âmbito 
de um exercício de Responsabilidade Social durante os dois 
períodos letivos de 2018. Com base na análise do relato 
fotográfico de rua de Bogotá, cadastrada no Instagram, buscou 
compreender a forma como as narrativas e experiências da 
Cidade são construídas na interação com essa rede social, sua 
função amplificadora na reprodução de narrativas hegemônicas.
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Resumen: La obra transcurre en una fábrica abandonada tomándola como metáfora de un cuerpo enfermo puesto que la historia 
se refiere a una pareja (El y Ella) contagiados de HIV, uno en proceso de desarrollar SIDA. Explora también el amor frente a la 
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Palabras clave: Teatro – transexual – Almodóvar – SIDA – dirección teatral - género
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“Alma de fetiche” es una obra escrita por Luis Sáez que 
cuenta, en palabras del autor, la historia de: 

(…) un amor incorrecto por obra y (des) gracia de sus 
protagonistas. ÉL, un humilde trabajador y padre de 
familia, infectado de HIV, que vive su elección con 
culpa y que piensa que por su deseo ha sido casti-
gado. ELLA, una travesti que ama con locura la vida 
y que se hace responsable de sus deseos y sus con-
secuencias como el haberse contagiado de HIV. El 
encuentro y des-encuentro, que se repite una y otra 
vez entre ellos, tiene lugar en una fábrica abandona-
da. Hasta ahí llega ELLA, al templo de la desolación 
donde ÉL se ha venido a refugiar ¿Será posible un 
re-encuentro entre estos dos seres frágiles y arrasa-
dos? ¿O el destino solo reserva la carta salvadora 
para quien sea capaz de sobreponerse a lo peor de 
cualquier forma, por sus ganas de vivir? (Sáez; 2012)

 En esta obra, como director, he tomado una serie de 
decisiones conceptuales y estéticas que quisiera com-
partir en este texto y que se vinculan con el abordaje de 
la cuestión de género al ser la protagonista una mujer 
trans y su pareja hombre. En primer lugar es necesario 
aclarar que el proyecto surge de Helena Nesis, la actriz 
que encarna a Ella y que deseaba hacer ese papel, el 
del personaje trans. Al tomar el proyecto debía sostener 
la decisión de que una mujer heterosexual interpreta-
ra este personaje desde un lugar tanto artístico como 
ideológico y llegó a mi rescate el director cinematográ-
fico Pedro Almodóvar y su elección de Carmen Maura 
para el personaje trans de su película “La ley del de-
seo” (Almodóvar; 1987). Este hallazgo organizó mucho 
de la propuesta estética, sobre todo en el persoaje de 
Ella con profundos rasgos de lo kitsch, característico del 
cine almodovariano. En dicha película se explora la in-
terpretación desde la propuesta de género no binario o 
género no normativo, algo que complejiza la actuación 
en cuanto a la problemática de género.
Por otra parte, respecto de las actuaciones y los climas, 
teniendo en cuenta que son solo dos personajes que no 
dejan nunca la escena y que se encuentran en un con-
flicto de no poder / no querer terminar una historia de 
amor, requería un estado de tension sexual y violenta 
entre ellos para el que se uso como referencia la rela-
ción de Stanley Kowalski y Blanche DuBois en la obra 
Un Tranvía llamado deseo (Williams; 1947) y que fuera 
llevada al cine por Elia Kazan (Kazan; 1951).
La obra cuenta con varios aforos a público que deman-
daban un código distinto al de la acción dramática de 
los personajes de Él y Ella, para lo cual se buscaron sig-
nos que connoten al carnaval, fenómeno popular muy 
enlazado a la cultura trans, ya que esa fiesta era el úni-
co momento donde las mujeres trans podían salir a las 
calles vestidas de mujer sin que se las detuviera y por 
unos días eran libres de vivir así su condición sin temer 
al riesgo de la violencia policial.
En cuanto a lo escenográfico tome la idea de fábrica, re-
fugio del personaje de Él (interpretado por Norberto No-
vellis) y sitio donde transcurre la acción, como metáfora 
del cuerpo enfermo de SIDA, patología de ambos per-
sonajes. Propuse al escenógrafo Andrés Diaz Mendoza 

una escenografía que aludiera a ese espacio pero en una 
tonalidad clara, homogénea, que permita que los per-
sonajes se despeguen de ella a través del color y la luz.
La música, en manos de Lonzo Meneguelis, incluye te-
mas de Fetiche, cantante de boleros, ya que esta intérpre-
te aparece mencionada en el texto y por otro lado como 
una referencia más a la filmografía de Almodóvar que re-
curre a ese género musical en la banda sonora de sus pe-
lículas. Se incluyen además ritmos ligados a la murga y 
el carnaval reforzando este elemento de la cultura trans.
Fue necesario explorar el mundo interno de ambos per-
sonajes; pero en particular de Ella y su transición de 
niñ@ a mujer trans. Para ello me resultó sumamente útil 
el proyecto “Nuestrans canciones: Brotecitos” (Beker, 
Morales Ríos y otres; 2020) que construyeron un espec-
táculo musical desde la experiencia personal de artistas 
trans. En la página del espectáculo del Centro Cultural 
Kirchner este se describe así:

Un espectáculo que nace de un espacio taller de pro-
ducción de obra donde travestis, trans y no binarixs 
trabajaron colectivamente en la construcción de las 
canciones, coordinadxs por Susy Shock y Javiera. La 
mirada del mundo y de sí mismxs quedará planteada 
en un material estético con una peculiaridad: será su 
voz auténtica la que lxs represente. (Beker, Morales 
Ríos y otres; 2020)

Todo este desarrollo fue trabajado durante la pandemia 
de Covid 19 lo que generó un desarrollo mucho más 
lento ante la imposibilidad de ensayos en la sala, y fue 
así que tuvimos que apoyarnos en ensayos via Zoom 
mientras esperamos que la circunstancias sean adecua-
da para la presencialidad.
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Abstract: The play takes place in an abandoned factory taking it 
as a metaphor for a sick body since the story refers to a couple 
(He and She) infected with HIV, one in the process of developing 
AIDS. He also explores love in the face of gender issues, since 
she is a trans woman. The aesthetics are designed as a tribute 
to Pedro Almodóvar’s cinema, especially the film The Law of 
Desire, as well as to the atmosphere of tension of the characters 
in A streetcar called desire, seeking the spirit of the climates 
achieved in the works by Tennessee Williams.
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Keywords: Theater - transsexual - Almodóvar - AIDS - theater 
direction - gender

Resumo: A peça se passa em uma fábrica abandonada tomando-a 
como uma metáfora para um corpo doente, já que a história se 
refere a um casal (Ele e Ela) infectado pelo HIV, um em processo 
de desenvolver AIDS. Também explora o amor frente às questões 
de gênero, já que ela é uma mulher trans. A estética pretende ser 
uma homenagem ao cinema de Pedro Almodóvar, em especial 

ao filme A lei do desejo, bem como ao clima de tensão dos 
personagens de Um Bonde Chamado Desejo, buscando o espírito 
dos climas alcançados nas obras de Tennessee Williams.

Palavras chave: Teatro - transexual - Almodóvar - AIDS - direção 
teatral – gênero

(*) Darío López: Licenciado en Psicología, actor, director, 
dramaturgo, productor y crítico de espectáculos.

La experiencia audiovisual 
como un espacio híbrido

Violeta González Santos y Mercedes Lozano (*)

Resumen: En los últimos años la imagen audiovisual ha ganado cada vez más relevancia tanto en los espacios de exhibición como 
en nuestra cotidianeidad. Pero, ¿cuál es la relación de las imágenes en movimiento con el entorno de exhibición? ¿Cómo afectan 
nuestros sentidos? ¿Con qué herramientas disponemos hoy en día para salir del formato bidimensional? El objetivo de este trabajo es 
reflexionar sobre cómo se relacionan la imagen, el espacio y la materialidad para salir de un pensamiento monocanal y adentrarnos 
en la experiencia del video como algo inmersivo y total que interpela los/as cuerpos/as.

Palabras clave: Hibridación - artes contemporáneas - artes intermediales – espacio – cuerpos – sensorialidad - prácticas audiovisuales 
– procesos creativos

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 166]

Nuestro recorrido se inició desde muy jóvenes dentro 
del campo artístico, cada una desde diferentes discipli-
nas y utilizando diversos medios como el grabado, la 
pintura, la óptica, la performance y el video. La relación 
que tenemos con lo audiovisual no es formal, fuimos 
aprendiendo de la imagen en movimiento desde un 
acercamiento experimental, extraacadémico, que se fue 
dando en paralelo mientras cada una llevaba a cabo sus 
estudios en artes visuales.
En un inicio, este acercamiento al arte desde lo más ma-
térico nos fue dando distintas herramientas y formas de 
crear que fueron luego trasladadas al mundo del video y 
que tiñen todo lo que hacemos. Nuestra práctica artísti-
ca hoy no se avoca a una sola disciplina sino que se ca-
racteriza por unir y mezclar distintos medios, borrando 
sus límites, generando nuevas experiencias y espacios. 
Esta metodología la definimos como una práctica híbri-
da, y dentro de ella unimos materialidades en pos de 
crear una experiencia integral que apela a los sentidos.
El arte contemporáneo es definido como punto de in-
flexión, donde los distintos géneros y medios confluyen 
en la producción de obras, alejándose de prácticas cate-
góricas más tradicionales. En este contexto, el video, en 
todas sus manifestaciones, le brindó la posibilidad a los 
y las artistas de experimentar con la imagen, el espacio 
y el tiempo virtual (electrónico). Sin embargo, hasta el 
día de hoy se puede ver que las prácticas audiovisuales 

son concebidas como algo separado del resto de las ar-
tes plásticas. Sobre todo en Latinoamérica sentimos que 
el campo del video necesita todavía de una mayor ex-
ploración espacial, como lo hacen otros medios como la 
escultura, en relación con las diversas materias y con la 
interpelación en nuestros/as cuerpos/as. Por esta razón, 
nuestra intención es problematizar las prácticas audio-
visuales desde una perspectiva híbrida para potenciar 
todas sus posibilidades
Pero, ¿Qué significa una práctica híbrida? Desde nuestra 
perspectiva, una práctica híbrida, en particular audiovi-
sual, reúne ciertas características: La inter y transmedia-
lidad; el uso del espacio y la sensorialidad.
Desde los años 60, la experimentación audiovisual den-
tro del arte contemporáneo ha abierto camino no solo 
por su carácter intermedial sino porque posibilita a los 
artistas trabajar con una materialidad de imagen novedo-
sa en su momento: la imagen virtual (electrónica y, más 
recientemente, digital). Es este tipo de imagen la que ve-
mos asiduamente circulando en nuestras computadoras, 
celulares y demás dispositivos tecnológicos cotidianos. 
La imagen virtual convive, incluso media, con nuestro 
entorno y con nuestra experiencia del mundo al estar ins-
taurada completamente en nuestra cotidianeidad.
Teniendo esto en cuenta es fundamental pensar so-
bre qué rol cumplimos al generar piezas que incluyen 
imagen en movimiento. El video en todas sus formas y  
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categorías construye espacios y tiempos a la vez que 
problematiza sobre nuestras experiencias en los mis-
mos.
Es decir, que siempre propone dos espacios y dos tiem-
pos para experimentar, uno virtual, el de la pantalla y 
otro el del espacio físico real.
¿Qué puede surgir cuando se cruzan distintas experien-
cias temporales y espaciales?
Híbrida Laboratorio
Hace un poco más de un año nos juntamos con estas 
ideas e inquietudes para generar un espacio de inter-
cambio, discusión y de creación de video. Nos dimos 
cuenta de que a pesar de esta sobreexposición a la ima-
gen en movimiento sigue habiendo en Argentina un 
gran vacío en relación al video arte. Nos costaba encon-
trar espacios que se dedicaran solo al video, clínicas o 
talleres dedicados a esto fuera de las instituciones. Así 
surgió nuestro laboratorio de experimentación audiovi-
sual “Híbrida”. Dentro de este nos propusimos salir de 
la idea de video como ese lugar de recepción y produc-
ción pasiva de imágenes instalado por los medios de 
comunicación. Nuestra idea es generar un espacio más 
efervescente donde la imagen tiene un peso tal que nos 
saca de la actitud de consumidores de imágenes y nos 
lleva a un espacio háptico multisensorial. Nuestro inte-
rés es incitar a que el video no se piense como un arte 
meramente audiovisual sino como un espacio sensorial, 
inmersivo y transgresor. Proponemos salir del oculo-
centrismo, que el video se sienta antes de que se vea.
¿Con qué herramientas disponemos hoy en día para sacar 
al video del universo unidimensional y pasivo? ¿Cómo 
poder sentir el video? Como ejemplo de experiencia 
perceptiva nos interesa destacar el trabajo colectivo que 
realizamos en el 2018 para la muestra “Las Formas del  
Sonido” en el Espacio de Sonido y Arte Digital del Cen-
tro Cultural Kirchner. La instalación que propusimos fue 
producto del intercambio activo entre nosotras dos y el 
artista y músico Joa Joys. A través del trabajo colaborati-
vo entre los tres, compusimos y creamos un mismo uni-
verso desde nuestras diversas disciplinas y posiciones. 
El resultado fue Campo Indefinido, una instalación que 
planteaba un recorrido que problematizaba la espaciali-
dad del sonido y su encuentro con el video.
La instalación proponía al espectador recorrer el espa-
cio de manera diferenciada. Haciendo hincapié en la ex-
periencia sonora del espacio se elaboraron dos puntos 
de escucha, uno general y uno particular. Se utilizaron 
como herramientas las diferentes densidades del soni-
do en relación a las conformaciones arquitectónicas. La 
primera experiencia sonora, la general, se iniciaba al in-
gresar a la sala de exhibiciones en donde el espectador 
se encontraba con una narración sonora abstracta que 
remitía ligeramente a sonidos del mar y de la naturale-
za. La segunda experiencia, o punto de escucha, trans-
curría en un espacio creado especialmente, un domo de 
madera en donde una voz narradora se entremezclaban 
con sonidos de la naturaleza y con el sonido del espa-
cio circundante. Por último, el espectador atravesaba 
la sala y se encontraba con dos visores estereoscópicos 
que brindaban dos imágenes audiovisuales de paisa-
jes y donde el sonido desaparecía mediante el uso de 
bloqueadores sonoros. El espectador de manera activa  

podía percibir corporalmente los cambios en la espacia-
lidad del sonido brindada por los objetos, la arquitectu-
ra y la aparición de la imagen virtual que brindaba un 
final a la experiencia sonora.
Campo Indefinido fue un punto de inflexión para pensar 
la producción audiovisual no como un arte meramente 
visual sino como un medio global que incluye lo senso-
rial, espacial, sonoro y virtual en una sola experiencia. 
La producción y recepción de Campo Indefinido fue el 
disparador de nuestro actual laboratorio Híbrida.
Híbrida es un lugar de encuentro y producción para de-
batir y generar donde planteamos una serie de ejerci-
cios que unen la producción de video con la percepción 
háptica del espacio que habitamos. En el laboratorio, 
artistas de diversas disciplinas comparten sus procesos 
creativos orientados a relacionar la imagen audiovisual 
con el espacio, la materia y el tiempo. Resaltamos el uso 
de diversos medios y tecnologías desde una perspectiva 
sensorial, dándole lugar a la práctica artística audiovi-
sual holística.
Dentro de Híbrida ya hemos generado 4 laboratorios en 
donde participaron personas de distintas partes del país 
y del mundo y, aunque es un proyecto joven, hemos vis-
to que hay interés y es una necesidad poder encontrar 
estos espacios de intercambio y producción para artis-
tas difíciles de catalogar, artistas híbridos que piensan 
las artes no desde el tecnicismo y las categorías discipli-
nares sino desde la exploración y los cruces de medios.
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Abstract: In recent years the audiovisual image has gained 
more and more relevance both in exhibition spaces and in our 
daily lives. But what is the relationship of moving images to the 
exhibition environment? How do they affect our senses? What 
tools do we have today to get out of the two-dimensional format? 
The objective of this work is to reflect on how image, space and 
materiality are related to get out of a single-channel thought and 
enter the experience of video as something immersive and total 
that challenges bodies.

Keywords: Hybridization - Contemporary Arts - Intermediate 
Arts - space - exhibition space - bodies - sensoriality - audiovisual 
practices - creative Processes

Resumo: Nos últimos anos a imagem audiovisual tem ganhado 
cada vez mais relevância tanto nos espaços expositivos como no 
nosso dia a dia. Mas qual é a relação das imagens em movimento 
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com o ambiente de exibição? Como eles afetam nossos sentidos? 
Que ferramentas temos hoje para sair do formato bidimensional? 
O objetivo deste trabalho é refletir sobre como imagem, espaço 
e materialidade se relacionam para sair de um pensamento 
monocanal e entrar na experiência do vídeo como algo imersivo 
e total que desafia os corpos.

Palavras chave: Hibridização - arte contemporânea - arte 
intermediária - espaço - espaço expositivo – corpos – 
sensorialidade - práticas audiovisuais - processos criativos

(*) Mercedes Lozano: Artista, investigadora y diseñadora de 
comunicación (EAyP-IDAES_UNSAM). Asimismo, es parte 
de Hibrida Laboratorio y trabaja en gestión cultural. •	Violeta	
González Santos: Artista visual y poeta. Es parte de Hibrida 
Laboratorio y a su vez trabaja en curaduría y gestión cultural. 

¿Cómo usar la gamificación en Educación 
Superior? Desafíos para el diseñador

Josefina Leonor Matas Musso (*)

Resumen: La digitalización en la Educación Superior lleva a la necesidad de replantear los sistemas de enseñanza – aprendizaje 
y a poner mayor énfasis en las herramientas que permitan centrar el conocimiento en los estudiantes. De esta manera, el término 
gamificación surge como un recurso nuevo recién en el 2008. En este artículo, se presenta la definición de gamificación, según su 
creador el diseñador Sebastián Deterding, sus ventajas en la educación, cómo utilizarla, aspectos a considerar por el usuario, para 
concluir con los desafíos que tiene el diseñador actualmente al ser una estrategia nueva dentro de la enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Gamificación - estrategias de enseñanza – aprendizaje - aprendizaje centrado en el estudiante - Educación Superior 
- didáctica

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 169]

Introducción
La irrupción de la digitalización en la Educación Supe-
rior, como consecuencia de la pandemia del COVID 19 
es un hecho que ha llegado al mundo entero.
Gran parte del desafío para el docente fue adaptar los 
contenidos de sus asignaturas presenciales al aprendi-
zaje remoto de emergencia. Esta transición implicó un 
esfuerzo no solamente por inyectar más tecnología, sino 
por integrar lo tecnológico, lo cognitivo, lo relacional y 
lo pedagógico (H. Pardo Kuklinski y C. Cobo, 2020: 23).
Es así que comienza a escucharse en las aulas virtuales la 
palabra “gamificación”. Este término si bien aparece en el 
2008, se populariza en el 2010, gracias a Sebastián Deter-
ding, diseñador de experiencias (Deterding et al., 2011a: 
2) dice que: “La gamificación es la aplicación de técnicas 
y estrategias de diseño de juegos y videojuegos en entor-
nos no lúdicos para aumentar la motivación y fomentar la 
realización de determinadas acciones deseadas”.
Una vez entendida la definición de gamificación surge 
la siguiente duda: ¿cuál es la diferencia entre gamifica-
ción y juego?
Existe un delgado hilo entre ambas, pero el juego es un 
producto acabado que tiene un objetivo lúdico o de en-
tretenimiento, mientras la gamificación parte de un obje-
tivo didáctico. Es decir, en una actividad “gamificada” el 
estudiante aprende como si estuviera jugando un juego.
Según Brian Burke (B. Burke, 2014) las experiencias 
son encuentros personales que ocurren en periodos de  

tiempo e impactan profundamente nuestras percepcio-
nes, construyen conocimiento y dirigen nuestras ac-
ciones. En una lección “gamificada” la experiencia del 
jugador o sea el estudiante está diseñada como un viaje, 
que toma lugar en un espacio y tiempo que a su vez 
puede tener elementos reales y ficticios.
 
Ventajas de la gamificación en la educación
Quienes somos docentes universitarios estamos acos-
tumbrados a la escena de un estudiante preparando in-
trospectivamente sus asignaturas, con un muy bajo ni-
vel de interacción y sociabilidad con el resto del curso. 
Esta conducta nos alerta de la obsolescencia de ciertos 
modelos universitarios presenciales. En la virtualidad, 
esa lógica se potencia aún más. (H. Pardo Kuklinski y 
C. Cobo, 2020: 31) y es con la gamificación que surge 
la búsqueda de nuevas herramientas que sirvan en la 
educación en línea y motiven a los estudiantes en las di-
ferentes fases de su aprendizaje.La gamificación facilita 
el trabajo colaborativo, evita el plagio, ayuda a resolver 
problemas de manera rápida y permite el feedback di-
recto en algunas actividades.

¿Cómo usar la gamificación?
Lo primero que debemos cuestionarnos es qué gamificar 
y en qué momento gamificar. Se puede gamificar una 
actividad dentro de una clase, parte de una clase o toda 
una clase.
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La decisión es del docente y siempre debe tener un ob-
jetivo didáctico.
Para ello es importante conocer cuatro aspectos del jue-
go (M. Cansino, 2020): Elementos; Mecánica; Dinámica; 
Estética.

Por ejemplo: Juego: Monopolio.

- Elementos: tablero, fichas, dado, cartas, dinero, casas, 
hoteles, instrucciones.

- Mecánica: tirando los dados y sacando cartas hacer in-
versiones analizando la factibilidad de ellas en función 
de que un contrincante caiga o no en un casillero.

- Dinámica: competir y establecer alianzas.

- Estética: tablero con casilleros de diferentes colores 
(es importante que todo el juego responda a una línea 
gráfica).

- Cómo se puede usar en clases de la Carrera de Diseño 
Gráfico: En una clase para Diseñadores Gráficos y el em-
prendedurismo se puede utilizar esta herramienta para 
enseñar a los estudiantes pequeños conceptos de con-
tabilidad: el manejo del dinero, los pagos que se deben 
realizar, el debe y el haber, la habilidad de la negocia-
ción, etc.
La negociación financiera, tan importante y, a veces no 
considerada por el diseñador gráfico, se puede aprender 
en este juego. En el Monopolio es factible tomar el rol de 
negociar en ventaja, cuando necesitan de nuestra ayuda 
otros jugadores, de la misma manera somos nosotros los 
que tenemos que aprender a negociar en una situación 
de debilidad. Este juego también ofrece la posibilidad 
de familiarizarse con conceptos como impuestos y ver 
de qué manera vemos cómo el rendimiento de nuestra 
propiedad disminuye por estas tasas que estamos obli-
gados a pagar, en este sentido todas las casillas sorpresa 
nos ayudan a descubrir estos aspectos que muchas veces 
pasamos por alto a la hora de pensar en las ganancias. 
Cansino sostiene que, una vez escogido el juego es im-
portante tener en cuenta los siguientes aspectos (2020):

- Definir un objetivo: antes de diseñar la actividad hay 
que tener muy en claro la meta o el objetivo didáctico. La 
gamificación debe responder a un objetivo de aprendiza-
je que a su vez responda a la necesidad del estudiante. 
Una experiencia de gamificación debe ser la solución a 
una necesidad y debe ser medible, es decir evaluable. 

- Mentalidad de desafío: los desafíos ayudan a resolver 
problemas no como una obligación sino como un reto a 
sacar adelante y motivan al estudiante. 
Establecer ciertas normas: necesitamos unas reglas con-
cretas para que los alumnos comprendan que se trata de 
una competición sana y participen de forma ordenada.

- Precisar los niveles: la posibilidad de definir niveles 
en la gamificación resulta recomendable para que la ac-
tividad se adapte paulatinamente a los progresos que 
experimenta el alumno y que este no pierda de vista el 
reto propuesto.

- Definir puntos o bienes virtuales (insignias, trofeos, 
etc.): son aquellos elementos que hacen atractivo el jue-
go, que impulsan al jugador a mantenerse en el mismo. 
Uno de los elementos centrales de la motivación es la 
curiosidad. ¿Cuál es el premio o cómo es el premio? La 
curiosidad hace que persistamos en el juego. Los puntos 
o los bienes virtuales como las insignias son elementos 
que sirven como premio dentro de la gamificación.

- Concretar las misiones: son aquellos objetoso desafíos 
que el jugador debe ir alcanzando para ganar el juego, 
obtener puntos, llegar a un destino, salvarse o rescatar a 
alguien, entre otros.

- Evaluación: el juego proporciona una ida y vuelta tras 
corregir los errores. El alumno tiene que ver que acep-
tamos el error como algo natural y superable y que le 
proporcionamos una solución e información sobre sus 
puntos más débiles. Para evaluar, lo más importante es 
diseñar los premios teniendo en cuenta los objetivos de 
aprendizaje. Sin embargo, según Brian Burke, (B. Burke, 
2014) lo primero que el participante debe poder recolec-
tar es diversión si no, no es juego. Lo siguiente deben 
ser cosas, tales como puntos, insignias y rangos.
Sin embargo, ningún juego está listo para ser utilizado 
si no se valida, en primer lugar, por parte de los diseña-
dores y en segundo por el usuario que puede ser repre-
sentado por un grupo focal. Solo teniendo esta retroa-
limentación se puede proceder a editar por última vez 
antes de cargarlo en el aula virtual.

Conclusión
Se recomienda la gamificación como una herramienta 
que ofrece muchas variantes y posibilidades a la hora de 
aplicarla en el aula, consiguiendo involucrar de manera 
activa a nuestros estudiantes, haciendo que se sientan 
cómodos y motivados durante el desarrollo de su pro-
ceso de aprendizaje. El desafío es grande en el diseña-
dor puesto que, al ser una disciplina nueva, hay mucho 
que experimentar e investigar, considerando que, de la 
mano de otras disciplinas se pueda llegar a productos 
de gran utilidad para la Educación Superior.
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Abstract: Digitization in Higher Education leads to the need to 
rethink teaching-learning systems and to place greater emphasis 
on tools that allow students to focus knowledge. In this way, the 
term gamification emerged as a new resource only in 2008. In 
this article, the definition of gamification is presented, according 
to its creator, the designer Sebastián Deterding, its advantages in 
education, how to use it, aspects to be considered by the user, to 
conclude with the challenges that the designer currently has to 
be a new strategy within teaching-learning. 

Keywords: Gamification - teaching strategies - learning - student-
centered learning - higher education - didactics

Resumo: A digitalização no Ensino Superior leva à necessidade 
de repensar os sistemas de ensino-aprendizagem e de dar 
maior ênfase às ferramentas que permitem aos alunos focar o 
conhecimento. Desse modo, o termo gamificação surgiu como 

um novo recurso apenas em 2008. Neste artigo, é apresentada 
a definição de gamificação, segundo seu criador, o designer 
Sebastián Deterding, suas vantagens na educação, como utilizá-
la, aspectos a serem considerado pelo usuário, para concluir com 
os desafios que o designer atualmente tem para ser uma nova 
estratégia dentro do ensino-aprendizagem.

Palavras chave: Gamificação - estratégias de ensino - 
aprendizagem - aprendizagem centrada no aluno - Ensino 
superior – didática
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Le Noir (Palimpestod´Othello). 
Proyecto Tarjeta Postal número 3

Edgardo F. Kirstein y Valeria Medina-Dupuy (*)

Resumen: Palimpesto shakespereano: Le Noir. El haitiano que concreta su femicidio. La tarjeta postal traduce la escena de la 
fragmentación. La jerga, el dialecto. La lengua francesa, ¿femenina tal vez? traduce el kreole y sus contradicciones lingüísticas. 
Derridá y lo destinatario. La obra: traducción de la violencia.

Palabras claves: Palimpsesto – postal – dramaturgia – dialectos – fragmentación – traducción

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 172]

La construcción dramática en la virtualidad de una 
tarjeta postal.
El “Proyecto Tarjeta Postal”, es una serie de obras teatra-
les, originales, de mi autoría y escritas a partir de “tarje-
tas postales circuladas”. A propósito de esta colección / 
recolección de postales, actividad que se remite a mi in-
fancia, he podido reconstruir de alguna manera mi pro-
pia historia e identidad, en distintos contextos sociales, 
históricos y políticos, y a la vez, me ha servido como ex-
cusa para poder hablar de una sociedad contemporánea, 
moderna, violenta, y también llena de sueños.
Algunas de las características básicas del proyecto son: 
la fragmentación, el desnudo (tratado incluso como ves-
tuario), el vestuario diseñado como escenografía ambu-
lante, el uso de dialecto / idiolecto / jergas / cruce de 
idiomas, la puesta posdramática, el uso de objetos de 
época reales, films de investigación histórica, música 
compuesta en ensayos y en el vivo, personajes desdo-
blados, personajes externos e internos, el tratamiento 
del “no espacio-tiempo”, la yuxtaposición, (en varios 
caso escena y extra-escena en el mismo espacio). 
El proyecto toma la filosofía de la obra “La Carte Postal” 
de Jacques Derrida. Cada pieza teatral contiene en su 

esencia referencia / intertextualidad / irrupción filosófi-
ca / en íntima relación con los pensamientos filosóficos 
de este gran autor y las mismas conforman la base es-
tructural del proyecto. 
Sin embargo, también consideré la intromisión feliz de 
otras referencias literarias, filosóficas, psicológicas. He 
tenido la suerte de contar con el aporte de profesionales 
de diversas áreas. Me resulta muy grato poder presentar 
en esta oportunidad al Psicoanalista Gustavo De Phi-
lipis, quien con su experiencia y su particular mirada 
sobre temas como el femicidio, -tema central de la obra 
a montar y desmontar- nos aportó mucho durante la co-
rrección del texto, que vuelve a ser modificado, tacha-
do, durante los ensayos con los actores, y lo que ellos 
también aportan, crean, textualizan. Prefiero en general, 
usar la palabra tachar cuando hablo de mi proceso de 
escritura ya que es una palabra que se ajusta a mi forma 
de pensar la creación de todo trabajo de escritura.
Este grupo o suerte de compañía teatral que llamamos 
“Los Manteros”, y que está bajo mi dirección artística 
y conceptual, está integrado por Darío Hernán López 
(actor y psicólogo), Romeo Saint Phard (actor), Agus-
tín Belloli (actor) Edgardo Kirstein (en la traducción de 
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Le Noir y producción en Verdun), Ari Sender (en com-
posición musical de Verdun), Walter Lamas (realizador 
escenográfico, Complejo Teatral San Martín), Luciano 
Cava (asistencia en imagen), Grabriela Leyes Mancha 
y Lucía Rivera López, (en fotografía), Florencia Mora 
(técnica en films), Marta Dieguez (realización vestuario) 
José Binetti (Iluminación). Hay y ha habido muchos in-
tegrantes del grupo “Los Manteros” durante todos estos 
años de trabajo teatral (en la Provincia de Córdoba rea-
lizamos piezas teatrales con actores haitianos). En este 
proyecto -cada pieza teatral / cada tarjeta postal- algu-
nos integrantes han ido o irán ocupando distintos roles. 
En estos momentos también ya estamos trabajando con 
nuevas piezas, tarjetas postales.

La obra como un palimpsesto
La obra Le Noir (Palimpsesto d´Othello), está escrita a 
partir de una Tarjeta Postal de Haití, multicolor, digna 
de la identidad plástica haitiana (una paleta de colores 
primarios de forma muy contrastada). En el dorso de 
la postal la cita que estalla: “mando esta postal por tu 
madre porque no tengo plata para la estampilla”, texto 
que funciona como un disparador de la relación de este 
personaje con una madre pobre, prestada, ausente, que 
lo abandonó.
Le Noir no se trata de una versión ni de una adaptación; 
sino de un Palimpsesto: “Se dice de esta técnica que 
es un “Manuscrito en el que se ha borrado, mediante 
raspado u otro procedimiento, el texto primitivo para 
volver a escribir un nuevo texto”.
Un palimpsesto es entonces algo que podría definirse 
como una re-escritura de una obra. El palimpsesto lo 
realicé a partir de la obra de Shakespeare por un lado 
porque fue mi primer referente teatral, como el de mu-
chos, y por otro lado me parecía que el original shakes-
pereano nos permitía tomar el tema del femicidio.
Tomamos como eje central, el femicidio relatado en la 
obra de Shakespeare, para poder focalizar en este tema 
actual y lamentable, cada día en creciente números de 
casos. Hace muchos años cuando veía lo que sucedía en 
Ciudad Juárez me parecía algo lejano, -hay una obra de 
Angélica Liddell, que trata el tema espectacularmente- 
y hoy vemos aquí mismo en Argentina, el porcentaje 
diario de mujeres asesinadas. Hay que agregar que du-
rante la pandemia que estamos transitando, es de co-
nocimiento público el aumento de mujeres asesinadas. 

Shakespeare, Othello y la traspolación
Un Othello traspolado. El Othello de Shakespeare, nos 
permite compartir con Le Noir, su atmósfera, su violen-
cia, su situación en un contexto, su situación frente a 
los comportamientos humanos. 
Othello, está en la isla de Chipre, viene de allí de ganar 
un combate.
Le Noir, está en la isla de Haití, viene de allí después de 
perderlo todo.
Los dos, cometen femicidio. Los dos tienen reacciones 
violentas que ni ellos mismos comprenden. Los dos tie-
nen un mundo oscuro, Othello (con las insinuaciones 
de Iago, un personaje externo) y Le Noir (con un perso-
naje invisible, L´Ombre, que aparece como un animal, 
un gallo, que es como el subconsciente, o sea un perso-
naje interno).

L´ Ombre, o La Sombra, ya su mismo nombre en francés 
nos presenta particularidades. Representa una cuestión a 
re-pensar respecto de su identidad, respecto a su sexua-
lidad. Se presenta como una sombra que se manifiesta 
con sus chillidos ¿es un animal?; respecto a su nombre 
¿es femenino o masculino? Respecto a su vestuario, ¿es 
una persona o es un espectro? La sombra, L´Ombre, vie-
ne a ser un personaje interno (en Le Noir) y externo (en 
Othello), pero finalmente, en Le Noir, va a devenir en otra 
materia, que puede seguir manteniendo su forma animal 
e incorporar el habla desde su extraña monstruosidad. 
En ambas obras, es un personaje oscuro.
Hay muchas características que comparten, entonces, 
estos personajes creados por la dramaturgia palimpses-
teada y los personajes shakespereanos: atmósfera, hu-
manidad, problemática de identidad y violencia hacia 
la mujer que corona su horror en un asesinato.
La femme, o Desdémona, una mujer en su bolsa de plás-
tico, como si fuera una casita de cristal, la víctima y a 
la vez, como todo personaje, lleno de contradicciones. 
Sola, en su habitación devastada.
El relator personaje, una suerte de presentador shakes-
pereano, pero de una generación más oscura, un druida, 
o alguien que va a relatar y en su relato encuentra una 
identidad nueva.
“Cuando nos estamos mirando, dos mundos diferentes 
se reflejan en nuestras pupilas” (Bajtin, 2018)

La corporalidad en pandemia, escena y extra-escena
El montaje de Le Noir se planteó en un inicio con una 
puesta dislocada, en la cual escena y extra-escena con-
viven, y cada actor/personaje tiene su lugar propio.Se 
deshecha el contacto físico, por decisiones de puesta en 
escena, previo a siquiera el conocimiento de una pande-
mia. Y esta decisión de montaje que tenía que ver con 
la disolución del ser, resulta hoy la única forma de en-
sayar, de manera virtual. Curiosamente, esa disolución 
primigenia va a devenir en la única relación posible del 
progreso de la obra. 
Le Noir se desplaza desde la oscuridad y de allí va bus-
cando su luz, su cartel, su lugar de salida. Hacia el final, 
L´Ombre, logra hablar, y de ahí surge su voz, hay un 
gran monólogo que sería el devenir del personaje. La 
Femme, la mujer, que no tiene casi texto, que no puede 
hablar o que no tiene espacio para hacerlo, no tiene de-
recho a la palabra. Su cuerpo será entonces esa palabra 
que va a visibilizar la gran tragedia. 
Le Noir, entonces, es la historia de los cuerpos.

¿Y cómo son estos cuerpos?
“El cuerpo actúa como instrumento de selección: gra-
cias a él, la imagen deviene percepción; la percepción 
es la imagen “referida” a la acción posible de una cier-
ta imagen determinada” que es justamente el cuerpo”. 
(Sartre, 2006)

Síntesis Argumental o un “íncipit” de ritmos alterados 
perdidos en tiempo y espacio.
Le Noir viene de asesinar a su mujer ya en el inicio de la 
obra. Una obra que está sin tiempo ni espacio. Lo vemos 
llegar, mojado, de navegar muchos días, con hambre, 
con sueño, desvelado, desordenado psicológicamente. 
Sabemos cómo comienza y cómo termina la obra de 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 66 - 225. ISSN 1668-1673 171

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

Shakespeare, entonces, en esta obra, Le Noir ya viene 
de cometer el asesinato en el pasado. Un pasado que 
no recuerda. Lo que vamos a ver es su estado que se va 
a ir modificando hasta cometer el femicidio. Las cosas 
que lo van alternando. Y su propia oscuridad. Hasta que 
vuelve a cometer el femicidio. Tarea que nos va a ir in-
troduciendo el Relator / Personaje, desde el punto de 
vista de la obra en principio, pero luego también desde 
su propio punto de vista. 
Los muros shakesperianos, los intra-muros, la violencia, 
el asesinato, la negritud en tanto extranjero también, el 
devenir, la monstruosidad interna, los contrasentidos, las 
enfermedades psíquicas (Julia Kristeva / Melanie Klein), 
la oscuridad humana y lo animal en el ser humano, todo 
en un movimiento de cada palabra y su traducción.
Y la sociedad misma, siempre oculta sus miserias.
“La persona moral se constituye, pues, a través de una 
adhesión y a su vez una distancia respecto a la máscara 
social: la acepta sin reservas y, al mismo tiempo, se di-
ferencia imperceptiblemente de ella” (Agamben, 2009)
Si bien, en estos últimos años, hay un sinceramiento 
respecto a este tipo de violencias, aún existe un incons-
ciente colectivo que no termina de asumir su propia 
violencia. Estamos en una sociedad violenta, donde tan-
to en un noticiero como en un programa, podemos ver 
a cada minuto datos, entrevistas, casos, sobre violencia 
y femicidios y, sin embargo, si miramos las estadísticas 
de estos últimos años, nos llevamos una gran sorpresa: 
¿Por qué cada día hay más mujeres muertas?
Sin embargo, mientras miramos las estadísticas, en al-
gún casual televisor de algún posible bar, o en nuestra 
misma casa, seguimos masticando nuestra comida.
¿Puede entenderse acaso que baste separar una ima-
gen del resto de las imágenes para darle de repente esa 
transparencia, esa existencia para sí, que la hace con-
ciencia? (Sartre, 2006)

Sobre los idiomas / idiolectos / jergas / argot / lingüís-
tica
En general en mis obras trabajo con una fuerte tenden-
cia en la utilización de idiomas extranjeros, argot o idio-
lectos. Trabajé con traducciones en pantalla, en vivo, y 
sin traducción. Siempre los resultados son diferentes, y 
cada uno da sus diferentes satisfacciones en el trabajo 
creativo y el resultado también de la puesta teatral.
Alice Bechker-Ho ha conseguido realizar el proyecto 
benjaminiano de escribir una obra original compuesta 
enteramente de citas. La tesis del libro es en apariencia 
anodina: como indica el subtítulo: “Un factor olvida-
do en los orígenes del argot de las clases peligrosas” se 
trata de mostrar la procedencia del léxico del argot del 
Rom, la lengua de los gitanos. 
Pensemos en esto del argot de las clases peligrosas, por 
ejemplo. Pensemos en que los gitanos muchas veces toma-
ron los patronímicos de los países que iban atravesando.

Los historiadores sitúan aproximadamente en el 
mismo período el nacimiento del argot, como len-
gua secreta de los coquillards y de otras bandas de 
malhechores que proliferan en los años tormentosos 
que marcan la transición de la sociedad Medieval al 
Estado moderno

Y prosigue:

Que otra cosa hace Dante cuando al relatar “Devul-
garieloquentia, el mito de Babel, afirma que cada una 
de las clases de constructores de las torres recibió 
una lengua propia incomprensible para los demás, 
y que de estas lenguas babélicas derivan las lenguas 
que se hablan en su tiempo, sino presentar a todas 
las lenguas de la tierra como jergas. (Agamen, 2001).

La pieza de teatro es una obra de creación, re-escritura 
de un clásico. Pero al mismo tiempo hay una composi-
ción relacionada a la investigación social y a la antropo-
logía. Mediante técnicas de reportaje, filmaciones, bús-
quedas en la historia, comprensión de la identidad, que 
finaliza en la re-escritura del actor que va ser el cuerpo 
visible e invisible del personaje haitiano. La obra se ale-
ja del espacio/tiempo de la obra clásica shakespereana, 
posiblemente, o quizá sea todo lo contrario. Cada cua-
dro se corresponde a cada acto. Cada cuadro tiene su co-
relato con el personaje clásico y con la realidad de un 
pueblo que logró su independencia y hoy vive en una 
nueva esclavitud, en permanente caos y disrupción.

Y, tratándose de la cuestión de los obreros de origen 
extranjero, cuestión subjetiva fundamental que en-
venena literalmente a toda la política parlamentaria, 
¿alguien recuerda que fue el primer ministro socia-
lista Pierre Mauroy quien calificó a los huelguistas 
de la fábrica Renault en fins, violentamente atacados 
por los matones de la dirección y, por cierto, mayori-
tariamente venidos de África, como personas “ajenas 
a las realidades sociales de Francia?” (Badiou, 2015)

Traducción del cuerpo en crisis versus traducción de 
una obra teatral
¿Desde dónde se aborda un personaje que pertenece a 
una época y a todo un circuito literario que pertenece 
a otra época?
¿Como interpretar la poética de la autoraque escribe 
esta obra Palimpsesto de Othello cuyo título es Le Noir?
Lo primero es pensar que ya el título mismo nos esta di-
ciendo otra cosa, algo diferente al material de Shakespea-
re, aunque nunca muy alejado ya que se trata de un pa-
limpsesto. LeNoir, el negro. Un Othello traspolado a Haití. 
En la traducción, más allá de pensar en el texto / ma-
terial con el que tengo que trabajar, también tengo que 
pensar en estas otras cuestiones. 
Poder trabajar con la autora, en el vivo, ayuda mucho a 
poder interpretar en particular la escritura del texto en 
cuanto a su estilo, las metáforas, las metonimias, elipsis.
Son más preguntas que respuestas a la hora de pensar 
en la traducción de una obra a otro idioma, mas allá 
de que yo lo conozca bien, más allá de haber vivido en 
Francia y haber aprehendido de la cultura y de la filoso-
fía de vida de los franceses. Eso también hace que esta 
traducción tenga cierta particularidad.
A la hora de traducir hay que tener en cuenta muchas 
cosas.

Ahora, cuando digo que frente a estos modelos iden-
titarios o universalistas, el modelo traductivo permite 
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pensar de otro modo, ofrece otro modo de explorar la 
representación y otro ideal utópico, no estoy diciendo 
que uno tenga que proyectar sin más las metáforas del 
imaginario traductivo o las trouvailles lingüísticas de 
la tarea del traductor… (Andrés Claro, 2018)

En este caso también, la historia de un país como Haití, 
con su cultura ancestral africana, con sus cambios cul-
turales, con la opresión del idioma y de todo un sistema 
político, con sus luchas y logros de liberación. Hay que 
tener en cuenta que Haití fue uno de los primeros países 
en Latinoamérica en liberarse de la opresión. La inde-
pendencia de Haití se declaró el 1° de enero de 1804, 
bajo el mando del General Dessalines. 
Para la creación de este texto la autora utilizó para su in-
vestigación también “el reportaje” como recurso, que ya 
habría utilizado también en otras piezas teatrales como 
“La Maquila” o “Patagunya, obra contrafuncional”. En 
este caso al actor haitiano Romeo St. Phard, se lo suma 
al proyecto de una manera particular, junto con él y el 
equipo, logramos armar una suerte de rompecabezas, 
para repensar la historia de la obra shakesperiana de la 
autora, este palimpsesto: un Othello, en la isla de Haití.
La autora: - Dr, Kirstein, me permito esta digresión, en 
realidad tomando que usted menciona justamente esa 
obra de mi autoría, La Maquila, en la cual hablamos de 
esas mujeres, a veces niñas, trabajadoras a veces legales, 
otras veces esclavas, que son violadas en el trayecto a 
su trabajo, ya que la única opción de llegar al mismo es 
caminando varias cuadras desde que bajan de un colec-
tivo, por calles oscuras y vacías, donde están sin ningún 
tipo de protección. Millones de prendas y guardapol-
vos con el logo de la maquila tal o tal -las marcas son 
visibles-, han sido encontrado en cuerpos de mujeres 
muertas e invisibles.

El traductor: - Así, es, Valeria. Quiero agregar que para 
mi ha sido un desafío, realizar una traducción al francés 
de un texto en castellano que es un palimpsesto de un 
texto anglosajón. 
Ya hace 200 años el filósofo y lingüista alemán Bon 
Humboldt advirtió lo siguiente: 
“La verdadera diferencia entre las lenguas no es entre 
sonidos y signos sino de Weltanschauungen “actitudes 
ante la vida”. (Revista Sur, 1976)
Tomando en cuenta la ideología de la ensayista dina-
marquesa Elsa Gress, podemos decir:

Hoy se puede pasar mecánicamente de una lengua a 
otra, con los cerebros electrónicos, pero a condición 
de que los matices, los sobreentendidos y las suge-
rencias, no constituyan su esencia. Sin embargo, en 
la traducción literaria, estos aspectos son esenciales, 
por eso se requiere de personas.

En síntesis, el trabajo de ida y vuelta en la comunicación 
entre autora y traductor, que pudimos realizar a la par, 
ya sea comentando, dialogando, intercambiando, dis-
cutiendo, negociando, modificando textos incluso por 
parte de la autora, en su permanente pronunciamiento 

sobre lo tachado, fue enriqueciendo la obra y también 
nuestro trabajo. Un trabajo realizado con la mayor res-
ponsabilidad y el pudor, y a propósito de esta palabra 
tan extraña, citamos finalmente a Derrida:
“Somos expertos del pudor, así le damos la oportunidad 
a lo obsceno” (Derrida, La tarjeta postal”) 
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Abstract: Shakespearean Palimpesto: Le Noir. The Haitian who 
carries out his femicide. The postcard translates the scene of 
fragmentation. The jargon, the dialect. The French language, 
feminine perhaps? translates the kreole and its linguistic 
contradictions. Derridá and the recipient. The work: translation 
of violence.

Keywords: Palimpsest - postcard - dramaturgy - dialects - 
fragmentation - translation

Resumo: Shakespearean Palimpesto: Le Noir. O haitiano que 
realiza seu feminicídio. O postal traduz a cena de fragmentação. 
O jargão, o dialeto. A língua francesa, feminina talvez? traduz o 
kreole e suas contradições linguísticas. Derridá e o destinatário. 
A obra: tradução da violência.
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El método de Lee Strasberg
El Método fue creado por Lee Strasberg como conse-
cuencia de un trabajo de observación en el cambio que 
había establecido Stanislavski en el teatro universal. 
Stanislavski planteó un giro en el teatro, trabajar como 
si sucediera, no imitar la vida en el escenario. Estable-
ció así el “Y Si” en la actuación. El famoso Y Si que se 
establece en el juego de niños, seguramente recordado 
en nuestras infancias. El niño juega y cree en su perso-
naje y no solo se cree ser ese personaje sino que cree y se 
adapta al espacio creado y al resto de los niños que jue-
gan con él si los hubiere. Es decir credibilidad absoluta 
dando lugar a la magia y fantasía del juego, y creado por 
el mismo. Esto es fundamental que el actor lo recupere 
para su labor actoral. Si el actor no cree en su personaje 
y en lo que está desarrollando en la ficción, nadie más 
le creerá. Stanislavski creó así un fuerte trabajo de la 
credibilidad en la actuación, estableció un cambio uni-
versal en el mundo de la actuación, estableció el realis-
mo en el teatro.
Así entonces Lee Strasberg establece un sistema de he-
rramientas como consecuencia de la búsqueda constan-
te de lograr lo que Stanislavski estaba cambiando: el rea-
lismo en la actuación. El Método incorporó a través de 
este sistema de ejercicios el cómo llegar a conseguirlo 
y el cómo cada actor puede lograrlo. No es de la misma 
manera en cada actor, porque cada ser es único y esto 
debe prevalecer, según Lee Strasberg, en cada artista.
Este método logra solucionar en el actor el problema de 
bloqueo emocional, físico y mental del instrumento, el 
adquirir disponibilidad y capacidad de ser afectado por 
el exterior y reaccionar frente a ese estímulo, el vivir en 
la actuación el “aquí y ahora”, momento a momento, 
segundo a segundo, disfrutar de la credibilidad, y ser 
honesto en sus áreas mentales, físicas y sobre todo en el 
área emocional. Entrena la conexión con uno mismo y 
con los demás.
Este sistema es práctico y preciso, destacable en to-
dos los medios (tv, cine, teatro, publicidad) El actor al 
desarrollar este método obtiene: autonomía en su ins-
trumento, en sus tres áreas y logra ser único en el des-
empeño de cualquier área y género. Todo debido al tra-
bajo instrumental que se realiza como una afinación del 
mismo, para desbloquear las zonas que se encuentran  

bloqueadas o no exteriorizadas y prevalecer al mismo 
tiempo las áreas disponibles de expresar. El actor es 
instrumento e instrumentista al mismo tiempo, y a su 
instrumento debe conocerlo, saber qué le sucede y si re-
quiere cambio o ajuste para algún personaje, debe reco-
nocerlo y realizarlo. Cada ejercicio en este método tiene 
un fin específico, un nombre específico, para entrenar 
y afinar el instrumento de la persona, para poder tomar 
determinaciones como actor, y lograr caracterizar y com-
poner la actitud del personaje.

La actuación y el actor
La actuación es la disciplina universal del arte de crear 
vidas, crear realidades y brindar identificación en la 
ficción, a través de los personajes y sus circunstancias 
dadas. Cuando uno ve una obra se reconoce, se iden-
tifica o reconoce situaciones, personajes, relaciones y 
vínculos de la vida misma. El actor es el instrumentista 
de su propio instrumento, y cuenta con sus tres áreas, 
física, emocional y mental. A través de los ejercicios 
instrumentales de El Método, logra el entrenamiento 
de la concientización y el conocimiento del mismo. Lo-
gra una autonomía en su instrumento muy particular, 
como así también logra desarrollar las tres áreas (física, 
emocional y mental) agregando, según mi punto de vis-
ta, el área espiritual. Personalmente me gusta llamar al 
actor Acróbata de las emociones, por ello es importan-
te la ejercitación de las mismas. Lograr saber donde se 
encuentran las emociones en nosotros, es decir, cuáles 
serian los estímulos correspondientes para generar la 
expresión de cada una. Practicarlas, entrenarlas, tran-
sitarlas. Para ello es importante trabajar la relajación y 
la concentración para estar disponible y poder ser afec-
table ante los estímulos externos, y reaccionar frente 
a ellos. En El Método el estímulo siempre está afuera, 
es decir, es desde afuera hacia adentro, por más que la 
emoción viene de adentro y se exterioriza. Y al entrenar 
el estar presente aquí y ahora, ser verdadero y hones-
to, no empujar las emociones, se logra llegar a ser un 
actor sumamente creíble, comprometido y único en el 
desempeño de cualquier área y género, capacitado para 
manejar la habilidad de entrar y salir con facilidad de 
los personajes y sus obligaciones.

El Método de Lee Strasberg 
y la virtualidad

Eliana Migliarini (*)

Resumen: La actuación, disciplina universal del arte de crear vidas. El actor, acróbata de las emociones. La virtualidad exige sentido 
de verdad. El Método posee herramientas para lograrlo brindando autonomía en el instrumento del actor y el ser único en cualquier 
género.

Palabras clave: Actuación – actor – emociones - virtualidad – método – instrumento – género
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La virtualidad
La virtualidad no es nueva, el hombre siempre buscó 
recrear realidades alternas y abrir la imaginación a tra-
vés de la activación sensorial. Decimos esto porque el 
hombre desde los inicios del proceso de hominización 
ha buscado reproducir mundos fuera de lo cotidiano 
(por ejemplo: las pinturas rupestres en las cuevas de 
Altamira) 
Virtualidad: la etimología de virtual es virtud. Virtud 
es la posibilidad de conectarse más allá de lo corporal.
Santo Tomás de Aquino (teólogo y filósofo católico, n. 
1225) estableció la división entre lo corporal (el mundo 
sensible) y lo virtual (el mundo que va más allá de lo real)
Por ejemplo: en el cine nadie se da cuenta que no hay 
olores, sin embargo uno los puede reconocer en las 
escenas; tampoco nadie se da cuenta que falta una di-
mensión, sin embargo, uno se ubica de manera virtual 
con cuerpo y espacio en la situación de ficción, y es allí 
donde se identifica como público y se siente afectado. 
Se podría decir entonces, que las artes logran la estimu-
lación de lo no tangible.
Claro está que hoy el término virtual se relaciona estric-
tamente con Internet, con la era digital, con la tecno-
logía de comunicación, con lo virtual, etc. Por ello me 
interesa definir el término virtualidad teatral.
Virtualidad teatral: es la capacidad de una obra dramáti-
ca de convertirse en una obra teatral. Amplío el término 
a virtualidad en la actuación.
Virtualidad en la actuación: es la capacidad que tiene 
un texto dramático de ser representado en escena. In-
cluimos así, al cine, a la publicidad, a la televisión y al 
teatro. Y hoy sumamos las series, series web, y otros, 
también.
Drama, del griego dran, hacer o actuar. Teatral del griego 
theatron, lugar para ver. He aquí acciones que el actor 
maneja en su labor artística, actúa o hace en un lugar 
donde se ve. Lo maravilloso que se logra con una buena 
actuación, es cuando esas acciones de actuar o hacer en 
ese lugar donde se ve, son como si fuera la vida misma.

Elementos de la virtualidad teatral
Los elementos que contribuyen a la virtualidad teatral o 
en la actuación son los actos, escenas, cuadros, acotacio-
nes, apartes, planos, iluminación, cámara, subtexto, ac-
ciones físicas, acciones dramáticas, emociones. Gracias 
a estos elementos que colaboran con la virtualidad, un 
texto puede ser representado, entendido, expresado, más 
allá de las líneas, más allá de lo que el personaje diga. 
Entra en importancia, el cómo lo dice, qué hace mientras 
lo dice, porque lo dice, lo que siente, lo que quiere conse-
guir, qué le pasa con el o los otros personajes, etc.
Como lo he expresado anteriormente, El Método desa-
rrolla un sistema de ejercicios destinados a entrenar el 
instrumento del actor y no actor en: las tres áreas, el área 
espiritual, controlar sus propios recursos, de prepararlo 
para las necesidades del personaje, de desbloquear el 
instrumento en esas tres áreas, educar los sentidos y las 
emociones, ejercitar el aquí y ahora, del estar disponible 
a ser afectado, del responder a esa afectación. Todo esto 
tiñe lo virtual, lo que va más allá de lo corporal, logran-
do una profundización en lo que no se dice con el texto 
pero contribuye a una excelentísima actuación.

Stanislavski habló de la vida del espíritu humano, y era 
muy consciente del problema de la expresividad del ac-
tor, es decir, lo que el actor le transmite al espectador. 
Strasberg como su discípulo se ocupó de continuar el 
desarrollo de estos conceptos. El mismo Strasberg acla-
raba que El Método se basa en los principios y procedi-
mientos del sistema de Stanislavski. La relación de El 
Método con la virtualidad teatral o en la actuación es 
intensa y profunda porque naturalmente este método lo 
trabaja desde el inicio, es como que se entrena sin ser 
dicha desde el primer día que se aprende. Según Stras-
bergsi los actores comprenden lo que se dice en escena 
pero no lo que sucede, no pueden interpretar la escena 
en forma realista (por ejemplo: en una escena de discu-
sión, se entiende que hay disputa pero no que sucede y 
por qué sucede) Cuando hablamos de una buena actua-
ción, sucede que como público subjetivamente creemos 
en lo que vemos, más allá de estar sentado en un teatro 
viendo una obra de teatro, o sentados en nuestro living 
viendo una serie, nos sentimos en la situación, en el 
espacio, sintiendo frío, calor, rechazo, olores, miedos, 
desconsuelo, dolor, enojo, bronca, y lo más probable es 
que eso, no se anuncie con palabras, sino con los ele-
mentos de virtualidad. Nos atrapa lo que vemos, nos 
emocionamos, hasta lo sentimos como propio. Esto es 
debido a lo que sucede y no a lo que se dice solamente.
Todo lo que sucede en una escena tiene varios condi-
mentos: emoción, intención, acción dramática, acción 
física, energía, así como también el personaje en sí con 
sus características, modales, carácter, psicología, cos-
tumbres. Por otro lado el vínculo y la relación entre los 
personajes. Y a eso sumarle las circunstancias dadas, el 
pasado, presente y futuro, es decir los acontecimientos. 
Así como también otros elementos como el tiempo, la 
época, el territorio donde sucede la obra. 
Todo esto no se explica con palabras literalmente ha-
blando. Se explica o se entiende de muchas maneras, 
eso es La virtualidad en la actuación.

El actor de El Método
Los actores formados con El Método son capaces de 
crear libre y creativamente: las sensaciones, las viven-
cias, dar significado literal a las líneas de un texto, ela-
borar un subtexto, crear la conducta del personaje, los 
estados anímicos, la vivencia emocional del personaje 
que va cambiando escena tras escena probablemente, 
determinar con organicidad las acciones físicas, des-
cubrir la acción del texto, encontrar las circunstancias 
dadas para iniciar la escena, las acciones dramáticas en 
cada escena, y muchos más elementos. Todos ellos son 
elementos que colaboran y contribuyen a la virtualidad 
de la actuación o a la virtualidad teatral. Esta necesita 
de la realidad creativa del actor. Como el mismo, ya ex-
presé anteriormente que es instrumentista de su propio 
instrumento, o bien, es intérprete e instrumento, esta 
interacción entre el artista y el instrumento es la que 
seproduce cuando el actor actúa. Y así su cuerpo, su 
mente, sus pensamientos, sus sensaciones, sus emocio-
nes están separados de las intenciones. Este método le 
permite al actor dominar su instrumento, y utilizar su 
memoria afectiva para crear realidades en el escenario o 
en el set. Por otro lado y no separadas de todo están las 
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acciones. Estas derivan de la conducta del personaje, no 
de una ilustración del texto. El actor sabe lo que tiene 
decir, pero el personaje no lo sabe. 

Conclusión
Los procesos de concentración, relajación y memoria 
emocional se logran con ejercitación y son fundamenta-
les para el trabajo creativo en la interpretación.
Para el actor saber es sinónimo de hacer y para hacer 
algo hay que controlar la imaginación, la atención y la 
energía. El actor tiene que tener la capacidad entrenada 
de crear la realidad que le exige la obra o película. Para 
ello es importante desarrollar y entrenar la creatividad, 
pero libremente sin que intervengan nuestras partes crí-
ticas, controladoras o perfeccionistas.
Actuar no es solo decir un texto. Actuar es estar en un 
personaje que no sabe lo que le va a pasar ni decir, a pe-
sar que el actor si lo sabe. Los ensayos son para asimilar 
y para seguir encontrando cosas cada vez que se reali-
zan, y sin límites. Las repeticiones sirven para fijar pero 
también para seguir creando y sorprendiéndose.Actuar 
es lograr siempre como si fuera la primera vez que su-
cede. Es que en definitiva siempre será la primera vez.

Abstract: Acting, universal discipline of the art of creating lives. 
The actor, acrobat of emotions. Virtuality demands a sense of 
truth. The Method has tools to achieve this, providing autonomy 
in the actor’s instrument and being unique in any gender.

Keywords: Performance - actor - emotions - virtuality - method 
- instrument - genre

Resumo: Atuação, disciplina universal da arte de criar vidas. 
O ator, acrobata das emoções. A virtualidade exige um senso 
de verdade. O Método dispõe de ferramentas para isso, 
proporcionando autonomia no instrumento do ator e sendo 
único em qualquer gênero.

Palavras chave: Performance - ator - emoções - virtualidade - 
método - instrumento – gênero

 (*) Eliana Migliarini: Actriz, profesora de actuación, directora 
de actores, coaching actoral y personal, directora, dramaturga. 
Bailarina, coreógrafa, profesora nacional de danzas. Fundadora 
y directora de la Escuela de teatro E.M. y del Grupo de teatro 
Clandestino.

El cine de Buster Keaton como documento

María Sara Müller (*)

Resumen: Las lecciones de Bordwell y Thompson (1995) con respecto a la puesta en escena cinematográfica nos remiten de modo 
directo a Buster Keaton. En este texto recorreremos dos películas La ley de la hospitalidad (1923) y El modernoSherlock Holmes 
(1924) intentando mirar decorados y ambientación, caracterización, iluminación y dramatización para reflexionar sobre el legado de 
Keaton como director e intérprete. Entendemos estas películas como ficcionales, pero a la vez como documento de los advenimientos 
del cine en cuanto a lenguaje -construcción de tiempo y espacio- que llegan a nuestros días y nos siguen maravillando.

Palabras clave: Lenguaje cinematográfico – narrativa - tiempo - espacio - puesta en escena

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 181]

Introducción
Para comenzar, creemos de interés explicitar el contex-
to en el cual se inscriben las dos películas que hemos 
seleccionado: Our Hospitality (La ley de la hospitali-
dad, 1923) y Sherlock Jr. (El moderno Sherlock Holmes, 
1924) ambas dirigidas por Buster Keaton.
Con el cambio de siglo hacia 1900, el slaptick o comedia 
física dominaba el cine mudo de Hollywood. Un género 
al alcance de todos, donde los golpes, los pastelazos, las 
persecuciones frenéticas y los sucesos disparatados se 
daban en una sucesión de gags con ritmo matemático, 
aunque estas películas no se destacaban especialmente 
por las historias narradas. “El humor es ingenuo, absur-
do, fruto de la violencia primitiva y [se inspira en] las 
situaciones físicas más que de la dimensión psicológica 

de los personajes” (Pinto de Sousa, 2016, p.9). Así, convi-
ven varias tradiciones e influencias del teatro de varieda-
des: el vaudeville, el burlesque, la pantomima británica 
y el music-hall, por supuesto, readaptados a la pantalla 
grande. La etapa de oro comenzaría más de una década 
después (1915, aproximadamente) con Charles Chaplin, 
Harold Lloyd, Harry Langdon, Fatty Arbuckle y Buster 
Keaton.
Buster Keaton “había nacido en 1895, el mismo año en 
que fue inventado el cine, y empezó su carrera en teatro 
de vaudeville, que abandonó en 1917 para probar suer-
te haciendo películas” (Bolaños, 2007, p.17). Para 1920 
funda su propia empresa cinematográfica. “Sin embar-
go, en 1928 su productora fue comprada por la Metro y 
se vio forzado a entrar en el sistema de estudio, al que 
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nunca se adaptó” (ibíd.). Antes de tomar la peor deci-
sión de su vida –empeñar su independencia creativa y 
ponerla en manos de la MGM, cosa que Chaplin y Lloyd 
le habían aconsejado que no haga- rodó 19 cortometra-
jes, y entre 1923 y 1928 sus grandes largometrajes.
Aunque no era el único actor de su época que también 
se colocó detrás de las cámaras, demostró conocimiento 
y dominio del lenguaje cinematográfico –un vuelo poco 
visto en el género “de payasadas”- con un inigualable 
manejo de la ironía y de la puesta en escena, dando a 
la comedia muda una calidad radicalmente moderna.

Keaton utilizó a lo largo de su carrera todos los re-
cursos cinematográficos que tenía a su disposición 
para hacer reír a la gente, como por ejemplo el uso de 
ascensores, travellings filmados sobre coches (que a 
su vez estaban dispuestos sobre trenes en movimien-
to), planos submarinos o el uso del montaje. (Pinto 
de Sousa, 2016, p.9)

Intentaremos en este escrito recuperar la influencia de 
este cineasta, aunque primero será necesario concep-
tualizar algunas claves de la puesta en escena -su or-
ganización en el espacio y el tiempo- y cómo se pone a 
disposición del sistema narrativo de la película. Luego, 
focalizaremos en los films mencionados al inicio del 
texto, donde Keaton se luce como actor y como director.

La estrategia narrativa
Cuando nos acercamos a una película, como especta-
dores modernos mantenemos ciertas expectativas: es-
peramos que haya personajes definidos, que la serie de 
incidentes que se nos presentan se conecten de alguna 
manera, y que los conflictos que surjan en el devenir de la 
acción obtengan una explicación concluyente. Pero tam-
bién esperamos que la película cree sorpresa, suspenso y 
nos provoque la suficiente curiosidad como para llegar al 
final (Bordwell y Thompson, 1995). También “considera-
mos que una narración es un cadena de acontecimientos 
con relaciones causa-efecto que transcurre en el tiempo 
y el espacio” (ibíd., p.65). Decimos “como espectadores 
modernos” porque esto no siempre fue así, en especial 
pensando en los primeros intentos del cine.
Para definir el espacio cinematográfico de modo ele-
mental, apelaremos a lo que sabemos sobre las necesi-
dades específicas de construcción discursiva que exige 
que la cámara elija fragmentos del campo visible (en 
principio, un recorte por medio del tamaño de plano 
y la profundidad de campo). Esto implicará que se atri-
buyan significados a ciertas porciones de la imagen y a 
otras no. El encuadre es el límite físico que presenta lo 
que se ve en pantalla, aunque también escoge un punto 
de vista, que a su vez organiza “lo real” bajo una deli-
berada perspectiva. Desde los Lumière en adelante, los 
cineastas lograron de este modo transformar la realidad 
cotidiana en hecho cinematográfico.
Sin temor a generalizar hacia toda su filmografía, Kea-
ton advierte desde el principio que las acrobacias y las 
relaciones físicas de sus personajes con los objetos y el 
ambiente pertenecen a un determinado punto de vista. 
Vale recordar que sus primeras incursiones detrás de cá-
mara se remontan a 1917 –sus colaboraciones con Fatty 

Arbuckle-. Carroll (2007, citado por Coëgnarts y Kra-
vanja, 2012) utiliza el término “inteligibilidad visible” 
para referirse a los recursos utilizados por Keaton y la 
manera en que logra ponerlos a disposición del espec-
tador para que puedan ser captados. Esto requiere prin-
cipalmente una presentación que sirva para hacerlos 
explícitos: el plano largo. Sin embargo, esta estrategia 
de mostración no implica una cámara fija de emplaza-
miento “teatral”, sino un posicionamiento avanzado a 
su época. Tanto sus cortometrajes como sus largometra-
jes demuestran que Keaton es un maestro de esta técni-
ca. Así, usualmente, mantiene una gran distancia entre 
la cámara y el personaje con un fin preciso: magnificar 
la importancia de la relación del individuo con el am-
biente, fundamental en la causalidad narrativa. Otros 
atributos que contribuyen a la inteligibilidad visible de 
las acciones en la pantalla son la composición diagonal, 
el montaje causal y la interacción entre primer plano y 
fondo (Coëgnarts y Kravanja, 2012).
El tiempo también puede ser modificado. Como espec-
tadores modernos hemos naturalizado la manipulación 
del tiempo, o mejor dicho, la construcción del tiempo 
cinematográfico. Muchas veces, la narración lineal de 
los hechos se interrumpe para introducir un episodio 
pasado, futuro, o un resumen o supresión temporal en-
tre un plano y el siguiente gracias a la intervención del 
montaje. Pero también hay que decir que la compren-
sión de estas técnicas se fue dando a lo largo de los años 
con la evolución de las audiencias, seguramente favore-
cida por las recurrencias y variaciones que se iban ofre-
ciendo en pantalla. Determinadas soluciones narrativas 
basadas en la fragmentación costaban ser entendidas 
por los espectadores de los Lumière y Méliès. En este 
sentido, la experimentación de los rusos -Pudovkin, Ku-
leshov, Eisenstein, Svilova, Vertov, entre otros- en los 
años 20´s perseguía la comprensión de respuestas emo-
cionales por parte de los espectadores. La intencionali-
dad era profundizar sobre los significados que surgen de 
la unión de los planos: su relación sintagmática. Como 
comentario marginal diremos que ver juntas Chelovek 
s kinoapparatom (El hombre de la cámara, dirigida por 
Dziga Vertov, 1929), estrenada poco después del lar-
gometraje de Keaton The cameraman (El camarógrafo, 
1929), “la última [película] sobre la que tuvo verda-
dero control creativo” (Kornhaber, 2016, p.23), resulta 
inquietante. “Vertov, sin duda, conocía bien el trabajo 
de Keaton” (Kornhaber, 2016, p.25). Las dos películas 
comparten, además de lo parecido del título, una visión 
concreta sobre las posibilidades del cine. Tanto para 
Keaton como para Vertov, el medio cinematográfico al-
bergaba un potencial enorme (Kornhaber, 2016).
Así, de a poco, fueron incorporándose descubrimientos 
de diversa naturaleza, lo que permitió ir conformando el 
lenguaje cinematográfico, casi como el que conocemos 
hoy. Por medio del montaje -lo que diferencia al cine de 
otras artes- los cineastas logran ensamblar los fragmen-
tos filmados, reconstruyendo el relato, y una vez con 
las secuencias montadas, la película adquiere significa-
ción. Lo interesante es que Keaton supera los desarro-
llos de la Escuela de Brighton, Porter, Griffith –tomando 
en cuenta la diferencia epocal y por mérito propio- y se 
posiciona a la altura de los formalistas rusos coetáneos 
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sin ser un teórico del cine, solamente empujado por su 
intuición. “Los críticos siempre han insistido sobre la 
supuesta virginidad teórica del cineasta. Pero esto no 
impide reconocer que unos y otros representan tenden-
cias de la sensibilidad contemporánea; que unos y otros 
participan de una misma genealogía de la modernidad” 
(Bolaños, 2007, p.28).
Los gags del cómico y sus ensayos cinematográficos lo 
ubican a la vanguardia del medio, es como si Keaton 
hubiera vislumbrado el arte que estaba naciendo. “To-
dos mis gags están sacados de las leyes del espacio y 
del tiempo. Una buena escena cómica exige a menudo 
más cálculos que una obra de mecánica” (Keaton, 1930 
citado por Bolaños, 2007, p.20).

Si Keaton dio a la comedia muda una calidad radical-
mente moderna fue porque, a diferencia de los otros 
cómicos, era el único que dejaba fuera de la pantalla 
todo tipo de narratividad descriptiva. Frente al victi-
mismo emocional de Chaplin, frente a la insolencia 
verborreica de los hermanos Marx, Keaton, de humor 
sutil y elaborado, nunca invadía el sentimentalismo 
del espectador ni pedía su indulgencia. Como decía 
de él Samuel Beckett, «tenía cara de póker; pero te-
nía también mente de póker». (Bolaños, 2007, p.20)

Hasta aquí un resumen referente a la narrativa en rela-
ción al tiempo y el espacio con la intencionalidad de 
comenzar a tejer una idea: el lenguaje del cine no sur-
ge por generación espontánea sino que ha recorrido un 
largo camino, y las producciones de Keaton ocupan un 
lugar meritorio con grandes aportes a ese trayecto.

La puesta en escena
Los elementos visuales se organizan por medio de la 
puesta en escena que nos refiere al control del direc-
tor sobre lo que aparece en la imagen fílmica y cómo 
consigue escenificar el hecho para la cámara. El grado 
de realismo, por supuesto, será juzgado por el especta-
dor. “Al analizar el trabajo de Keaton, cada búsqueda de 
significado temático debe tener en cuenta sus elemen-
tos visuales” (Coëgnarts y Kravanja, 2012, p.134). Hay 
cuatro ejes determinantes según Bordwell y Thompson 
(1995) para definir la puesta en escena propia del cine, 
que nosotros hemos apretado sucintamente:

a) Los decorados y los escenarios –es decir, la elec-
ción de locaciones o su construcción y su verosimi-
litud histórica-. Se encierra aquí la utilería u objetos 
que operan de forma activa en la acción;
b) El vestuario y el maquillaje que cumplen funcio-
nes especificas dentro del sistema narrativo;
c) La iluminación como recurso que configura nues-
tra sensación del espacio en una escena, oculta deta-
lles por medio de sombras o crea suspense.
d) El movimiento de las figuras que incluyen las pos-
turas, las coreografías de los personajes, la interpre-
tación y expresión de los actores.

Vale subrayar que la puesta en escena está anclada en la 
causalidad de la narración y las convenciones de género.

En la comedia de Keaton los objetos son imprescindi-
bles. Su personaje tiene una conexión orgánica con ellos 
–la mayoría de las veces se trata de objetos mecánicos 
y de grandes proporciones, los trenes siempre fueron 
sus favoritos- y se tornan necesarios para la compren-
sión de las situaciones. En 1927 Luis Buñuel escribió 
perspicazmente, “Keaton llega a la comedia a través de 
la armonía directa con los objetos” (Buñuel, 1975 cita-
do por Gehring, 2017, p.88). Las cosas –en un sentido 
material- parecen confabular constantemente contra él, 
“los objetos se le escurren de las manos, le persiguen o 
le maltratan” (Bolaños, 2007, p.31). 

El medio ambiente crea varios obstáculos para el 
protagonista cómico […] Las metáforas en este caso 
están vinculadas con el contacto exitoso de “Buster” 
con el mundo físico que lo rodea. La consecución, 
entonces, puede ser la siguiente: Buster comienza 
con una intención particular: casarse, trepar, remar, 
huir, sobrevivir así sucesivamente. Para lograr este 
objetivo necesita de un artículo en particular: una 
escalera para subir, un anillo para casarse, un remo 
para remar. Estas herramientas no están disponibles, 
y es esa falta la que estimula su mentalidad prácti-
ca. “Buster” va buscando un sustituto que ocupe el 
lugar del instrumento faltante. El mundo es un arse-
nal gigante para adquirir recursos, cada objeto será 
evaluado en términos de su uso. Esto da lugar a una 
gran cantidad de metáforas visuales, un tornillo se 
convierte en un anillo, un violín se convierte en un 
remo, un tambor se convierte en un barco, una ba-
laustrada se convierte en una escalera. (Coëgnarts y 
Kravanja, 2012, p.137-138)

La estrategia en el uso de los objetos acompaña la incur-
sión sobre la naturaleza misma del espacio y su relación 
desajustada respecto al cuerpo de su personaje, donde 
tropieza consigo mismo en una interminable serie de 
coreografías acrobáticas.

Sus filmes son una sucesión encadenada de desas-
tres y pérdidas a pesar de hacer cálculos y cuentas, 
de razonar con una lógica impecable, de tantear las 
distancias y de medir literalmente sus posibilidades 
de éxito. Él hace de esta ignorancia una fuente de 
comicidad, acentuada por la terquedad y el arrojo 
con que afronta situaciones insólitas, bien sean las 
heroicidades a las que se lanza, sean los obstáculos 
que se interponen en su espacio vital (inundaciones, 
tifones, derrumbamientos). (Bolaños, 2007, p.27)

Y aquí otra genialidad de Keaton, la creación de un 
personaje único, recordable que no parezca demasiado 
exagerado ni contenido. Hasta el momento, la narrativa 
clásica de Hollywood se había construido a partir de 
estereotipos y él se anima a traspasar esos márgenes. Su 
interpretación se acompaña de las otras técnicas, por-
que con su experiencia teatral comprendía que el ac-
tor coopera con el contexto total de la película. Sabe 
adaptarse a las diferentes distancias de la cámara en el 
momento del rodaje y también se vale de los recursos 
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propiamente cinematográficos, especialmente del mon-
taje, para combinar y seleccionar fragmentos de actua-
ción –los mejores gestos y expresiones-. Su cuerpo es 
portador de información esencial, por tanto, no es exce-
sivo afirmar que muchas situaciones cómicas -que a su 
vez se vuelven vitales para el argumento- son iniciadas 
por un encuentro físico entre su personaje con otros ele-
mentos. Forceville (2002, 2009 citado por Coëgnarts y 
Kravanja, 2012, p.140) define este “encontronazo” como 
“metáforas multimodales”.

Todo el mundo recuerda la figura de Keaton, […] 
pues hay en él toda una puesta en escena de su cuer-
po: su pequeña estatura, que acentúa su resignada 
timidez; su silueta rectilínea y compacta, de una 
elegancia discreta; su expresión, como dijo Buñuel, 
«tan modesta como la de una botella»; su mirada fija, 
su boca de geometría sumaria, un simple trazo rec-
to, y un rostro blanco e impávido, […] casi siempre 
coronado por un sombrero de forma plana — el som-
brero más plano del mundo—, que evoca por sí solo 
la línea del horizonte. (Bolaños, 2007, p.19)

Su movimiento resulta resaltado por la iluminación, el 
encuadre, el decorado, el vestuario. Keaton comprende 
la importancia de la combinatoria, ya que esta disposi-
ción de la puesta en escena creerá la composición del 
espacio en el que transcurre la acción, pero a su vez, la 
utiliza para guiar la atención por la pantalla. La puesta 
en escena le ayuda a componer el plano cinematográfico 
en el espacio y en el tiempo, guiar las expectativas del 
espectador, condicionar la visión de la imagen y acentuar 
información importante (Bordwell y Thompson, 1995).
Para Noëll Carroll (2007) Keaton, por medio de la pues-
ta en escena y su personaje característico, postula un 
tipo de inteligencia concreta desde el principio darwi-
niano de adaptabilidad que será la tesis central de la 
mayoría de sus películas. “Keaton aborda el tema de la 
inteligencia concreta de dos direcciones, una positiva y 
otra negativa. Su personaje siempre está involucrado en 
un proceso de adaptación, a veces con éxito y otras ve-
ces desastrosamente. La inteligencia es el determinante 
crucial” (Carroll, 2007 citado por Coëgnarts y Kravanja, 
2012, p.139-140).
Lo increíble es lo arriesgado. En una época donde el 
lenguaje cinematográfico está en pleno desarrollo, con-
cibe al espectador como entendido y presenta constan-
temente esta sumatoria de recursos dando por sentada 
su comprensión. Es en base a la puesta en escena que 
organiza la película, la hace intervenir en la acción ar-
gumental en forma directa. En su filmografía, este recur-
so será utilizado no solamente como marco o parafer-
nalia, sino para aportar información sobre la historia y 
dirigir nuestro interés sobre los hechos de la narración 
continuamente. Así, cuando convierte un techo en un 
trampolín elástico, interpreta a casi todos los personajes 
de la película, interactúa con casas que giran arrastra-
das por el viento o con escaleras mecánicas, traspasa “la 
cuarta pared” para tapar la cámara –es decir, se permite 
experimentar con situaciones de metacine-, nos impone 
una sofisticación inesperada para la época.

Estos primeros apartados no pretenden ser una clase ma-
gistral ni un resumen superficial, sino establecer ciertos 
parámetros en relación a las posibilidades del lenguaje 
del cine utilizados por este enorme cineasta. Las bases 
necesarias para apreciar en su totalidad el trabajo realiza-
do por Keaton y cómo sus películas se establecen como 
documento para entender la evolución de séptimo arte. 
El rasgo común será una simbiosis perfecta entre forma y 
contenido. En su concreción y refinamiento estético, sus 
películas ilustran la poesía cinematográfica. “Se he di-
cho que Keaton es un cerebral y Chaplin un sentimental, 
opinión inexacta para Keaton, pues Keaton es, además de 
excelente creador de gags, un extraordinario y sensible 
poeta de la imagen” (Gubern, 1997, p.176).

Our Hospitality (La ley de la hospitalidad, dirigida por 
Buster Keaton y John Blystone, 1923)
“La ley de la hospitalidad se convierte en un espléndi-
do ejemplo de la integración de la puesta en escena ci-
nematográfica en la forma de la narración” (Bordwell y 
Thompson, 1995, p.179). A modo de sinopsis diremos 
que el eje argumental gira en torno a la enemistad –por 
ser suaves- entre dos familias: los Canfield y los McKay. 
Durante el dramático prólogo -que parece extraído de 
una película de Griffith-, se da un enfrentamiento arma-
do donde el padre de Willie es asesinado por su rival. 
(Willie en esta secuencia es un bebé, pero cuando crezca 
será el personaje interpretado por Buster Keaton). La viu-
da McKay decide huir a Nueva York con su hijo. Años 
después, omitidos por el argumento, Willie recibe una 
carta informándole que ha heredado el patrimonio de 
su padre y se ve obligado a regresar al sur. Durante el 
trayecto en tren para tomar posesión de su propiedad, 
una cabaña desvencijada y no la mansión señorial que él 
imaginó, se enamora de su joven compañera de viaje, Vir-
ginia. Aquí un paréntesis que entendemos importante, 
como espectadores sabemos cómo él imaginó la casa, su 
fantasía, porque nos la mostró con un plano insertado al 
momento de recibir la notificación; más adelante al des-
cubrir que la propiedad dista mucho de su ilusión, tam-
bién veremos cómo sus sueños “vuelan por los aires”. 
Virginia, que se apellida Canfield aunque él no lo sabe, lo 
invita a cenar. Se descubren los parentescos pero la “ley 
de la hospitalidad” prohíbe a los anfitriones matar a Wi-
llie mientras sea su huésped. Finalmente el amor triunfa, 
los jóvenes se casan y la rencilla familiar queda zanjada. 

La puesta en escena no funciona en momentos ais-
lados, sino en relación con el sistema narrativo de 
toda la película. La ley de la hospitalidad (Our Hos-
pitality, 1923), como la mayoría de las películas de 
Buster Keaton, ejemplifica como la puesta en escena 
puede exponer de forma económica la narración y 
crear un esquema de motivos. Puesto que la pelícu-
la es una comedia, la puesta en escena también crea 
gags. (Bordwell y Thompson, 1995, p.174)

Los decorados juegan diferentes funciones narrativas. 
La propiedad de los McKay se compara en contraste con 
la lujosa hacienda de los Canfield. En términos narrati-
vos, la casa de los Canfield consigue una importancia 
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funcional mayor cuando el padre prohíbe a sus hijos 
matar a Willie a causa de la “Ley de la hospitalidad”, es 
decir, mientras sea su invitado.

(Cuando Willie se entera de esto, decide no marchar-
se nunca). De esta forma, la casa de los enemigos de 
Willie se convierte, irónicamente, en el único lugar 
seguro de la ciudad, y muchas escenas se organizan 
en torno a las tentativas de los hermanos Canfield 
para persuadir a Willie a salir fuera. (Bordwell y 
Thompson, 1995, p.175)

Sobre el final de la película los exteriores adquieren 
funcionalidad: el campo, las montañas, el margen del 
río, rápidos y cascadas. “De esta forma, cada decorado 
o escenario está motivado por el sistema de causas y 
efectos, paralelismos y contrastes, desarrollo global de 
la narración” (Bordwell y Thompson, 1995, p.175).
En cuanto al uso del vestuario, a Willie se lo caracteriza 
como un muchacho de ciudad, mientras que la elegan-
cia del anciano Canfield está representada por su traje de 
colono. La utilería también es importante: la maleta y el 
paraguas de Willie resumen su papel de visitante y via-
jero, y las pistolas siempre presentes en los Canfield nos 
recuerda su intención de continuar con la disputa (Bord-
well y Thompson, 1995). Las armas van a constituirse en 
eje, motivo, y –disculpando el juego de palabras- dispara-
dor de varios gags a lo largo de toda la película.
Al igual que los decorados, la iluminación desempeña 
funciones concretas. La sombría acción del prologo se 
diferencia del resto de la película, esta iluminación es-
porádica nos oculta parte de la acción, ayuda también a 
construir suspense.

Los propios disparos solo se ven como destellos en 
la oscuridad y tenemos que esperar para enterarnos 
del desenlace –la muerte de ambos oponentes- hasta 
el siguiente destello de luz. El grueso de la película, 
sin embargo, está uniformemente iluminado con el 
sistema de tres puntos. (íbid., p.175)

Bordwell y Thomson (1995) refieren a las situaciones en 
las cuales la disposición espacial resultan en economía 
narrativa por presentar dos hechos simultáneamente y 
donde “prácticamente cada gesto del comportamiento 
de los personajes funciona para apoyar y hacer avanzar 
la cadena causa-efecto de la narración” (p.175). Mientras 
el maquinista conduce la locomotora, le adelantan otros 
vagones en vías paralelas. En otro plano, los Canfield -en 
primer término- hacen planes para matar a Willie, mien-
tras Willie -al fondo- los oye y comienza a huir.
La película posee tal grado de unidad que la mayoría 
de los elementos que crean esta economía narrativa que 
mencionamos, también funcionan para proporcionar 
efectos cómicos. En esta empresa participa la puesta 
en escena completa: los decorados, la utilería, el ma-
quillaje y el vestuario, la iluminación, y por supuesto 
el comportamiento e interpretación de los personajes 
(Bordwell y Thompson, 1995). Algunos ejemplos: la 
destartalada cabaña de McKay o el túnel especialmente 
diseñado para que se adapte al tren y su chimenea, entre 
otros. Los gags de vestuario también abundan: el disfraz 

de mujer de Willie que luego colocará a un caballo para 
despistar a sus perseguidores.

Quizás el único aspecto de la puesta en escena que 
compite con la brillantez cómica del comportamien-
to de los personajes sea la utilización que hace la pe-
lícula de la profundidad espacial para los gags. [En 
especial] el gag con profundidad espacial que sigue a 
la demolición de la presa. [Donde] la sorpresa es cru-
cial para la comicidad. La eliminación de Keaton del 
plano del fondo y la revelación de un nuevo plano 
en primer término confirma la observación de Andre 
Bazin acerca de que el slapstick tuvo éxito porque ≪la 
mayoría de los gags derivaban de una comicidad del 
espacio, de la relación de los hombres con las cosas y 
con el mundo que les rodea≪. (Bordwell y Thompson, 
1995, p.178)

Sherlock Jr. (El moderno Sherlock Holmes, dirigida 
por Buster Keaton, 1924)
Sherlock Jr. (1924) es el cuarto largometraje en la filmo-
grafía de Keaton. Tal vez, su principal atractivo sea “la 
porosidad entre lo real y lo imaginario” (Pinto de Sousa, 
2016, p.11). Para presentar una comprimida sinopsis po-
demos identificar tres partes: a) Un prólogo, en el que se 
nos presenta el conflicto principal de la trama. Un joven 
proyeccionista aspirante a detective –Buster Keaton- es 
acusado injustamente de haber robado un reloj al padre 
de la chica de la que está enamorado. Quien lo inculpa es 
su maquiavélico contrincante por la simpatía de la ama-
da (en realidad, el auténtico ladrón); b) La parte central, 
en la que el joven aprendiz de detective –el proyeccio-
nista- se convierte en sueños en el héroe de la película 
que está proyectando; c) El desenlace. De nuevo en el 
mundo real, la chica finalmente descubre la verdad y va 
al encuentro del protagonista (Vericat, 2014).
El trabajo desde la puesta en escena y su integración con 
la narración nuevamente es superlativo. Desde la prime-
ra secuencia, la funcionalidad de los objetos: la lupa, el 
libro con las lecciones para ser detective, el ensayo con 
las propias huellas digitales, nos dan la pauta del com-
promiso con la labor detectivesca. Además, el personaje 
se nos muestra un poco torpe, pero bien intencionado y 
honesto. El robo del reloj es la oportunidad de probarse 
como detective siguiendo los pasos del manual y del 
sospechoso –literalmente- que no lo llevan a ninguna 
parte. Cuando vencido, regresa a la sala de proyección, 
se da la secuencia más memorable de la cinta -que años 
después, seguramente, inspiraría a Woody Allen para 
Purple Rose of Cairo (La Rosa Púrpura del Cairo, 1985)-
. La “realidad” del cine se vuelve surrealista y lo que 
describiremos a continuación contrasta completamente 
con el contexto en el que se nos presenta: la orquesta 
en sala, evidentemente propia del pre-sonoro. Las con-
secutivas escenas remarcan la frágil línea entre lo real 
y lo imaginario, el deseo ecuménico que solemos tener 
como espectadores de traspasar la pantalla. El proyec-
cionista dormido –como un fantasma extracorpóreo-, 
ingresa a la película. Una vez en su “interior”, no logra 
incorporarse fácilmente a la diégesis de la ficción: el es-
cenario cambia una y otra vez de manera repentina (por 
corte), provocando una sucesión de gags a partir del uso 
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del raccord de movimientos (Vericat, 2014). El manejo 
del montaje que tiene Keaton con este ensamble y su 
planificación coordinada con la coreografía del perso-
naje se hace evidente con creces.

Goudet escribe lo siguiente sobre la escena onírica 
del film: “Ciertamente, el fantasma del proyeccionis-
ta logra penetrar la imagen de la película sin ninguna 
dificultad, pero para encontrarse casi de inmediato 
atrapado, zarandeado por el montaje. La película en 
la pantalla encadena, prescindiendo de toda verosi-
militud narrativa, presenta los espacios más diversos 
(el mar, la montaña, el zoológico, la calzada de una 
ciudad); y todos ponen en peligro al intruso. Domes-
ticar el mundo, hacerse un lugar en él, también con-
siste en aprender a domesticar el imaginario”. Petr 
Karl en su libro Les Burlesques ou Parade des som-
nambules, dice lo siguiente: “[Mediante esta] desmi-
tifación de la imagen por sí misma, que nos alerta 
sobre la incertidumbre de las apariencias, mediante 
estas evasiones de la representación de lo real, Kea-
ton nos incita constantemente a ver mejor, con mayor 
profundidad, pero también con más circunspección. 
Escepticismo e ilusión, en este sentido son dos ver-
tientes complementarias de su lirismo”. (Pinto de 
Sousa, 2016, p.11)

Luego “asistimos a una nueva demostración del domi-
nio de la puesta en escena del director para plasmar la 
transición al segundo nivel de la narración” (Vericat, 
2014). A partir de un travelling de acercamiento (que 
encuadra únicamente el marco de la pantalla cinema-
tográfica y aísla el escenario de la ficción dentro de la 
ficción) “el joven detective se convierte ya en protago-
nista de la película proyectada, encargándose de la re-
solución de un caso de robo con evidentes similitudes 
al de la vida real” (Vericat, 2014). Así, ya inmerso en la 
película, esquiva todas las trampas de los villanos: gui-
llotinas, bombas camufladas en bolas de pool, veneno. 
Otra vez presente, el manejo sobre los objetos con una 
maestría privilegiada.
En una secuencia posterior, desaparecen paredes para 
mostrarnos el interior y el exterior al mismo tiempo de 
la cabaña donde ha sido secuestrada la enamorada. Una 
situación de “metacine” que venía explorando desde 
hacía tiempo, sobre la subversión de los límites espacia-
les. Hay algunas precauciones previas que el personaje 
contempla antes de su ingreso al redil del mal, prepara 
su escape instalando un disfraz en una ventana, al saltar 
y atravesarla obtiene automáticamente el vestuario de 
una anciana.
La utilización de objetos y sus posibilidades lo lleva a 
transformar el auto de la fuga en bote –el toldo será la 
vela-.

Este es sin duda para mí el gran diferenciador entre 
Keaton y los demás cómicos de la historia del cine 
mudo. Keaton no era simplemente un actor cómico, 
era también un director que exploraba al máximo el 
nuevo lenguaje que proporcionaba el cine. Se atrevía 
a llevar el cine más allá, con su exploración y sus 

resultados demostraban que el cine era efectivamen-
te un nuevo arte con posibilidades ilimitadas, a tal 
punto que en algunos fotogramas anticipó imágenes 
que movimientos como el surrealismo explotarían. 
(Pinto de Sousa, 2016, p.16)

Hemos mencionado algunas escenas clave solamente. 
Esta película, de algún modo, resume y compacta varios 
intentos anteriores del cineasta y la convierten en un 
manifiesto cinematográfico con tintes surrealistas que 
se aleja –pareciera que por décadas- de Our Hospitality 
(La ley de la Hospitalidad, 1923).

Reflexiones finales
“Hoy se nos aparece la figura de Buster Keaton [...] como 
uno de los gigantes del cine cómico de todas las épocas” 
(Gubern, 1997, p.176). Sus películas demostraban su 
habilidad en el manejo de la cámara para el registro de 
sus acrobáticos gags, pero no solamente eso. La acción 
debía estar acompañada por una puesta en escena cui-
dada que a la vez mantuviera relación con los intereses 
narrativos. Tampoco se privaba de explorar las posibi-
lidades del discurso del cine en sí mismo. La filmogra-
fía de Keaton compite con los avances de muchos otros 
cineastas de la época y aporta a los advenimientos del 
lenguaje cinematográfico. Sin embargo, su figura como 
pionero se ha invisibilizado.

En el caso de Keaton, el deseo que anima su acción es 
siempre el mismo. Keaton se mueve para hacerse un 
«lugar» en el mundo. Si hubiese que resumir todos 
los argumentos de sus filmes a uno solo, sería este: 
un cuerpo individual que trata de encontrar un sitio 
propio en un mundo en el que no es fácil asentarse: 
el mundo de la modernización organizada, el de la 
conformidad burguesa, el del dominio del territorio. 
Mientras él combate denodadamente por encontrar 
un sitio físico y un sitio moral, ese mundo le excluye. 
(Bolaños, 2007, p.22)

No fue hasta poco antes de morir que los críticos lo pu-
sieron a la par de otros vanguardistas (Gehring, 2017). 
En 1960 recibió un Oscar honorario de la Academia 
por su contribución a la industria. Su última aparición 
pública sería en 1965, en el Festival de Venecia, donde 
recibió una ovación tan larga y tan intensa que lo emo-
cionó hasta las lágrimas. Un merecido reconocimiento 
a su dominio de la gestualidad, su humor mental, su 
maestría en el manejo del lenguaje cinematográfico.

El humor de Buster Keaton es eminentemente inte-
lectual, un esquema mental que reduce el universo a 
la nada. Esta es la raíz de lo cómico, pero llevada más 
allá de lo cómico mismo, y por eso, Buster Keaton 
ocupa uno de los más altos puestos de la escala del 
humor cinematográfico y de cualquiera de las artes. 
(Villegas, 2005 citado por Pinto de Sousa, 2016, p.18)

Afortunadamente, los estudios actuales sobre la filmo-
grafía de Keaton lo reivindican y lo ubican en la misma 
categoría que Chaplin.
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Mientras que la comedia inspirada por Chaplin se 
considera atemporal, Keaton parece que hablara para 
el día de hoy. […] La vida es confusa, pero para Cha-
plin, el arte es lo que consigue enderezarla, al menos 
durante noventa minutos. El mensaje o el recordatorio 
de Keaton es que la vida es un caos… una áspera “pe-
lícula” que finalmente termina. (Gehring, 2017, p.78)

Buster Keaton influyó e inspiró a sus contemporáneos y 
a generaciones futuras de directores. Su percepción de 
la modernidad, su concepción del cine como medio, el 
tratamiento de la imagen, los recursos de montaje, los 
gags organizados como ligaduras para la narración lo 
convirtieron en uno de los más importantes cineastas de 
la historia. Un adelantado a su época, sin límites a la 
hora de crear que nos lega películas como documentos 
de consulta, análisis y estudio sobre el lenguaje del cine.
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Abstract: The lessons of Bordwell and Thompson (1995) 
regarding film staging refer us directly to Buster Keaton. In this 
text we will go through two films The Law of Hospitality (1923) 
and The Modern Sherlock Holmes (1924) trying to look at sets 
and setting, characterization, lighting and dramatization to reflect 
on Keaton’s legacy as a director and performer. We understand 
these films as fictional, but at the same time as a document of the 
advent of cinema in terms of language -construction of time and 
space- that reach our days and continue to amaze us.

Keywords: Buster Keaton - cinematographic language - narrative 
- time and space – staging

Resumo: As lições de Bordwell e Thompson (1995) sobre 
a encenação de filmes nos remetem diretamente a Buster 
Keaton. Neste texto iremos percorrer dois filmes A lei da 
hospitalidade(1923) e O Sherlock Holmes moderno (1924) 
procurando olhar para cenários e ambientação, caracterização, 
iluminação e dramatização para refletir sobre o legado de 
Keaton como diretor e performer. Entendemos esses filmes 
como ficcionais, mas ao mesmo tempo como um documento 
do advento do cinema em termos de linguagem -construção 
de tempo e espaço- que chega até nossos dias e continua a nos 
surpreender.

Palavras chave: Linguagem cinematográfica - narrativa - tempo 
- espaço – posta em cena
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Teatro-Zombie ¿Es el teatro 
un medio muerto?

Cristian Palacios (*)

Resumen: Pensar el teatro como un medio de comunicación permite entender su lugar histórico y social en el ecosistema de medios 
y preguntarse por qué todavía no ha muerto cuando otros medios menos arcaicos ya pasaron a mejor vida ¿Es el teatro un medio 
zombie?

Palabras clave: Teatro - historia del teatro - medios - arqueología de medios - análisis del discurso - discurso teatral

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 184]

¿Por qué no ha muerto el teatro? Esta pregunta, que cabe 
hacerse hoy en día, tiene por lo menos un siglo. Es de 
esperar que todavía más. Lo dice Mauricio Kartun en un 
texto ya canónico: El siglo XX, en la sucesión increíble de 
soportes que inauguró uno atrás de otro, lo fue volviendo 
obsoleto. Hoy el teatro ya no sirve. No es útil. «Para con-
tar una historia por medio de imágenes, al cine no hay 
con que darle. La tevé encima te las sirve gratis y en la 
mesa, junto con las milanesas de la noche. Para mensajes 
mucho más claros y mejor el Messenger. Para conocer el 
mundo, un teclazo de Google” (Kartún, 2009).
Lo dice también Hans-Thies Lehmann, al comienzo de 
un libro mucho más citado que leído: “Con el final de 
la galaxia Gutenberg […] la lectura lenta, así como el 
teatro prolijo y pormenorizado corre el riesgo de perder 
su estatus ante la circulación más rentable de imágenes 
en movimiento. La literatura y el teatro […] asumen el 
estatus de una práctica minoritaria. El segundo deja de 
ser un medio de masas” (Lehmann 2013: 27). 
Las razones de su supervivencia, las dan, ambos, en 
sus aparentes desventajas. El primero, en el viejo cuer-
po del actor, en su presencia inefable en el centro de 
la escena. El segundo, en la legitimidad que asume, en 
tanto producto no comercializable, no reductible en su 
esencia ontológica, al rango de commodity, como argu-
menta Peggy Phelan en su libro de 1993. Como forma 
artística, singularmente conservadora, el teatro no pa-
rece cuajar bien con las políticas del “on demand” y la 
economía neoliberal de mercado. Las excepciones pre-
pandémicas que cabía encontrar (franquicias teatrales, 
plataformas de teatro filmado) no hacían sino confirmar 
una regla que hasta ahora parecía ser absoluta. No había 
teórico ni teoría que la objetara. Aún más, la gran ma-
yoría de los estudios teatrales fundaban sobre esta base 
incontrovertible los cimientos de sus trabajos. Pero la 
pandemia vino a echar por tierra tales argumentos. Ni 
presencia aurática del cuerpo del actor, ni exclusividad 
del acontecimiento. 
El día que los teatros se cerraron los creadores, lejos de 
dedicarse a otra cosa, tomaron, como siempre, la delan-
tera. Imposibilitados de mostrarse frente a un público en 
cuerpo presente, se revelaron increíblemente fecundos. 
No hubo forma artística que, como el teatro y las artes 
escénicas en general, hayan puesto tantos esfuerzos en 
pensar la pandemia. Resulta singularmente llamativa la 

ausencia casi total de barbijos y distanciamiento social 
en las películas y programas de televisión estrenadas en 
los últimos meses. Incluso un documental enteramente 
dedicado al asunto como Death to 2020, deja poco es-
pacio para las reflexiones sobre las consecuencias de la 
ASPO en la vida de las personas. Ni siquiera la litera-
tura pudo competirle al teatro en esta compulsión casi 
febril por narrar el año del Covid y sus consecuencias. Y 
lo que resulta más singular, todos estos esfuerzos fueron 
acompañados por una reflexión generalizada sobre los 
límites de la forma teatro. Como afirmó Federico Irazá-
bal en una entrevista para el festival Pirologías, nunca, 
desde los tiempos de Beckett, se había discutido tanto 
sobre lo que era o no era teatro. Es decir, aún en circuns-
tancias que prometían configurar el golpe definitivo, las 
artes escénicas se negaron obstinadamente a morirse. 
Estas circunstancias, por lo tanto, ameritan abrir un pa-
réntesis en los modos en que solemos pensar y estudiar 
el teatro. Y en los modos en que solemos pensar, en ge-
neral, el arte. Mis esfuerzos están dirigidos a estudiarlo 
como discurso. Es decir, como formas particulares de ac-
tualización del sentido en el aquí y ahora del tiempo y el 
espacio. No entiendo la noción de discurso en términos 
lingüísticos. Muy por el contrario, la principal ventaja 
del enfoque discursivo es la posibilidad de trascender lo 
lingüístico, de comprender que los procesos de signifi-
cación se dan también en la música, en los colores, en 
los movimientos. Pensar que no solo es con palabras que 
pensamos. Que no todo pensamiento es traductible a lo 
lingüístico y que por lo tanto se produce una falta de ori-
gen cuando intentamos comprender el teatro de un modo 
exclusivamente verbal. El enfoque discursivo alienta 
además a pensar el teatro también como dispositivo (es 
decir como una configuración particular, como un modo 
determinado de gestión del sentido que incluye discur-
sos y modos de uso o, en otros términos, discursos sobre 
discursos) y, finalmente, como medio de comunicación. 
De esto último me quiero ocupar ahora. 
En su Diccionario del Teatro, Pavis desalienta a los 
investigadores a incluir al teatro en una teoría de los 
mass-media. Presupone, según él, de forma demasiado 
prematura (sic) que el teatro es comparable a prácticas 
artísticas y tecnológicas como el cine y la televisión. El 
teatro, nos dice, “tiende a la simplificación, a la minima-
lización, a la reducción fundamental de un intercambio 
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directo entre actor y espectador. Los medios de comuni-
cación, en cambio, tienden a complicarse y a sofisticarse 
gracias a los avances tecnológicos” (Pavis 2003, 285). De 
hecho, casi todas las aproximaciones al teatro desde la 
teoría de medios se afanan en estudiar los procesos de 
intercambio entre teatro y medios como cosas claramen-
te diferenciadas: uso de video en escena, teatro a través 
de las redes sociales, teatro e Internet, teatro y cine, o a 
la inversa, presencia del teatro en el cine, la televisión, 
los videojuegos. 
Pero está claro que las nociones de medio y tecnolo-
gía que aquí emplea Pavis resultan insuficientes si am-
pliamos un poco nuestra mirada, y pensamos ya no la 
historia de los medios en las ciudades principales de 
occidente de los últimos cien años, sino en términos 
de lo que ha sido llamado el deep time of the media, 
el tiempo profundo, la edad geológica, ancestral de los 
medios. Resulta bastante evidente que el teatro no es un 
medio masivo, pero es mucho más difícil argumentar 
que no constituye una tecnología, es decir, un conjunto 
más o menos ordenado de técnicas. La invención de la 
escritura, en la antigüedad, provocó cambios más pro-
fundos en las sociedades de la época que la de Internet 
en nuestros tiempos. Y lo propio ha hecho el teatro, si 
nos guiamos por la cantidad de palabras que las lenguas 
modernas le deben a las artes escénicas. La tecnología, 
por supuesto, no basta para constituir un medio. Este 
debe articular clases de representaciones y poner en 
valor prácticas determinadas orientadas a constituirlas. 
Ninguno de esos rasgos está ausente del teatro.
Un enfoque mucho más amplio de la cuestión mediática 
lo encontramos en la obra de Eliseo Verón para quien 
la mediatización no puede entenderse correctamente 
sino es desde un punto de vista antropológico, es decir, 
desde una perspectiva histórica que la comprenda como 
“un resultado operacional de una dimensión funda-
mental de nuestra especie biológica, que es la capacidad 
de semiosis” (Verón 2015: 2). Un fenómeno mediático, 
según este punto de vista, resulta de la exteriorización 
de procesos mentales bajo la forma de un dispositivo 
material dado. “Los fenómenos mediáticos son, en efec-
to, una característica universal de todas las sociedades 
humanas” (Verón 2015). La ventaja conceptual de una 
perspectiva de largo plazo es recordarnos que lo que su-
cede en las sociedades de la modernidad tardía comen-
zó de hecho hace mucho tiempo. 
Kartun enumera una serie de soportes que, desde su 
punto de vista, vinieron a disputarle al teatro, su capa-
cidad de encarnar la ficción en cuerpos, voces e imá-
genes. Todos ellos, dice él, fueron quedando obsoletos 
con una velocidad vertiginosa.”El último siglo ha sido 
imperio —y su cementerio— de centenares de soportes 
obsolescentes de la ficción. Sonido e imagen fueron mi-
lagrosamente atrapados en mecanismos de registro que 
fascinaron y decepcionaron con la misma intensidad y 
rapidez. La fotografía, el celuloide: 35 milímetros, 16, 
8, superocho. Cinerama, Cinemascope, Panavisión. Ul-
trapanavisión, Superpanavisión 70, Vistavisión, Tecni-
rama, Todd-AO. Superscope, 3-D. Imax. Los diarios de 
esta semana hablan de las nuevas salas 4D que agregan 
olores y efectos táctiles. El cine para celulares ya tiene 
hasta su festival en el Pompidou de París. Video, video 
ocho, la enorme saga de casetes a cinta: Betacam, VHS 

con su multitud de normas: SECAM, PAL B, PAL N, 
NTSC: Discos de pasta, de vinilo, 78 revoluciones, 33 
revoluciones, 16 revoluciones, Magazines, casetes, ce-
dés, emepetres, emepecuatro, devedés, divididos a su 
vez en múltiples formatos de audio digital: AU, AIFF, 
AIFC, MOD, VOC, WAVE, MIDI” (Kartún 2009). 
Este proceso ha sido de hecho estudiado por la arqueo-
logía de medios, un enfoque relativamente novedoso 
del problema, que pone el acento en el punto donde 
se cruzan materialidades (tecnologías, cuerpos, herra-
mientas) y representaciones. En el Dead Media Project 
http://www.deadmedia.org/ del escritor Bruce Sterling, 
encontramos un extenso catálogo de medios muertos, 
de los sistemas de señalización por fuego en la antigua 
Irlanda, al cassette y el DVD. De las palomas mensajeras 
a las criptomonedas. El ascenso y caída de estos medios 
dicen mucho sobre las sociedades en las que irrumpie-
ron y encontraron la muerte.
¿No será acaso que los medios nunca están del todo 
realmente muertos? ¿No se tratará en verdad de medios 
zombies, formas que han sobrevivido y sedimentado en 
otros contextos, en nuevos usos y apropiaciones? Así lo 
afirma Jussi Parikka en Media-Zombie “Creemos que los 
medios nunca mueren. Los medios pueden descender 
en sus niveles de popularidad, pero nunca mueren. De-
caen, se pudren, se reforman, se mezclan y son histori-
zados, reinterpretados y recolectados” (Parikka y Hertz, 
2011). La arqueología de medios, impugna fuertemente 
el mito de un progreso lineal, simple y unitario, donde 
unos medios superan a otros y los canibalizan: el cine 
canibaliza al teatro, la televisión al cine, Internet a to-
dos los demás. Por el contrario, una mirada atenta re-
vela como unos medios sobreviven a la par que otros, 
incluso medios por un tiempo obsoletos, como el vinilo, 
vuelven nuevamente a la pista para renacer bajo el aura 
de lo analógico (y mucho más caros).
¿Es el teatro un medio zombie? ¿Transita entre las fi-
las de los no-muertos haciendo gala de una exasperan-
te lentitud, a la caza de cuerpos vivos? Dos hechos re-
fuerzan esta hipótesis, en primer lugar, la propensión 
por parte tanto de teóricos como de investigadores, a 
colocar al teatro bajo el significante de la muerte; en 
segundo lugar su voracidad, que explica su capacidad 
para asimilar otros medios y ponerlos a su servicio. Esta 
certeza pre-pandémica se ha hecho incluso más fuerte 
en pandemia, donde los elementos del teatro, las técni-
cas, las tecnologías, las prácticas fueron reconfiguradas 
al servicio de una forma nueva que no dejó de reclamar 
para sí la voluntad de ser también teatro. La dimensión 
de la experiencia, por ejemplo, o la socialización propia 
de las reuniones de zoom al final de un espectáculo. 
En el texto citado Mauricio Kartun comenta que “los 
titiriteros que hacen teatro de sombras, se preocupan 
bien de hacerlo lo suficientemente mal como para que 
nadie sospeche que se trata de una retroproyección de 
video. Los chicos lo miran al principio aburridos pen-
sando en qué podría tener de interesante esa pantalla 
paupérrima al lado del home theatre de casa, hasta que 
descubren deslumbrados que alguien oculto atrás con 
unos cartones y una lucecita está creando para ellos 
allí una mágica ilusión. No los sorprende tanto lo es-
pectacular del resultado como la precariedad del me-
dio en relación a aquél”. Esta precariedad se encuentra  
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presente en prácticamente todas las experiencias escé-
nicas que intentaron sobreponerse al lock-down apelan-
do a la interacción de actores y espectadores median-
te utilización de plataformas de video, vivos en redes 
sociales o programas de videochat como Zoom, Google 
Meet o Jitsi. En prácticamente todos se evidencia un 
no-deliberado descuido de la calidad de la imagen, el 
enfoque o el encuadre. Ese descuido evidencia que no 
estamos ante un intento de hacer cine o televisión. Pero 
no es deliberado. Este es un punto donde no podemos 
estar de acuerdo con Kartún, ni en términos teóricos ni 
en términos fácticos. No es verdad que los titiriteros se 
preocupen de hacer las cosas “suficientemente mal”. 
Existe simplemente un punto de imperfección, en cuya 
sutileza radica todo aquello que separa el teatro de som-
bras del cine de animación, que no se logra sino a fuerza 
de intentar hacerlo lo mejor posible. 
Lo más llamativo de esta clase de experiencias escéni-
cas es el punto en donde el presente se solapa con el 
pasado y un espectáculo como Xanadú, del colectivo 
de creación Cabotaje, plantea un tratamiento (hasta lo 
que sabemos no intencional) de la imagen propia del 
VHS y de las videocámaras caseras de los 80. Los fondos 
digitalizados, los filtros, incluso la imagen inicial, en el 
que una especie de azafata en el centro de una esceno-
grafía digital de neón, indica a los espectadores cómo 
configurar el zoom para disfrutar mejor del espectáculo, 
remiten a una estética anclada en el pasado a partir, pa-
radójicamente, de una de las herramientas de comuni-
cación más novedosas de los últimos años. 
Lo interesante, quizás, es esta voluntad, esta capacidad 
del medio teatro, en seguir perpetuándose más allá de 
los siglos. Porque el teatro no es, de ningún modo, litera-
tura; pero también es, ciertamente, literatura. Es el arte 
de lo irrepetible, pero hace todo lo posible por repetirse, 
una y otra vez. Es social y colectivo pero a la vez es la 
menos masiva de las artes contemporáneas. Es artesanal 
y arcaico, es el arte de lo analógico, de la experiencia, 
del reencuentro y es por eso, paradójicamente, el arte 
donde uno sale a la búsqueda de su propia intimidad. 
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Abstract: Thinking the theater as a means of communication 
allows us to understand its historical and social place in the 
media ecosystem and to ask ourselves why it has not yet died 
when other less archaic media have already passed away. Is 
theater a zombie medium?
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discourse analysis - theatrical discourse

Resumo: Pensar o teatro como meio de comunicação permite 
compreender seu lugar histórico e social no ecossistema 
midiático e nos perguntar por que ele ainda não morreu quando 
outras mídias menos arcaicas já faleceram: o teatro é um meio 
zumbi?
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Busco en Google: Ojo de Sauron. El ojo rojo. Aquel que 
con su mirada abarca todo su maligno dominio, aclara 
Wikipedia. El debate sobre la virtualidad y el avance de 
la denominada revolución digital sobre el cotidiano de 
la humanidad fue iluminado por el iris encendido de 
Sauron. Podríamos decir que, más allá de la especta-
cularidad del épico Ojo de Fuego, este debate atraviesa 
nuestras vidas desde el siglo pasado. El contexto actual 
atravesado por la pandemia del Covid-19 ha hecho im-
plosionar el asunto generando hace que las esquirlas de 
un debate que se presentaba, en principio, filosófico, 
llegara a posteos de Facebook, historias de Instagram, 
cadenas de Whatsapp y portales de noticias.
Este trabajo nace a partir de un objeto de estudio concre-
to. Un espectáculo meramente teatral, que sucedió den-
tro de una sala de teatro oficial, que realizó funciones 
durante dos temporadas y que fue visto de manera pre-
sencial por miles de personas. “El Hipervínculo: Prueba 
7” de la Compañía Buenos Aires Escénica, dirigida por 
Matías Feldman. De nuestra hipótesis y dadas las cir-
cunstancias que atravesó el teatro en la Ciudad de Bue-
nos Aires en particular durante el 2020, surge una pre-
gunta. ¿De qué manera sucede o cuáles son los efectos 
del derrame de una narrativa digital sobre la construc-
ción de teatralidad? Dicho en otras palabras, ¿cómo el 
auge de lo digital se escurre dentro de las dramaturgias 
y materialidades – o estrategias discursivas – típicas de 
las artes escénicas?
Nos preguntábamos allá por el 2018 y el 2019: ¿cuán-
do presenciamos “El Hipervínculo” estamos ante una 
representación de la realidad o se nos presenta tal cual 
es a partir de un sistema de encadenamientos hipervin-
culados en el que el devenir del acontecimiento sucede 
gracias a la misma lógica que dinamiza nuestra navega-
ción por Internet? En esta puesta en escena se presenta 
un devenir-de-lo-humano bajo la premisa del hipervín-
culo, destacándose el poder de enunciación y de des-je-
rarquización de lo dicho. La manera de contar es lo que 
se cuenta. Podemos recurrir a algunas nociones teóricas 
para intentar describir qué es lo que nos pasa cuando 

navegamos por Internet. Multiplicidad, heterogeneidad, 
conexión. Deleuze y Guattari parecieran explicar en su 
rizoma la matriz que conduce nuestro modo de interac-
tuar con la virtualidad. Cada tanto aparece una meseta, 
una pestaña o una lista de reproducción en Spotify que 
nos brinda algo de calma entre tanto caos. Una voz apa-
rentemente épica, o rapsódica, conduce en El Hipervín-
culo (en tanto obra de teatro, en tanta unidad digital) 
nuestro camino a seguir. La voz rapsódica y el rizoma 
se constituyen como marco de análisis de la producción 
teatral de las últimas décadas afirmando que el drama 
está en crisis. El teatro se encuentra hoy (Covid 19, va-
cunas, barbijos y mates de por medio) desbordado y la 
obra de Feldman es un síntoma de este fenómeno. Una 
obra que ya se ponía en la intersección entre virtualidad 
y teatro desde antes que lo digital tuviera el boom que 
generó la crisis del Covid-19.
El préstamo, la interseccionalidad de nociones y con-
ceptos no es algo nuevo. En los pasillos de las carreras 
vinculadas a Informática confiesan un robo: tomaron 
del cuento “El Jardín de senderos que bifurcan” de Jorge 
Luis Borges la idea de hipertextualidad y la transforma-
ron en el ya mencionado hipervínculo. Vannevar Bush, 
teórico del universo de la Informática, cuando reflexiona 
sobre la aparición del hipervínculo menciona: “La mente 
humana (…) opera por medio de la asociación. Cuando 
tiene un elemento a su alcance, salta instantáneamente 
al siguiente que es sugerido por la asociación de pensa-
mientos, de acuerdo a una intrincada red de senderos de 
información que poseen las células del cerebro”.
Hasta ese momento, si alguna persona quería buscar 
cierta información debía ir a catálogos enciclopédicos 
ordenados alfabéticamente para conseguirla. Con este 
nuevo paradigma se abría la posibilidad de generar una 
extensión de esa forma de desarrollar el pensamiento 
humano, a partir de la posibilidad de linkear conceptos 
fácilmente. Ahora bien, hemos mencionado al cuento de 
Borges que en pocas páginas propone un paseo a través 
de escenarios diversos y laberínticos. El relato nos da la 
posibilidad de conectar imágenes o eventos en nuestra 

El Hipervínvulo, Prueba 7: un 
caso de desborde de la narrativa 
digital en las artes escénicas

Rodrigo París (*)

Resumen: Pareciera ser que estamos ante una revolución digital ya innegable para todos. Inmersos cada vez más en la experiencia 
virtual y ante la necesidad de ensayar hipótesis de análisis ante las maneras en que esto impacta en el ámbito teatral, nos preguntamos 
qué nuevas maneras de construí narrativas surgen como consecuencia. Tomaremos como caso de estudio el espectáculo Prueba 7: El 
Hipervínculo escrito y dirigido por Matías Feldman en el marco de la Compañía Buenos Aires Escénica para dar cuenta del desborde 
del pensamiento digital y de su influencia sobre el quehacer escénico.
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mente pero con un límite clarísimo. El papel. En princi-
pio, lo que visualicemos a partir de esa lectura no tras-
ciende la materialidad de la hoja (más allá de los alcan-
ces de nuestra imaginación). En un mundo habitado por 
el predominio de la experiencia visual del ser humano, 
el afán por lograr ir más allá de lo que podemos percibir 
trajo elementos por lo pronto curiosos. Cuando la flecha 
se convierte en manito blanca y hacemos click aparecen 
nuevas imágenes frente a nuestros ojos en la pantalla 
más cercana. Y eso es solo el comienzo. La digitalidad, 
con su manera de transitar esos laberintos, de conver-
tir hipertexto en hipervínculo, de asociar, nos permite 
transitar diversas materialidades. El hipervínculo, a tra-
vés del click, se transforma en experiencia vivencial. Es 
la llave de acceso a absolutamente todo lo posible o, al 
menos, absolutamente todo lo comercializable, de ma-
nera cada vez más rápida y sencilla. Cine, ropa, libros, 
música, comida, relaciones humanas mediatizadas por 
aplicaciones y, ya no sé si hay discusión, teatro. La In-
ternet se presenta como un laberinto digital y el hiper-
vínculo es el hilo rojo –o azul - que nos permite seguir 
el camino de una cosa a otra, y a otra, y a otra, y a otra.
Esto es, una emancipación del drama sin hacer de él un 
cuerpo muerto sino más bien todo lo contrario, pensán-
dolo como un cuerpo vivo a pesar de estar fragmenta-
do, despedazado. El hipervínculo aparece como figura 
clave que deconstruye al mismo tiempo que vuelve a 
reconstruir estos fragmentos mediante operaciones de 
collage y montaje. Un ingeniero de signos que organiza 
los elementos que conforman una obra contemporánea.
Compartimos lo planteado por María Denise Cobello 
(2018) en su reseña de Léxico del drama moderno y con-
temporáneo de Sarrazac, donde afirma que dada la mul-
tiplicidad de la que deviene la rapsodia, esta se encuen-
tra en sintonía con el pensamiento deleuziano. De esta 
manera acudimos a las nociones expuestas por Gilles 
Deleuze y Félix Guattari: la presencia de multiplicida-
des resulta innegable en nuestro objeto de análisis com-
puesto por mesetas atravesadas por líneas de fuga que las 
desterritorializan, eclosionando el sistema y extendiendo 
así el rizoma por todo el hipervínculo. El drama en tanto 
texto, abandona su estado de cosmos ante el mundo que 
deviene caos. El rizoma propone una mirada caótica de 
la máquina dramática para indagar en cómo está conec-
tada y con qué otras maquinarias lo hace. 
Una expresión narrativa e interrogadora viva y novedo-
sa. Esta manera de concebir el estado del drama y sus 
componentes permite poner énfasis no en lo dicho –que 
ya eclosionó-, sino en cómo se re-configura y deviene en 
un nuevo y dinámico universo expresivo. Ni hablar que 
ahora ya ni un mouse media entre nosotros y lo digital, 
el touch de nuestras pantallas abre un nuevo capítulo y 
muchas más preguntas.
De allí, la posibilidad de entender el hipervínculo como 
un entramado de la forma “una cosa...y otra…y otra…”. 
La potencia de la conjunción y implica la apertura de 
posibilidades cuasi-infinita que permite imaginar un 
desbordamiento que vuelca el interés hacia ese “entre” 
que existe en medio de una cosa y otra cosa. Así fun-
ciona hoy el scrolleo, un video después de otro, luego 
otro y otro y otro, que poco a poco empiezan a perder 
relación de contenido entre ellos para convertirse en un 
momento, en un nuevo estado del alma o de la mente. 

Una suerte de meditación guiada en la que la pantalla es 
nuestro Gurú y apagamos el pensamiento. Este desbor-
damiento produce una desjerarquización de los elemen-
tos que conforman la escena. Adquiere valor el modo en 
el que se va de un sistema de sentido a otro produciendo 
una acumulación que ancla en sensaciones y percepcio-
nes del presente. 
Una estimulante reflexión sobre este paradigma la ha-
llamos en los aportes teóricos del investigador Jean-Fré-
déric Chevallier, puntualmente, en sus escritos sobre la 
Fenomenología del Presentar donde destaca la potencia 
en la conjunción y: la apertura de posibilidades cuasi-
infinita que permite imaginar un desbordamiento, un 
exceso que vuelca el interés hacia ese entre que existe 
en medio de una cosa y otra cosa. Este punto de vista 
concierne al interior de la escena, pero también a eso 
que hay entre el espectador y la puesta en escena. De 
esta manera Chevallier propone un corrimiento a la 
perspectiva de la crisis del drama en tanto el teatro pue-
de abandonar sus pretensiones de representación de 
una acción o conflicto uni-direccional y cambiar por la 
necesidad de presentar y simplificar.
Podemos pensar este tipo de obras, y las muchas que 
han aparecido en medio de nuestros aislamientos du-
rante el 2020, como un reflejo de las nuevas maneras 
de contar, en el que el desarrollo de lo que sucede ya 
no es independiente del medio, ni del contexto. Quizás 
nunca lo fue. Aceptamos que una obra en una sala a la 
italiana implica ciertas particularidades diferentes a las 
que propone un anfiteatro al aire libre. Hoy en día nues-
tras pantallas, el escenario digital, piden la atención del 
público para dar luz (y reconocer sombras) de nuevas y 
sorprendentes posibilidades.
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Empezar a reconocer la violencia del teatro. 
Una investigación sobre la formación 
de les trabajadores de la cultura

Florencia Robino (*)

Resumen: Si pensamos que el feminismo está planteando nuevas formas de vinculación y de funcionamientos institucionales ¿cómo 
afecta eso al teatro? Me propongo analizar y comprender las relaciones de violencia patriarcal que están arraigadas en nuestra práctica 
profesional, en particular, en el ámbito de la formación profesional. Para ello abordaré a la comunidad de la educación superior de 
teatro en La Plata, a través del análisis estadístico de documentos curriculares y encuestas a estudiantes, buscando comprender las 
formas específicas que toma esta violencia en nuestra formación.

Palabras clave: Violencia teatral - educación superior teatral - patriarcado - formación actoral - testimonios – curriculums

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 194]

Abstract: It seems that we are facing a digital revolution that 
is already undeniable for everyone. Increasingly immersed in 
virtual experience and faced with the need to test analytical 
hypotheses in the face of the ways in which this impacts on the 
theater, we wonder what new ways of constructing narratives 
emerge as a consequence. We will take as a case study the show 
Test 7: El Hipervínculo written and directed by Matías Feldman 
within the framework of the Buenos Aires Escénica Company to 
account for the overflow of digital thinking and its influence on 
stage work.

Keywords: Performing arts - theater - pandemic - digital narrative 
– transmedia

Resumo: Parece que estamos diante de uma revolução digital que 
já é inegável para todos. Cada vez mais imersos na experiência 
virtual e diante da necessidade de testar hipóteses analíticas 
diante das formas como isso impacta o teatro, nos perguntamos 
que novas formas de construção de narrativas surgem como 
consequência. Tomaremos como estudo de caso o espetáculo 
Teste 7: El Hipervínculo escrito e dirigido por Matías Feldman 
no âmbito da Compañía Buenos Aires Escénica para dar conta 
do transbordamento do pensamento digital e sua influência no 
trabalho cênico.

Palavras chave: Artes cênicas - teatro - pandemia - narrativa 
digital – transmídia

 (*) Rodrigo Paris: Actor e investigador (Licenciatura en 
Actuación de la Universidad Nacional de las Artes). 

Introducción: 
Si buscamos en Internet las palabras violencia y teatro, la 
mitad de los resultados serán análisis de puestas en esce-
na o dramaturgias cuya temática es la violencia, mientras 
la otra mitad va a proponer formas de utilizar al teatro 
para prevenir la violencia en determinado ámbito. Es un 
poco irónico que se utilice el teatro para hablar de vio-
lencia al mismo tiempo que no hay interés por abordar la 
violencia que ocurre dentro del teatro mismo.
El circuito teatral es un ámbito extenso y de muchos 
años de historia, seguramente se ha guardado para sí 
(como muchas otras instituciones) muchos actos de 
violencia patriarcal entre sus miembros. Pretendo ini-
ciar una recopilación de esas experiencias de violencia 
específica, en un sector que me es cercano y que tiene 
mucha relevancia para acercar y difundir el aprendizaje 
teatral, me refiero a la educación superior. Específica-
mente las vivencias de les estudiantes platenses.
Se intentará entender cómo la violencia patriarcal está 
inscripta y naturalizada dentro de la formación supe-
rior teatral, cómo la misma puede limitar y modificar 

la experiencia de les estudiantes y si el teatro le brinda 
formas específicas para que se manifieste. 
¿Cómo y cuáles son los actos de violencia patriarcal 
que se vivencia en la formación superior teatral? ¿Cómo 
estos hechos de violencia patriarcal modifican la expe-
riencia estudiantil?

Antecedentes (estado del arte) y marco teórico: A con-
tinuación reseñare un conjunto de investigaciones que 
abordan temáticas similares y con las cuales mi propia 
investigación dialoga.

Revisión de la pedagogía teatral desde el enfoque de 
género: mi formación como actriz en la carrera de Tea-
tro de la Facultad de Artes de la Universidad Central 
del Ecuador (2014) Sara Elena Albán Landeta.
En esta investigación la autora analiza su propio paso 
por la carrera de Teatro en la Facultad de Artes de 
Ecuador (2007/2011), poniendo en diálogo la cultura 
de esa sociedad con la concepción del currículum de 
la misma. En su relato logra identificar así el sexismo 
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del currículum y diversas formas de violencia que vi-
vió en su institución en esos años desde diversos roles: 
alumna, mujer, madre y representante estudiantil. Sus 
propias memorias le sirven para pensar y justificar una 
propuesta pedagógica inclusiva con perspectiva de gé-
nero, teniendo como base la pedagogía del oprimido y 
la pedagogía crítica.
Sus relatos me sirven para encontrar experiencias en co-
mún y otras que me son lejanas, pero me hace pregun-
tarme si lo son también para la comunidad educativa 
teatral de nuestra región. Su aporte me ayuda a iden-
tificar, desnaturalizar y evidenciar actos de violencia 
dentro de la educación superior teatral con perspectiva 
de género, inclusive aquellos que se esconden tras la 
excusa de encarnar a un personaje o el rol de autoridad 
de un profesor.

1. La educación como espacio de resistencia. Una 
propuesta desde las Artes y la Educación Social 
asentada en la pedagogía queer (pedagoqueer) (2017) 
Irene Escudero Ledesma 
2. Construcción de una pedagogía feminista para 
una ciudadanía transformadora y contra-hegemónica 
(2016) Irene Martínez Martín

Estos dos trabajos tienen en común el análisis del edi-
ficio educativo como institución que reproduce y legi-
tima el orden patriarcal, sin embargo el segundo habla 
de la desigualdad de género. A pesar de hablar sobre 
la construcción de distintas masculinidades y femi-
nidades, en lo discursivo me dio la impresión de solo 
abordar los problemas de las mujeres como término ge-
neralizador. Mientras que el primero abarca también la 
violencia sobre las sexualidades e identidades diversas, 
como consecuencia esta propuesta no solo suma una 
pedagogía que debe pensarse feminista sino también 
queer. No las entiendo como contrarias sino que una 
agrega complejidad a la otra, visibiliza nombrando es-
pecíficamente los problemas que quizás estamos acos-
tumbrades a generalizar.
Ambas me dan un marco de lo complejo que es pen-
sar una pedagogía feminista y me brindan herramientas 
para problematizar la violencia y la desigualdad en ins-
tituciones educativas.

Metodología: Al comenzar la investigación, estaba un 
poco perdida de cómo abordar esta temática, se me ocu-
rrían demasiadas puntas para pensarlo: por un lado el 
teatro es una institución de muchos siglos y como tal 
ha sabido reproducir las formas de dominación hacia 
ciertos grupos, tenemos que admitir que hemos here-
dado prácticas que no siempre son criticadas; por otro 
lado pensaba en casos recientes dentro de grupos de ac-
tuación tomando como referencia el movimiento Mirá 
como nos ponemos que surge en el 2018 por la denun-
cia de la actriz Thelma Fardin; y como tercera punta la 
educación superior teatral donde todavía quedan mu-
chas formas de violencia que hay que desandar. Por un 
lado todo está relacionado, pero era demasiado abarca-
tivo y poco concreto.
Me tocó escuchar a Thelma hablar de su violación, me 
tocó ver como dejaban impunes a los femicidas de Lucía 

Peréz mientras a la par estaba junto a mis compañeras 
(porque solo uno de nuestro compañeros nos apoyó) in-
tentando entender qué fue lo que ese año nos había pa-
sado con respecto al comportamiento de algunos com-
pañeros varones, compañeros que nos agredieron física 
y verbalmente dentro y fuera del escenario, que menos-
preciaban nuestras decisiones actorales y nuestras iden-
tidades. ¿Cómo debíamos accionar luego de soportarlo 
todo un año solo para conseguir montar nuestra obra? 
Pero no quiero que esto quede en una anécdota personal 
o un rumor de los muchos más que circularon entre los 
pasillos, más bien ella me sirve como punto de partida 
para visibilizar algo que es más grande y que compete a 
toda la comunidad educativa.
Traté de encontrar materiales que me ayudaran a defi-
nir mejor mi enfoque, pero, al menos en mi búsqueda 
personal, no encontré nada. Después de una larga inves-
tigación en Internet, preguntarle a profesores, intentar 
conseguir pdf de libros de artistas argentinas, solamente 
pude conseguir una tesis de una chica ecuatoriana egre-
sada de la carrera de Actuación en la Facultad de Teatro 
de su país. 
Ella investiga su propia experiencia de violencia sufrida 
en sus años de formación. Leerla de repente le daba va-
lor a mi propia experiencia de violencia siendo alumna 
de una carrera actoral. No era un caso aislado o algo que 
yo misma exageraba en mi cabeza como un mal recuer-
do que no se quiere ir.
Para realizarlo mi principal herramienta fue una en-
cuesta que incluyó preguntas cerradas y abiertas, dando 
gran importancia a estas últimas, planificada durante la 
mayor parte de los meses de agosto y septiembre. Entre 
aprender el funcionamiento de la herramienta de for-
mularios de Google, escritura y tachones en mi diario de 
campo, logre una encuesta que desde el anonimato me 
brindara datos cualitativos y cuantitativos, contemplan-
do que incluyera y respetara a todas las identidades, 
abarcando la mayor cantidad posible de situaciones 
imaginables y brindando espacios para elegir hablar o 
no de determinada experiencia. El formulario constaba 
de tres áreas, la primera para reunir datos de relevancia 
de la comunidad estudiada; la segunda para reunir las 
experiencias de violencia, siendo la más abarcativa con 
un total de veinte preguntas (de respuestas cerradas y 
obligatorias) más espacios anexos para escribir sobre 
ese hecho/os de forma voluntaria; la última sección se 
utilizó como espacio de agradecimiento, evaluación de 
la encuesta, solicitud de permiso para citar y la opción 
de dejar un contacto para una futura entrevista. Esta op-
ción todavía me encuentro evaluando si es necesaria.
A partir del 11 de septiembre realicé una primera prue-
ba para evaluar su efectividad y duración, esperando 
que no fuese un factor que desalentara a la comunidad 
teniendo en cuenta su extensión. A partir de las devo-
luciones pero principalmente de lo que observé en las 
respuestas, reescribí al menos la mitad de las preguntas 
para que no dieran la impresión de estar repetidas entre 
ellas, volverlas más específicas y que el texto de apertu-
ra en esta área permitiera comprender a qué apuntaba la 
investigación y que ámbitos -aunque relacionados- dis-
criminaba como por ejemplo un taller privado de teatro 
o una puesta en escena con un grupo independiente.
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La encuesta estuvo en vigencia desde el martes 29 de 
septiembre hasta el lunes 26 de octubre y los datos se 
empezaron a analizar a partir de noviembre. Fue difun-
dida por redes sociales (Facebook, Instagram, Whatsapp) 
contando con la ayuda de alumnes, centro de estudian-
tes y docentes. Durante ese último mes (octubre), además 
del seguimiento de las respuestas y autoencuestarme, me 
puse en contacto con autoridades institucionales para 
saber cómo tratar y acceder a sus registros de las mues-
tras finales de las carreras, poniéndome en contacto con 
alumnes para completar datos faltantes. Como última 
instancia accedí y analicé los proyectos curriculares de 
cinco asignaturas. Por prioridad empecé con las que con-
sideré más relevantes por ser las que contienen la mayor 
carga de trabajo sobre dramaturgia para contrastar y com-
parar con los resultados de las encuestas, pero a futuro 
me gustaría completar este análisis con otros proyectos.
Quiero hacer una evaluación de lo que ocurrió con la 
encuesta una vez que tuvo circulación libre entre el es-
tudiantado. Primeramente fue muy bien recibida y agra-
decida (salvo por una excepción en la que me detendré 
después), varias respuestas hablan desde una mirada 
interrogante a viejas prácticas y recuerdos. Quiere de-
cir que los espacios que nos propone el feminismo para 
pensar el teatro son necesarios. Hay que seguir fomen-
tando estas propuestas e interrogarnos todavía más. 
Ahora, hablando más particularmente del contenido de 
la encuesta, a pesar de todas las aclaraciones que hago 
sobre el tipo de experiencias que busco, es imposible 
evitar una interpretación diferida de una persona a la 
que no puedo llegar de forma presencial. Por lo que hay 
respuestas que están entre una fina línea entre lo que 
se buscaba y, por ejemplo, un malentendido con algún 
miembro del establecimiento o experiencias que están 
por fuera del marco educativo aunque sigan siendo del 
circuito teatral.
Pero también hubo preguntas, que yo creyendo que eran 
claras después de tantas correcciones, les encuestades 
me demostraron que seguían sin serlo. La que me parece 
más grave, es en la subpregunta “Ocurrió durante…?” 
que se encuentra en los espacios anexos de la encuesta 
y se puede acceder cuando la respuesta de la pregunta 
principal es positiva. En este caso se trata de una res-
puesta múltiple en casillas donde hay distintos esce-
narios posibles (columnas) en relación al espacio físico 
del edificio institucional (filas). Uno de los escenarios 
posibles es “clase o repaso teórico” que yo pretendía 
que hiciera referencia a las materias puramente teóri-
cas de las carreras, aquellas que para nosotres son más 
“tradicionales” porque implican estar mayormente sen-
tades para la relación enseñanza/aprendizaje.
Lo que sucedió en la práctica es que, a pesar de usar esta 
opción, algunes estudiantes me reclamaron la falta de ese 
espacio, por lo que es posible (esta es mi interpretación) 
que, al menos un porcentaje, haya leído esa opción como 
“momento teórico/reflexivo sobre la actuación y el teatro 
que producimos luego de actuar” cosa que sí sucede en 
la realidad pero no era a lo que apuntaba.
Quería comparar los datos entre las materias que impli-
can exponer y aprender con el cuerpo en acción con las 
que no lo hacen (al menos que no lo necesitan de forma 
directa siendo esta una estrategia de cada docente).

Otras realidades, que me exceden a pesar del trabajo 
de difusión, y que también van a limitar los análisis de 
comparación que quería hacer, son en relación a la po-
blación que contestó. Pretendía hacer una comparación 
entre las muchas carreras teatrales, pero les encuestades 
solo pertenecen a dos carreras que son aquellas que se 
centran en la actuación.
De las 40 respuestas recibidas, una fue totalmente des-
cartada porque quien respondió no pertenece a mi gru-
po de estudio (estudiantes de carreras teatrales). De una 
segunda encuesta se analizó solo una primera parte (los 
datos personales más las primeras cuatro preguntas en 
relación a sus experiencias) debido a dos cuestiones: 
1) Porque interpreto que esta persona no ha sabido 
comprender el sistema de respuesta de la subpregunta 
“Ocurrió durante…?” dado que siempre elegía la misma 
combinación de respuestas que incluía a la casilla más 
cercana a la frase “Fuera del edificio educativo”. 2) En 
relación a esa respuesta, en los espacios de escritura sus 
experiencias hablan en realidad de situaciones cotidia-
nas y personales fuera del marco institucional.
Así que a partir de la pregunta N°5 trabajé con 38 res-
puestas. Esta confusión entre “fuera del edificio” y “fuera 
del marco de formación de trabajadores del teatro” se me 
presentó cada tanto con otras respuestas particulares en 
una pregunta pero no de forma total como esta última. 
Por lo que se me produjo un trabajo para identificar cuan-
do este error era claro (hubo muchos que no se descarta-
ron porque era posible tanto una interpretación correcta 
como también equivocada en relación a lo buscado) y 
pasar los datos en limpio. Es interesante para mí señalar, 
que aunque no era lo buscado y no se va a analizar en este 
momento, aparecieron algunos casos en relación al cir-
cuito de producción independiente y talleres privados.
Por último, hubo una tercera encuesta que me produjo 
conflictos. Se trata de una persona autodefinida varón 
que manifiesta: “la encuesta es agresiva para el hom-
bre heterosexual” y sus respuestas rompen con un pa-
trón que se había formado en los datos cuantitativos, 
al menos eso se evidencia en algunas preguntas no en 
todas. Mi reacción ante esto es creer que mintió inten-
cionalmente, pero como obviamente no puedo saberlo 
con certeza voy a tenerla presente de manera que voy 
a mostrar cómo serían los datos cualitativos y cuanti-
tativos con y sin esa respuesta. Esta encuesta va a ser 
nombrada como #17.

Datos relevantes de la muestra de la población inves-
tigada
Además de lo ya mencionado en relación a les estudian-
tes a les que no pude llegar, algo positivo es que más de 
la mitad de les encuestades se encuentran actualmen-
te (2020) cursando 3er y/o 4to año de sus respectivas 
carreras o en ambas, también respondieron personas 
egresadas, así que mayormente se trata de alumnes 
avanzades que han habitado este trayecto académico 
mínimamente cuatro o cinco años. 
Quienes mayoritariamente contestaron se auto definie-
ron mujeres, lo que abre a la pregunta de si esto respon-
de a la conformación de la población estudiantil o si se 
trata de un sesgo muestral vinculado a cómo ha circu-
lado la encuesta y quiénes han decidido responderla. 
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¿Qué importancia tiene para los estudiantes definidos 
varones estos temas? ¿Cuánta población, en su diversi-
dad de identidades, hay en las carreras teatrales?

Contexto de los hechos de violencia
A modo general, si se comparan los resultados de las 
subpreguntas “Ocurrió durante...?” y “¿Con qué fre-
cuencia te ocurrió?” se va a notar que una amplia ma-
yoría señala estar dentro del edificio institucional, solo 
cuando la respuesta positiva de la pregunta principal 
fue menor a 8 la diferencia entre sí fue dentro o fue-
ra del edificio se iguala, pero no es lo más recurrente. 
En ambas opciones primaron casi siempre los espacios 
de “ensayo” y “Un ejercicio/caldeamiento actoral” de 
manera intercalada, estas opciones no necesariamente 
tienen que señalar que fue durante la hora de una mate-
ria corporal/actoral, pero en las narraciones hechas por 
parte del alumnado se va aclarar ese contexto y si hubo 
docentes presentes o notificados. 
La segunda opción más usada es “Una clase o repaso 
teórico” además de los inconvenientes ya menciona-
dos, son pocos los escritos que van a relatar un hecho 
específico dentro de la hora de una materia teórica, de-
jando poco margen de datos cualitativos para comparar. 
Otro problema se presentó en la pregunta: Fuera de las 
materias corporales y actorales ¿Alguna vez te sentis-
te obligade a hacer o continuar un trabajo/actividad 
escolar donde se comprometió tu integridad física y/o 
emocional o se te violentó de alguna otra forma? Esto 
estaba pensado para las carreras con menos carga del 
ámbito actoral, pero también para abrir el abanico de 
posibilidades en las materias teóricas. Acá solo hubo 
una respuesta positiva, esta persona no me da ningún 
tipo de experiencia para analizar en toda su encuesta, 
pero particularmente hace que en esta respuesta no ten-
ga ninguna aproximación de lo que pasó.
Finalmente la opción “Una situación no relacionada al 
estudio” se usa poco y nada.
En cuanto a la frecuencia, los resultados son más super-
puestos, pero podemos decir que “menos de 5 veces” es 
la que más destaca, seguida de la opción “una vez”. Las 
alternativas restantes, “más de 5 veces” y “más de 10 
veces”, se usan en un término medio.

1. Violencia simbólica
La Ley 26.485 define la violencia simbólica como “La 
que a través de patrones estereotipados, mensajes, va-
lores, íconos o signos transmita y reproduzca domina-
ción, desigualdad y discriminación en las relaciones 
sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en 
la sociedad.”

En este primer apartado se trabajará analizando las res-
puestas de 39 encuestas.

Dramaturgas y teóricas teatrales

“desde el origen mismo del teatro, siempre hubo mu-
jeres que escaparon a la regla, pero tan aisladas que 
en la lectura histórica se las señala más como curio-
sidades que como productoras inscritas en la cultura 
teatral” (Gambaro, 2014, pág. 45)

Para alguien que entró en una carrera actoral sin saber 
absolutamente nada del vasto conocimiento construido 
en siglos de historia teatral, todo era nuevo y asombro-
so. Pero después de un largo recorrido, me pregunto y 
me cuestiono, entre muchas cosas, ¿Qué imagen cons-
truimos de la participación de las entidades femeninas 
en el teatro? Concretamente, y al menos por ahora, me 
refiero al acceso que tenemos al trabajo de análisis, pro-
ducción y escritura de actrices y dramaturgas.
Dentro de la encuesta realizada, las dos primeras pre-
guntas tiene que ver con ese acercamiento y registro que 
tienen les alumnes. Se les pidió que valoraran la fre-
cuencia con la que abordaron teoría teatral y dramatur-
gia elaborada por mujeres en una escala numérica del 1 
al 5, siendo 1 nada y 5 muchas. La diferencia entre los 
datos es mínima, pero quien sale menos perjudicada es 
la teoría teatral hecha por mujeres, siendo que solo el 
49% seleccionó la opción 1 (nada) y tuvo más margen 
repartido entre las otras opciones, aunque de manera 
muy desigual porque la opción 2 (que podemos leer 
como poco) es la que concentra mayor respuesta (38%).
Las dramaturgas simplemente son poco (26%) y nada 
(64%). El encuestado #17 es el único que respondió, en 
ambas preguntas, con la opción 5 (muchas). 
¿Qué tanto coinciden estos números con la propuesta 
curricular? Hay muchos espacios que contemplan la 
lectura dramática pero me voy a concentrar en dos que 
son los que tienen la mayor carga, cada uno con los res-
pectivos niveles que les corresponde en los años de las 
carreras (actualizados 2020). Cada espacio propone un 
cronograma de obras (icónicas de un movimiento o tem-
poralidad) que se dividen entre Lecturas obligatorias y 
Lecturas complementarias.

•	 En el primer nivel de estos espacios curriculares, el 
programa contiene 30 obras en total de las cuales se 
desprenden 16 dramaturgos entre lecturas complemen-
tarias y obligatorias y 2 autores/as/xs anónimos/as/xs 
en lecturas obligatorias.
•	 En el segundo nivel de ambos espacios, hay 26 obras 
en total de las cuales se desprenden 24 dramaturgos en-
tre lecturas complementarias y obligatorias.
•	Finalmente, en el tercer nivel de una de las asigna-
turas, hay 28 obras en la totalidad del programa de las 
cuales se desprenden 21 dramaturgos entre lecturas 
complementarias y obligatorias y 2 dramaturgas en lec-
turas complementarias.

Una segunda línea de análisis tiene que ver con el espa-
cio de producción de una puesta en escena final de las 
cursadas de 2do y 3ro. Menciono expresamente que las 
obras fueron presentadas frente a público con finalidad 
estricta y únicamente pedagógica. 
Elijo examinarlos por la relevancia (especialmente 3ro) 
que tiene para la cultura de esta comunidad educativa, 
siendo un espacio de intercambio interdisciplinar en 
muchos aspectos y por su importancia como cierre de 
un proceso de aprendizaje de todas las carreras. En este 
marco, el texto dramático que se elija (dentro de los mu-
chos que se tienen en cuenta) para estas instancias no es 
menor. Indagué para ello en los registros que se llevaron 
adelante desde el 2015 hasta el 2019, en total son 30 
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grupos distintos que realizan un total de 31 puestas en 
escena (aclaro que uno de estos grupos se dividió en dos 
para realizar dos puestas en simultáneo pero diferentes 
de una misma obra). En los últimos 5 años se abordó un 
total de 24 dramaturgos, una dramaturga y una creación 
colectiva.

Personajes y roles de género

“Hasta hace poco, las mujeres eran vistas, escritas y 
descritas por los hombres. Y otros hombres, los crí-
ticos e investigadores, juzgaban cuán profundamente 
habían penetrado el alma femenina.” (Tarantuviez, 
2013, pág. 46-47)

Este apartado es un tema de investigación en sí mismo, 
pero yo lo voy a tener que acortar y simplificar. No lo 
considero un acto de violencia por sí solo y como acto 
general de todas las experiencias, si no que surge por 
varios motivos, primeramente porque cuando les estu-
diantes eligen (o de forma menos frecuente se les asig-
na) un personaje, lo más común es elegir entre les que 
coinciden con el propio género, cuasi como un reflejo, 
una acción que limita, de la que no todes tienen con-
ciencia o se cuestiona. En segunda instancia sabemos 
que muchos dramaturgos proponen personajes arque-
tipos o estereotipos ¿por qué seguimos trabajando con 
ellos? Si no se va a trabajar con materiales que rompan 
esas condiciones ¿Por qué no romperlas al actuar? To-
mar conciencia de las miradas que reproducen esos 
personajes ¿Realmente vale la pena una representación 
fiel? ¿Le sirve al estudiante cambiar la estructura de ese 
personaje? ¿Con qué fin?
Dentro de las preguntas con respuesta en escala numé-
rica, se les pidió a les estudiantes valorar las siguientes 
experiencias: A groso modo ¿Con que frecuencia abor-
daste personajes que no coincidan con tu género? En 
este caso menos de la mitad respondió “nada” (36%), 
vale preguntarnos ¿Por qué ese no abordaje de lo distin-
to? ¿Qué condiciona esa decisión? ¿Es menos enrique-
cedor el aprendizaje de ese estudiante con respecto a 
quienes respondieron contrariamente?
Hay un patrón que quiero resaltar que es que ningún 
varón estuvo dentro de la primera y segunda opción 
(donde solo hay mujeres), ellos predominan entre las 
siguientes tres opciones: 3 (intermedio, %28), 4 (bas-
tante %10) y 5 (mucho %10). ¿De haber contestado más 
varones el resultado se mantendría? ¿Por qué ellos tie-
nen más de esa exploración? ¿Fue una exploración que 
rompiera o reprodujera roles de género? ¿Con qué fin 
rompe o reproduce dichos roles?
El otro patrón a resaltar es el que me ofrecen las personas 
que se definieron como no binarie, o sin ninguna defi-
nición, elles estuvieron también entre las opciones 3, 4, 
y 5. Como ya dije no son actos positivos o negativos en 
sí, la pregunta es si le sirve al estudiante, pero ¿cuánta 
dramaturgia proponemos que trabaje con personajes no 
binaries? En la siguiente pregunta: A groso modo ¿Con 
que frecuencia has tenido que adaptar personajes para 
que coincidan con tu género?, estas mismas personas 
estuvieron entre la opción 2 y 3, es decir tuvieron que 
hacer un trabajo (al parecer menos frecuente) de redefinir 
al personaje para que esté en consonancia con su género. 

Solo dos varones respondieron a la opción 4 (hay uno 
que mantuvo la misma respuesta) y el resto son mujeres, 
siendo menos brusca la disparidad de los géneros, vale 
la misma pregunta, feminizar un rol masculino y contra-
riamente masculinizar un rol femenino ¿Fue una explo-
ración que rompiera o reprodujera roles de género? ¿O 
simplemente fue por falta de personajes?
En este caso los porcentajes de mayor valor fueron: 1 
(61%), 2 (15%) y 3 (13%). Nuevamente solo el encues-
tado #17 es la única persona que usó la opción 5 para 
ambas preguntas. Me llaman la atención estos dos casos 
que mantienen ambas preguntas entre las opciones más 
altas: 4 y 5, entendiendo que podían ser dos experien-
cias que se anularan mutuamente si la exploración era 
mayor en una. 
(A partir de ahora y para el resto del análisis trabajo con 
38 encuestas, solo se omitirán respuestas que incluye-
ron hechos de violencia fuera del marco institucional) 
Para dar algunos datos cualitativos están las narraciones 
a las preguntas: ¿En algún momento sentiste que no se 
respetaba tu identidad? Originalmente esta última pre-
gunta no iba a pertenecer a la categoría Violencia simbó-
lica, ya que dependía de las experiencias particulares. 
Solo tengo dos experiencias escritas para comparar, es-
tas hablan de la identidad desde el ser mujer actriz, en 
su construcción y exploración de lo teatral las limitaron 
“a solo explorar cosas femeninas.” Específicamente lo 
sexual y “nosotras tuvimos que conformarnos con pa-
peles menores” mientras que “los hombres pudieron 
desplegar toda su teatralidad”.
Esto se va a masificar en la pregunta: ¿Alguna vez sentiste 
que se te asignaban personajes o tareas solo por tu físico 
y/o identidad? La cuarta pregunta con mayor respuesta 
positiva. Estas respuestas describen qué roles eran pensa-
dos para elles a partir del físico, la energía o las formas al 
actuar, limitando a exploraciones que no eran deseadas, 
deviniendo en frustraciones con el cuerpo y la forma de 
actuar. Entre las consecuencias que eso acarreó en el fu-
turo de la formación de les estudiantes podemos apreciar 
casos como los siguientes: #36 dejó la carrera y #5 que 
tardó un tiempo en superar la experiencia y reafirmar sus 
búsquedas personales que rompieran con los límites es-
tablecidos por lo que aparentaba socialmente su cuerpo.
“Siempre se pensaban roles para mí de varón hetero o 
padre o demás, en mi curso éramos todes disidencias 
(incluyéndome) pero al tener aspecto más “masculino” 
casi siempre se pensaban para mi esos personajes.”
“Siempre me asocian a personajes mujeres inocentes o 
muy sexuales”. Es decir, un teatro con personajes que 
reproducen roles de género para actuantes que, de al-
guna manera, lo cumplen con su físico, siendo una ac-
tuación que explora lo ya conocido y no rompe moldes 
o una actuación que pone a sus alumnes en situaciones 
incómodas, que no generen deseo.
Otres denotan no estar segures de su experiencia por 
haber ocurrido hace 6 y 10 años, donde creen que no 
recibieron el espacio para el debate o el contexto social 
(más machista quizás) no lo permitía. Pero se replan-
tean la idea de una búsqueda limitada del género y del 
teatro en general, que pudieron recibir más.
Están quienes pudieron resolverlo y ahorrarse una bús-
queda que no les servía para superarse manteniendo un 
diálogo con le docente.
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Estas experiencias fueron catalogadas dentro del marco 
de “Un ensayo, Un ejercicio/caldeamiento actoral, Una 
clase o repaso teórico” pero en la escritura solo se des-
criben situaciones actorales, por lo que queda la duda 
abierta sobre el entendimiento de esta última opción y 
la imposibilidad de hacer una comparación entre espa-
cios curriculares.

2. Violencia Psicológica, Física y Sexual
Aquí es donde mi investigación me presentó sus desa-
fíos, en el título están las categorías que pretendía abor-
dar individualmente con las respectivas preguntas de 
la encuesta que se elaboró para cada una. Sin embargo, 
les encuestades me dieron respuestas que pertenecían a 
más de una pregunta, es decir una misma experiencia 
reapareció varias veces a lo largo de la encuesta y los 
límites entre las categorías se volvieron obsoletos.
Juntando todas estas respuestas tuve que encontrar nue-
vas cosas en común, lo que dio como resultado hechos 
de violencia que ocurrieron dentro del marco de una 
ficción o por fuera de él. 

La impunidad de la ficción
En este apartado voy hablar específicamente de hechos 
de violencia que ocurren dentro de una ficción, con esto 
me refiero al contexto del despliegue actoral donde les 
actuantes generan un pacto de confianza mutua para en-
tregar y exponer la totalidad de sus cuerpos no solo al 
público sino también entre elles, donde también generan 
y sostienen un acto ficcional, algo que en algún punto 
sabemos que es mentira pero entramos en el juego de 
creerlo real. Esto puede darse en un ensayo, un ejercicio 
ficcional o una función y con esta última voy a ampliarla 
a lo que sucede tanto dentro como fuera del escenario, ya 
que el sostener y crear la ficción es algo que les actuantes 
deben trabajar en todo momento cuando se da sala.
Quizás las preguntas más apropiadas para dar un mar-
gen de datos cuantitativos son las siguientes: ¿Alguna 
vez te sentiste obligade a hacer o continuar una escena 
donde se comprometió tu integridad física y/o emocio-
nal o se te violentó de alguna otra forma? con un 29% de 
respuestas positivas; y ¿Alguna vez te sentiste obligade 
a hacer o continuar un ejercicio/caldeamiento actoral 
donde se comprometió tu integridad física y/o emocio-
nal o se te violentó de alguna otra forma? con 34% de 
respuestas positivas.
Sin embargo, no todos los relatos de estas preguntas es-
tán (o no se deja claro) dentro del marco que señalé al 
principio y los datos cualitativos que quiero usar están 
repartidos en varias preguntas a lo largo de la encuesta. 
Estos relatos pertenecen a 15 personas encuestadas, de 
los cuales me gustaría aclarar que hay cuatro varones, 
pero solo la mitad va a referirse a una experiencia propia 
(es decir un acto de violencia hacia ellos), los otros dos 
relatos más el de otras dos personas se están refiriendo a 
experiencias que le ocurrieron a otras compañeras.
 Hay dos cosas que tienen en común casi todos los he-
chos: 1) el principal agresor es otro compañero y 2) las 
veces que se especifica que se recurrió a distintas autori-
dades para tratar el tema la respuesta por parte de estas 
fue descreerle a la víctima. Les docentes a cargo fun-
damentaban esto con un no compromiso con el trabajo 

(por parte de la víctima), que no se estaba involucrando 
del todo con la ficción, que no se era responsable por no 
poder actuar con cualquiera de sus compañeres.
¿Se puede actuar con cualquier persona? ¿Qué es que 
une alumne no esté comprometide con una escena? 
¿Siempre que une alumne no se entrega a X ejercicio o 
escena lo vuelve un mal actuante? ¿Cuál sería la razón 
por la que no se puede generar una entrega completa 
del cuerpo en la ficción? Yo misma me he encontrado 
discutiendo este debate y sé que no siempre tiene una 
respuesta definida, pero para mí este no es el caso.
“Aprovechaba de las escenas para manosear o propa-
sarse” “aprovechó la personalidad de su personaje para 
gritarnos a todos” frases como estas se repiten de diver-
sas maneras para hablar de acciones escénicas que fue-
ron cambiadas o no estaban pautadas previamente (o se 
había acordado no hacer), específicamente hablamos de 
golpes, insultos y acercamiento físico a zonas íntimas del 
cuerpo. Una buena parte de las personas no notaron esto 
como algo inapropiado en el momento de estar ocurrien-
do o prefirieron ignorarlo, pero sí les generaron incomo-
didades y bloqueos para seguir actuando. A largo plazo 
esa incomodidad se transforma en un no querer estar 
cerca del agresor mucho menos compartir una escena y 
eventualmente hay quienes abandonan la cursada.
“En el 2016 había un ejercicio en que dábamos besos 
en alguna parte del cuerpo al otre. Él intentó besarme 
en la boca todo el ejercicio (yo no quería y se lo dije) al 
finalizar la clase me llamó de atrás, me di vuelta y me 
encajó un beso”
“Tuve que llevar adelante ensayos de una obra con un 
compañero que me gritó, violentó e insultó [...] La devo-
lución del profesor fue que no había puesto suficiente 
en la obra. Lo cual me parece lógico teniendo un compa-
ñero que me hacía comentarios amenazantes.”
Estos relatos abren una pregunta mucho más compleja 
e incómoda ¿Cuál sería el límite entre una entrega al 
juego ficcional y sobrepasar el límite con el cuerpo del 
otre? ¿Podemos hablar de una traición al acto de con-
fianza y entrega que se hace al actuar? ¿Podemos hablar 
de no cuidar el cuerpo y la integridad del otre?
No faltan tampoco casos de compañeros que han agre-
dido, acosado y menospreciado o violentado de alguna 
otra forma a sus compañeras en la cotidianidad de la 
cursada o por fuera de ella, para contribuir después en 
este no disfrute del actuar.
“Un compañero que nos agredía verbalmente de forma 
constante, buscaba conflictos y concurría en actitudes 
misóginas. Se habló con las autoridades, no hubo solu-
ción alguna dado que las mismas como respuesta dieron 
que “como no lo habían visto con sus propios ojos no 
podían hacer nada”. Nos obligaron a terminar la mues-
tra de fin de año, pese a que ya habíamos presentado 
varias quejas. Me retiré”.
En menor medida también se describieron experiencias 
ocurridas específicamente durante un ejercicio ficcional 
o caldeamientos actorales que brindan una predisposi-
ción y herramientas para lo ficcional, donde les alum-
nes eran llevados (algunes aclaran que de manera forza-
da) a extremos actorales que no estaban preparades para 
habitar o continuar sosteniendo por diversos malestares 
físicos o emocionales. 
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“Hicimos algunos ejercicios de pegar cachetadas, dar 
besos o tocarse, y sobre todo el primero no quería ha-
cerlos me hacían sentir mal cuando me pegaban o me 
tocaban porque algunos compas se zarpaban. No sabía 
si podía irme o como decir que no quería hacerlo”.
“Una compa fue obligada a seguir una escena en donde 
no se sentía cómoda (no por lo que sucedía en sí en la 
escena si no porque no se sentía bien ella) y fue acusada 
por la profesora de boicotear la escena.”
La respuesta docente no varía de los anteriores casos. 
¿Cuál es la diferencia entre elegir estar en escena y so-
portarla? ¿Les alumnes somos conscientes de que elegi-
mos estar en escena o solo la soportamos para no quedar 
como malos/as/xs actuantes?
En los distintos relatos escritos de estas 15 personas, las 
veces que se indicaron el contexto de los hechos hubo 
once respuestas “dentro del edificio educativo”, dos 
“fuera del edificio educativo” y otras dos con respuesta 
mixta. Y en relación a la frecuencia la opción “una vez” 
se usó en nueve respuestas, “menos de 5 veces” en cin-
co y “más de cinco veces” en dos. 

La devolución
Otro escenario recurrente en los relatos de les alum-
nes encuestades, tiene que ver con el trato al momento 
de una devolución actoral. Estas seis experiencias que 
agrupé aparecen en las preguntas “¿Te han insultado o 
dicho comentarios humillantes e hirientes?” y “¿Alguna 
vez recibiste comentarios sobre tu cuerpo?” dos de las 
tres preguntas con mayor respuesta positiva.
Principalmente aparecieron dos tipos de hechos, uno 
que tiene que ver con la forma de dirigirse de les do-
centes o compañeres (no en todos los casos se aclara) 
para valorar el trabajo, en los relatos se usaron palabras 
como amenazar con reprobar, ironías, desprecio y tam-
bién formas despectivas para referirse a la otra persona. 
Quizás estas experiencias sean más cercanas a un abuso 
de autoridad o falta de modales.
El otro tiene que ver con comentarios que en realidad 
pretendían ser una devolución positiva para el actuar, 
pero terminan transformados en una sexualización 
del cuerpo de las actrices y actuantes, a estas alumnas 
y alumne no binarie a lo largo de su carrera distintas 
personas les han dado devoluciones focalizando en lo 
sensual y sexual de sus cuerpos. Esto tiene un poco de 
cercanía con el apartado anterior sobre los roles de gé-
nero que interpretamos en el escenario. No son solo los 
personajes, sino también la calidad actoral con la que 
los construimos, las decisiones escénicas que tomamos 
para darles vida, que en el caso de estas personas, eran 
decisiones tomadas o guiadas por ojos que solo ven 
cuerpos predefinidos socialmente sin importar qué per-
sonaje se encare.
“Cuando su apreciación sobre mi actuación recae cons-
tantemente sobre mi cuerpo de una manera de halago, 
piropo, se termina volviendo medio sexualizado. No sé 
cómo explicarlo. Pero me ha hecho dudar mucho de mi 
actuación”.
“Un docente señalando rasgos femeninos de mi cuer-
po y diciéndome que me haga cargo de eso. (Es decir 
que yo me haga cargo de la lectura que tenía él sobre 
mi cuerpo). Me generó inseguridades personales”.  

“Cuando intentaba construir algunos personajes en vez 
de hacerme una devolución para mejorar ese tipo de 
personaje me llevaban para el lado sexual”.
“Se me ha mencionado como ícono de sensualidad y 
sexualidad y he tenido que pasar a dar el ejemplo a mis 
compañeres”.

Otro tipo de experiencias
En este apartado quiero hacer mención de experiencias 
que, dentro de los relatos escritos, no fueron tan fre-
cuentes entre las personas encuestadas. 
Dos encuestades manifestaron que a la hora de iniciar 
con un trabajo de una materia actoral se los discriminó 
de alguna manera por sus cuerpos y limitó sus trabajos. 
Un tercero tuvo consecuencias similares pero se trató de 
una discriminación étnica.
Dos encuestadas relataron recibir comentarios sexuali-
zantes sobre su forma de vestir y por las facciones del 
cuerpo, una aclara que fue por parte de un docente en 
una materia actoral mientras la otra en el marco de una 
clase teórica pero sin especificar quién fue el agresor, 
agrega que no fue la única vez y que se hicieron actas 
sin mucho resultado.
Hay también escritos con poco detalle que hablan de 
agresiones físicas entre compañeres, comentarios, acer-
camientos y algunas actitudes que se reconocen como 
machistas por parte de une docente o compañere. De la 
misma manera se hace mención de dos casos de burlas 
por redes sociales hacia una docente y una alumna. Y por 
último un alumno que pronuncia haber sentido miedo 
luego de ser acusado falsamente por una compañera.

Reflexiones finales
Esta investigación surgió por muchos hechos y personas, 
pero sobretodo se pudo llevar adelante por el espacio 
que cada quien brinda para que se dé el encuentro; el 
encuentro entre las historias en común, el encuentro de 
quienes se suman a esta marea porque nos faltan muchos 
derechos todavía, porque solo de esta manera sabemos 
que no estamos solas/xs/os. Estos hechos de violencia y 
formas de desigualdad son transversales a toda nuestra 
comunidad teatral, más allá de las personas e institucio-
nes analizadas para este trabajo, hay que entender que no 
se trata de uno o dos hechos aislados. Con la divulgación 
de estos testimonios y conclusiones intento contribuir a 
que en nuestro campo no se reproduzca ni se oculte bajo 
la alfombra estas acciones solo porque producen incomo-
didad, porque el victimario es una persona reconocida o 
porque el show debe continuar. 
Los resultados que podemos sacar en limpio de este pri-
mer acercamiento es que casi todas las experiencias, de 
una manera u otra, están relacionadas con la construc-
ción de la ficción. Desde que materiales, teóricos y litera-
rios, se tienen en cuenta para iniciar el trabajo, en otras 
palabras: las voces, las experiencias, los trabajos previos, 
los conocimientos de quienes se tienen en cuenta para 
iniciar y nutrir el trabajo escénico. Cómo se construye la 
ficción, qué roles aparecen en escena y qué decisiones to-
mamos sobre ellos, qué imágenes proyectamos con ellos 
y de ellos, qué calidad actoral entregamos. Por último, 
con quienes compartimos el hacer diario de esa ficción, 
teniendo en cuenta los actos de violencia entre pares que 
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se permite que se perpetúen, dentro y fuera del escena-
rio, afectando a largo plazo la calidad del espectáculo y 
la seguridad de las personas. Y a raíz de todo esto, pensar 
y reflexionar cómo tratamos estos asuntos, cómo lo resol-
vemos teniendo en cuenta las voces y opiniones de las 
mujeres y personas no binarie.
Como cierre final de la encuesta se realizó una pregunta 
a modo de tener una visión más macro sobre la violencia 
y la percepción que tienen les alumnes sobre ella. Esta 
fue la pregunta con mayor pronunciación positiva (76%): 
¿Algunos de los casos anteriores le paso a algún compa-
ñere que conozcas? Se hizo referencia a casos particula-
res, pero también a hechos generales y cotidianos como 
la frase “son incontables las experiencias”. Podemos 
afirmar que estos testimonios son un comienzo de mu-
chos otros a los que este trabajo aún no llegó y tenemos la 
obligación de llegar, y solo hablando específicamente de 
la formación. Sin embargo, entendiendo que estas insti-
tuciones están abocadas principalmente a una educación 
que nos acerca a muches un ámbito de trabajo que no 
conocemos previamente en su totalidad, en el cual no 
tenemos tanta experiencia por no saber cómo se desarro-
lla el circuito teatral y aquí se nos acercan un poco más a 
esos lugares. Quiero dejar una última pregunta: ¿Cuántas 
de estas experiencias se replican en el espacio de trabajo? 
ya se trate del teatro oficial, independiente o comercial. 
¿Cuántos casos como los nuestros, como los de Sara. E.A. 
Landeta, los de Thelma y muchas más antes que ella, no 
estamos viendo o estamos encubriendo o tratamos como 
hechos menores y aislados?
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particularly in the field of vocational training. For this, I will 
approach the community of theater higher education in La Plata, 
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“Todo conocimiento humano toma la  
forma de interpretación.” (Walter Benjamin)

Introducción
En el marco de una investigación disciplinar para la 
Universidad de Palermo, es que se analizó el impacto 
de los memes especialmente en YouTube para el seg-
mento infantil. 
El objetivo general de la propuesta fue poder a partir del 
análisis de dos canales seleccionados, Aula365 y The 
YisusView, reconocer el impacto y características de los 
memes, ligados a su uso en Youtube.
La hipótesis planteada fue que los memes, generan un 
mayor atractivo y especificidad en las redes sociales 
vinculadas a la identidad y contexto del usuario.
 
Transformaciones del lenguaje 
Miyagawa (2018), investigador del MIT encontró que en 
cada continente habitado por el homo sapiens, se des-
plegaron pinturas rupestres que evidenciaban atributos 
del lenguaje humano; acción, objetos y modificación, es 
decir, verbos, sustantivos y adjetivos.
Sin embargo, durante siglos, la cultura se fue compleji-
zando y estas evoluciones se circunscriben a momentos 
históricos y límites geográficos; era dentro de la figura 
estado-nación donde una sociedad construía su identi-
dad y su cultura. Bourdieu (1979), señala que quienes 
poseían mayor capacidad de determinar qué constituía 
el buen gusto en los consumos simbólicos de una socie-
dad, eran quienes más formados estaban. Pero con el 
arribo de Internet, esto ha cambiado. En la actualidad 
son las redes sociales y lo digital aquello que marca el 
rumbo cultural. La élite intelectual ya no determina qué 
es vanguardia o calidad en la comunidad; este poder se 
ha delegado en una mirada digital colectiva, que produ-
ce, consume, reproduce y crea. 
Lo mismo ocurre con los memes; Blackmore (2008) los 
define como información que se replica bajo una sis-
tematización de la variación y selección en un proce-
so de diseño. Al igual que los genes que veremos más 
adelante, los memes se copiarán si pueden hacerlo sin 
importar las consecuencias; consiste simplemente en 
información egoísta que está siendo reproducida. 
De acuerdo con Vizer (2009), la digitalización y la inte-
ractividad han planteado un desafío a la hegemonía del 
lenguaje y la escritura como únicos medios de expre-
sión. Al respecto, Kerckhove (1999), señaló que fue a 
partir de las computadoras donde se configuró un nue-
vo lenguaje a escala global: el lenguaje digital. 
Por primera vez en la historia portamos un medio de 
transmisión y conocimiento en el bolsillo, que en un 
solo click puede alcanzar una audiencia global, y esta 
audiencia a su vez puede incidir sobre nosotros. 
Esto se refleja en los números que la componen. Según 
un informe de Hootsuite (2020), 3.8 mil millones de per-
sonas, hacen uso de las redes sociales. Más de la mitad 
de la población se ha conectado al menos alguna vez. 
Aunque no solo se trata de la amplificación, sino tam-
bién de la creación. Un informe de Understanding Gen-
Z (2019), reveló que casi un 50% de adolescentes in-
vierte su tiempo libre online en al menos una actividad 
creativa que incluye la creación de memes.

De acuerdo con Hunter (2011), la relevancia de los me-
mes cobra mayor significado en el momento que son 
remezclados por los usuarios, dando origen a memes 
híbridos o combinaciones de varios memes
¿Pero de dónde viene este término? Se trata de una 
abreviatura de mimeme, del griego antiguo que signi-
fica “cosa imitada”, y fue acuñado por Dawkins (1976). 
Este científico explica la replicabilidad del ADN a partir 
de los datos que transportan los genes, y de qué forma 
el cerebro y sistema nervioso procesan la información 
cultural recibida por enseñanza, imitación (mímesis) 
o asimilación. Mientras los cromosomas no se ven in-
fluenciados por las acciones, las dimensiones culturales 
sí lo hacen, y se desarrollan a partir de construcciones 
que las determinan.
Siguiendo este razonamiento, los memes reúnen las 
características propias de todo proceso evolutivo: fe-
cundidad, longevidad y fidelidad en la replicación; 
Dawkins (1976) así concluye que los rasgos culturales 
también se replican.
Los memes del mismo modo que los genes necesitan 
de un vehículo para replicarse. El vehículo se conforma 
por los circuitos neurales que refiere Mosterín (2009), 
pero el soporte en la actualidad ha traspasado la biolo-
gía y se compone de plataformas tecnológicas como las 
redes sociales. Si antes éramos fábricas de genes, ahora 
somos fábricas de memes. 
Berger indica que toda imagen representa un modo de 
ver, por lo que la significación de una imagen cambia 
en función de lo que uno observa a su lado o inmedia-
tamente después. Estos conceptos podrían aplicarse a 
los memes, que parecieran operar como un filtro que 
nos aporta una reinterpretación de un elemento exis-
tente, para convertirlo en una pieza comunicativa con 
un significado nuevo, reeditado. Cabe destacar que ele-
gimos qué vemos; si la mente pudiera procesar toda la 
información, deberíamos tener el cerebro del tamaño de 
un edificio, Martinez-Conde (2020). Es por esto que lo 
que hace la visión, es tomar una muestra y completar 
los puntos ciegos. 
Pero falta un pilar más, el viral. Gladwell (2007) destaca 
que al igual que todo virus, el principal componente es la 
capacidad de contagio; el segundo postulado indica que 
pequeñas causas generan grandes efectos; y por último, 
tienen como atributo el alcance e impacto inmediato. 
Este cambio no se produce de manera gradual, sino que 
del mismo modo que toda epidemia, ocurre drásticamen-
te de un momento a otro. Al igual que lo acontecido con 
la pandemia producto del COVID-19, la dinámica de los 
memes en Internet reviste características epidémicas, de 
ahí la justificación de llamar a estos fenómenos virales. 
Blackmore (2000) propone utilizar el término imitación 
en su sentido más amplio. Si alguien le cuenta a otro 
una anécdota y este la retiene para explicarla a un ter-
cero, su comportamiento está encuadrado dentro de lo 
que se considera imitación. Sin embargo, esta actitud no 
implica que se realice una copia exacta y fiel de todas 
las palabras y gestos del emisor; lo que en verdad se 
imita y retransmite es la parte significante de la historia. 
Bajo esta concepción, todo lo que se comunica de una 
persona a otra apelando a esta modalidad, puede consi-
derarse dentro del universo meme.
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Es por esto que los memes se han convertido en la es-
trella de las grandes marcas, a través de una estrategia 
conocida como memejacking. Las empresas apelan 
a memes célebres como Grumpy cat para realizar sus 
campañas, dado que se calcula que cuestan 15 veces 
menos que un influencer y el ratio de engagement es el 
mismo. Las marcas además deciden producir sus pro-
pios memes. Tal es así, que han comenzado a surgir pro-
fesiones como Meme manager o Meme Producer.
En Argentina también se hace uso de esta estrategia. Sa-
cachispas, un equipo de fútbol de la liga B se apalancó 
en el uso de los memes, y hoy cuenta con más de 76.000 
seguidores en Twitter, superando a equipos de Primera 
División. 
Pero además de Twitter, u otras redes sociales donde cir-
culan los memes, está Youtube, donde en el puesto nú-
mero 6 se han ubicado como el contenido más popular. 
En cuanto a los dos canales analizados para esta inves-
tigación, lo que se determinó es la alta incidencia de los 
memes dentro de estos dos exponentes. Aula365, aun-
que el eje editorial del canal es curricular, el 30% de sus 
contenidos está compuesto por memes, y se aprecia una 
variación significativa en la cantidad de comentarios 
que los incluye. Lo mismo pasa con el otro canal anali-
zado, The YisusView, donde sus playlist están definidas 
por categorías de memes. Los posteos donde la comuni-
dad tiene la posibilidad de participar con sus creacio-
nes, son aquellos en los que más actividad se registra. 
Incluso, parte de sus contenidos se desarrolla a partir de 
memes creados y/o sugeridos por los propios usuarios. 
Lo que se detectó es que para los contenidos desarro-
llados que reunían las características de memes, la au-
diencia evidenciaba un mayor involucramiento con di-
cha comunicación, especialmente en comentarios, que 
es uno de los indicadores claves en lo que respecta a 
engagement. 
Se puede afirmar que los memes aportan a la identidad 
del canal, así como también hablan sobre la propia au-
diencia. Como componentes polisémicos, generan una 
vinculación entre los miembros a partir de la interpre-
tación colectiva que se hace de los mismos, en función 
de los códigos compartidos que establecen. De esta ma-
nera, el engagement que generan no solo se dirime de 
forma individual, sino también de forma comunitaria.

Conclusiones 
Esta época reviste una clara transición del lenguaje es-
crito al lenguaje visual. En la era de Internet, donde los 
volúmenes de información vuelven imposible procesar 
todo a la vez, se producen selecciones de forma sistemá-
tica que operan en apenas segundos. El meme se vuelve 
entonces en el elemento ideal que permite reflejar las 
ideas, emociones y pareceres de manera más eficaz y ve-
loz que la palabra escrita, mientras se esparce como un 
virus a través de Internet y redes sociales entre las que 
se destaca para este trabajo Youtube. Los memes permi-
ten resolver esta complejidad en un tiempo exigido por 
la sobreabundancia de estímulos, y funcionan como un 
filtro que aporta reinterpretación de un elemento exis-
tente, para convertirlo en una pieza comunicativa con un 
significado nuevo, reeditado, replicado, que evoluciona 
dentro de los códigos compartidos de una comunidad. 

Estos artefactos ejercen un poder delegado por la au-
diencia. Históricamente, el rumbo cultural que tomaba 
una sociedad era determinado por una elite intelectual, 
mientras que en la actualidad con el arribo de las redes 
sociales y la cultura digital, aquello que es considerado 
vanguardia o calidad es determinado por una mirada 
social colectiva. 
Nos hemos convertido en una fábrica de memes; es de-
cir, la fuente donde estos se crean, transportan y resigni-
fican. Existen memes para todo; desde aquellos que fa-
cilitan abordar cuestiones triviales como el clima, hasta 
expresar posturas políticas e incidir en el parecer de los 
votantes, según las diferentes interpretaciones que se 
le otorguen a un mismo contenido lo cual sigue siendo 
objeto de debate. 
Y es a partir del carácter polisémico de los memes, al 
igual que ocurre con el lenguaje, que de acuerdo a su 
función e interpretación pueden incidir en la conducta 
y llevar a una acción determinada. 
Es por esto que las marcas aprovechan este fenómeno 
con estrategias como el Memejacking, o bien a través 
de la creación de contenido propio. Su ROI y engage-
ment se equipara al de los influencers, pero a un costo 
significativamente inferior. A su vez, en muchos casos 
los protagonistas de los memes se vuelven ellos mismos 
una marca, y usufructúan su imagen del mismo modo 
que lo haría una celebridad o una empresa, como el caso 
de Grumpy Cat. 
Los memes dentro de redes sociales como Youtube, se 
ubican en un lugar privilegiado, por eso formaron parte 
de este análisis los canales Aula365, orientado a un pú-
blico infantil, y The YisusView, enfocado a una audien-
cia infanto-juvenil. 
Quedó demostrado que crean sentido y pertenencia du-
rante el recorrido que atraviesan en la sociedad, y esa es 
una utilidad que se contrapone en alguna medida con 
la visión egoísta de la teoría evolucionista. La humani-
dad se ha convertido en una fábrica de memes, como 
así también en una fábrica de creaciones y expresiones 
que construyen y contribuyen a forjar la cultura digital 
que la identifica. 
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Abstract: For the first time in history, human beings carry a 
means of transmission and knowledge in their pockets, which in 
a single click reaches a global audience, and this in turn affects 
them. This work analyzes the incidence in the infantile audience 
of the memes in Youtube.
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Resumo: Pela primeira vez na história, o ser humano carrega 
no bolso um meio de transmissão e conhecimento que, com um 
clique, atinge um público global, que por sua vez os atinge. Este 
trabalho analisa a incidência na audiência infantil dos memes 
no Youtube.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 201]

Introducción 
Cuando se piensa en una segunda lengua, tal vez lo pri-
mero que viene a la mente sea el inglés, el portugués, 
quizás el francés ¿Pero qué tal si se desconoce hablar 
otra lengua que va más allá del idioma nativo?
Esto es lo que he descubierto a lo largo de mi experien-
cia como productora audiovisual, y tiene que ver con un 
concepto que he de llamar Transmedia Mindset. 
Todos conocen Star Wars, al menos de nombre. Po-
dría decirse que es una franquicia que partió de unos 
guiones, que se transformaron en película, que luego 
continuaron en una exitosa saga, que se expandió a un 
complejo universo más allá del merchandising. Juegos 
de rol, novelas, cereales, fans films, forman parte del 
contenido creado por sus autores y los propios usua-
rios que amplían la historia original. Si uniéramos los  

puntos, encontraríamos que el universo de Star Wars es 
un complejo entramado de productos y servicios, donde 
el consumidor pasó a ser un prosumidor.
Este término acuñado por Alvin Toffler en su libro La 
Tercer Ola, define a un nuevo tipo de audiencia, una que 
no solo consume pasivamente, sino que además produce 
lo que consume. El fan de Star Wars, se ha convertido 
ahora en co-guionista, y los spin off que actualmente se 
estrenan y forman parte de este mundo, recogen informa-
ción provista y/o validada por la propia audiencia.
Pero el punto de partida continúa siendo el mismo des-
de la época en que la humanidad se reunía alrededor de 
una fogata: nace de una historia. Cuando se estrenaron 
las nuevas películas de Star Wars, aquellas que ya no es-
taban bajo la tutela de su director, George Lucas, este no 
se mostró muy complacido. En su opinión, los nuevos 
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creadores se habían olvidado de qué iba la narrativa; 
es que la premisa del señor Lucas era muy simple: Star 
Wars se trataba de una telenovela en el espacio. 
Más allá de esta diferencia de opiniones en la direc-
ción creativa, lo que es indiscutible es que la saga se ha 
convertido en uno de los casos más emblemáticos de 
transmedia. Pero este concepto no es unívoco; parece 
tan diverso como el propio universo de esta telenove-
la espacial; existen tantas definiciones de transmedia 
como desarrollos transmedia hay en el mundo. 

Transmedia en acción 
Sin entrar en debate, se puede encontrar como denomi-
nador común en varios autores lo siguiente. Transmedia 
se trata de una misma historia desplegada en múltiples 
plataformas, brindando una experiencia diferente acor-
de a cada una de ellas, donde la audiencia es partícipe.
¿Y por qué hoy es importante conocer este concepto?
Porque en la actualidad todo contenido, producto o ser-
vicio tiene vínculo directo con esta nueva forma de co-
municación. Los hábitos de la cultura digital obligan a 
pensar en múltiples pantallas, porque hoy la forma de 
consumo se articula así. Se trata de un comportamiento 
más profundo que el hiperlinkeo; es una manera orgánica 
de consumir y de producir, una que se expande en cada 
nueva plataforma y medio disponible. La fogata alrede-
dor de la cual nos reunimos en esta época, es Internet. 
Esto requiere que forjemos una mentalidad que piense 
primero en Transmedia cuando se concibe un conteni-
do. En ese sentido, es importante derribar algunos mitos 
sobre este concepto al momento de aplicarlo. 

Mito 1
Transmedia es broadcastear un mismo contenido en 
múltiples pantallas. 
Falso. No se trata de retransmitir, sino de adecuar la 
historia al lenguaje de cada plataforma, y aprovechar 
los beneficios que cada medio brinda para potenciar el 
contenido. Para ello, además del idioma nativo, hay que 
aprender a hablar el lenguaje de Tik Tok, Youtube, Insta-
gram, es decir, cualquier plataforma en donde se busque 
expandir la historia. Por ejemplo, si se trata de crear un 
contenido de microlearning, Tik Tok puede resultar un 
medio atractivo; si se busca producir un contenido au-
diovisual corto, plataformas digitales como Youtube o 
SVOD resultan más adecuadas. Incluso, en esta diversi-
ficación de medios, las personas mismas se han conver-
tido en un canal más, cuando comparten, cuando gene-
ran buzz. El desafío consiste en pensar qué mensaje se 
desea que le llegue a ese medio que es la audiencia, para 
cuando esta lo difunda y amplifique.

Mito 2
Transmedia es tener una fanpage.
Es mucho más que eso. Las nuevas generaciones no 
comprenden de distinciones entre un medio y otro; para 
los niños y jóvenes todas las plataformas se tratan de la 
misma pantalla, donde esperan que su producto o con-
tenido favorito se encuentre allí, a su disposición. Eso 
obliga a trabajar en modo transmedia durante el mis-
mo origen del proyecto, desde su guion, pasando por 
su planeamiento, su implementación, y su Feedback, de 
modo que no se trate de algo que se intente forzar luego. 

Mito 3
Transmedia es estar en todos los medios habidos y por 
haber.
No se trata de encajar el producto al medio. Solo porque 
un canal exista no significa que sea obligatorio usarlo; 
hay contenidos que funcionan mejor en determinadas 
plataformas pero no son tan adecuados para otras. Pri-
mero es importante pensar dónde se mueve la audiencia 
objetivo, cómo consume en el medio donde está, cuál 
es su comportamiento, qué le gusta más y que le gus-
ta menos. Eso permitirá afinar el lápiz para lograr una 
campaña exitosa.

Mito 4
Transmedia se trata solo del contenido.
Muchas veces se cree que quien imagina la historia es 
quien más sabe sobre ella. Aunque esto parezca lógico, 
en los desarrollos transmedia una de las premisas fun-
damentales es la participación del público, quien pue-
de aportar una visión fresca sea desde la experiencia 
que les da el propio uso así como también desde sus 
expectativas sobre la propia obra. Posibilitar espacios 
de co-construcción es el modo de estimular este com-
portamiento, sin que esto implique caer o abusar de la 
complacencia, conocida hoy como fan service. 

Mito 5
Solo las grandes productoras / agencias pueden costear 
un Transmedia.
Conocemos mucho sobre las grandes marcas aplicando 
estrategias transmedia pero ¿qué hay de las pequeñas? 
¿Es posible crear una estrategia transmedia con poco 
presupuesto? Sí, lo es; por un lado las nuevas platafor-
mas no exigen en la actualidad la misma calidad técnica 
que forma parte de los estándares de medios masivos 
tradicionales. Por otro lado, en caso de proyectos ma-
instream, las pequeñas productoras pueden llevarlo 
adelante únicamente si el proyecto es sustentable. Para 
ello, es conveniente responder algunas preguntas antes 
de avanzar, a fin de comprender si se cumplen las si-
guientes premisas: ¿Es un proyecto atractivo para inver-
sores, pantallas, distribuidores? ¿Por qué? ¿La historia 
tiene un conflicto poderoso y permite extenderse tanto 
en el tiempo como en plataformas? ¿Es un proyecto na-
tivo de los medios donde se va a difundir? Las rami-
ficaciones que están planificadas para que el proyecto 
se potencie, ¿son monetizables? Las respuestas a estas 
preguntas buscan reflexionar desde el inicio del proyec-
to, qué espacios se están disponiendo para la audiencia, 
para marcas interesadas y para la propia difusión. Para 
ello, veremos algunos ejemplos.
Juegos: los modelos más comunes son el product place-
ment o advergaming. ¿Se han dispuesto espacios que se 
puedan ofrecer a las marcas? ¿Hay dinámicas del juego, 
assets, que puedan tener un sponsor?
Medios gráficos como revistas, periódicos y libros: la 
publicidad ha sido la forma tradicional de monetizar, 
pero se pueden pensar otras opciones como el Branded 
Content. ¿Es factible elaborar contenido de interés para 
la audiencia, que se vincule con algún aspecto de la 
marca? ¿Puede una editorial encontrar interés en publi-
car este contenido?
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Aplicaciones móviles: ¿Podría ser la aplicación marca 
blanca y venderse bajo un acuerdo de title partnership? 
¿Se logrará suficiente masa crítica para incluir algún mo-
delo de publicidad que rinda y no afecte la experiencia?
En los medios digitales se habla mucho de fricción; es 
todo aquello que entorpece la experiencia del usuario. La 
creatividad hoy al momento de monetizar, es lograr que 
la experiencia se enriquezca o al menos que no se entor-
pezca. Para eso hay que tener en claro cuál es el diferen-
cial de la historia, y ver cómo es posible aprovecharla, 
sea como gancho o como objetivo de monetización.
Muchas veces ese diferencial se puede aprovechar 
transversalmente con otra industria, que a pesar de pro-
ducir un objeto diferente, tiene en común ciertos pa-
rámetros con los que trabajamos. Por ejemplo, ¿podría 
una película cuyo diferencial es el vestuario, promover-
se como un evento vinculado a la moda? ¿Y qué tal una 
de ciencia ficción, serviría para impulsar ventas de cas-
cos de realidad virtual? ¿Podría pensarse que un parque 
de diversiones, brinde con la entrada una promoción 
para descargar un juego móvil?
Las reglas que antes nos limitaban, hoy nos brindan un 
mundo de infinitas posibilidades. Pero sigue tratándose 
de tener un objetivo claro en mente, que hoy además 
tenemos la posibilidad de medirlo con indicadores que 
orienten hacia esa meta.
Uno de los mayores deseos y miedos de las marcas y 
creadores, es la reacción de la audiencia. No siempre 
es positiva, y un error se puede volver viral y replicarse 
hasta el infinito. Pero existen formas no solo de prevenir, 
sino como en el judo, aprovechar la fuerza del oponente.
Una de estas estrategias se traduce en el manual de mar-
ca, en armar guiones para cadamomento de verdad con 
la audiencia, en generar templates de respuestas. Esto 
permite homogeneizar la forma en que comunicamos y 
posibilita darle humanidad a la marca.
¿Nos comunicamos en primera o tercera persona? ¿Lo 
hacemos en qué horarios? ¿Qué tipo de novedades y 
contenidos comunicamos? ¿Qué ritos generamos en la 
audiencia para convertirla en comunidad?
Lo importante es estar presente, lograr mantener un ca-
lendario de comunicaciones que establezca una vía de 
comunicación fluida, que mantenga el proyecto vigente. 
Quisiera dejarte algunas preguntas a la hora de pensar 
un contenido, que pueden ayudarte a forjar este trans-
media mindset. 
¿Cuál es la historia que quieres contar? ¿A quién está di-
rigida tu historia? ¿Tu guión tiene marcado los momen-
tos transmedia? ¿Tienes un mapa de transmedia donde 
estén explicitados los call to action vinculados a las pla-
taformas? ¿En donde vas a transmitir tu historia? ¿Qué 
quieres lograr que la audiencia haga? ¿Cuál es el modelo 
de negocio y cómo se vincula con tu storytelling? ¿Cuá-
les son los kpis y métricas que definen el éxito/ fracaso? 
¿Las premisas están respetadas desde la preproducción 
en adelante? ¿Estás dando posibilidad a la audiencia de 
participar en tu historia?
Para finalizar, puede existir diversidad de medios, pero 
de lo que se trata en el fondo es de no perder de vista un 

factor que es estructural y ontológico. Somos las histo-
rias que nos contaron y las que nos contamos a nosotros 
mismos. Entonces ¿de qué se trata su historia? 
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“Palabras para ella” es una obra dirigida a público de to-
das las edades, pero con especial enfoque al espectador 
infantil. La propuesta visual y dramatúrgica intercala 
escenas del pasado y el presente de la vida familiar de 
Andrea; esto nos permiten ver el recuerdo de su niñez 
y cómo Nieve, su perrita, y sobretodo su compañera, le 
ayuda a sobrellevar el regreso de un padre que la ha 
abandonado. El escenario que divide los dos periodos 
de la vida de Andrea, reencuentra el presente con los re-
cuerdos. La paleta de colores evidencia el mundo antes 
y después de una niña fuerte dentro de un mundo gris y 
contrasta con la luz de una nueva mujer. La iluminación 
propone unificar universos y emociones con sus colores 
e intensidades. La presencia de una perrita viva, real 
genera en los niños y asistentes empatía y nostalgia de 
una mascota amada por la tranquilidad que transmite, 
construyendo también un mensaje de conciencia hacia 
el cuidado de los animales y las infancias. Al final, aca-
riciarla es un premio al corazón en nombre de los que 
hemos perdido. A continuación, el proceso de puesta en 
escena y puesta en cámara.

Contexto de la puesta en escena
Dentro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo en la Licenciatura en Teatro se puede realizar 
el Servicio Social con puestas en escena cuyo objetivo 
sea promover los valores cívicos, éticos, artísticos y so-
ciales. Usualmente estas obras están dirigidas a público 
infantil o públicos en condiciones vulnerables. En 2019 
un grupo de 8º semestre solicitó iniciar ese proceso bajo 
mi dirección. 
Iniciamos con la búsqueda de una obra de teatro que tu-
viera estas características y el número de estudiantes, 4. 
La búsqueda fue infructuosa, hasta que mi asistente del 
grupo independiente, Ollin Malinalli, propuso la obra 
recién escrita por nuestra dramaturga de casa, Melina 
Lozano. Al leer la obra, nos dimos cuenta que tenía to-
das las características, sin embargo, aún faltaba un actor 
y afinar el final. Se realizaron estas tareas de inmediato. 
La sinopsis de la obra es la siguiente: Después de que su 
mejor amigo se muda a otra ciudad, Andrea, una niña 
muy inteligente de 10 años, se debate entre la tristeza y 

el mal humor de su mamá, pero para eso tiene la ayuda 
de su mascota Nieve. Todo parece ir en picada cuando 
un extraño se muda a su casa. Nieve y ella tendrán que 
enfrentarlo para encontrar la felicidad.

Trabajo en pausa para iniciar ensayos
El día que iniciamos ensayos, cerraron todos los espa-
cios educativos. Pausamos unas semanas; sin embargo, 
al ver que no había regreso, decidimos convocar al tra-
bajo en línea. 
La primera tarea fue conocer el texto. Se nos dio la opor-
tunidad de realizar una lectura dramatizada para el Día 
de la Madre, el 10 de mayo. Se realizó la grabación con 
bastantes dificultades por la falta de conocimiento de la 
plataforma que pensábamos transmitir en vivo. Debido al 
incipiente uso de ello, decidimos mejor grabarlo y trans-
mitirlo. Sinceramente, la imagen y audio eran terribles. 
En esos días de mayo se transmitió la obra de La Fura 
del Baus, “La Maldición de la Corona”. Este espectácu-
lo teatral-tecnológico-interactivo, amplió la visión sobre 
las posibilidades en este momento. Sobretodo, salir de 
los limites del teatro. Solo entonces se planteó que se-
guiríamos el trabajo para estar listos cuando regresára-
mos a la normalidad, pero que también realizaríamos la 
obra para cámara. Es decir, estar listos para el convivio 
y el tecnovivio. Estos términos de Jorge Dubatti(2015) 
es necesario traerlos a la memoria: El “convivio teatral 
[es ]… la reunión de artistas, técnicos y espectadores 
en una encrucijada territorial y temporal cotidiana (una 
sala, la calle, un bar, una casa, etc., en el tiempo pre-
sente), sin intermediación tecnológica que permita la 
sustracción territorial de los cuerpos en el encuentro” 
(p. 48), y define lo contrario a ello, que es el tecnovivio; 
a su decir: “la cultura viviente desterritorializada por 
intermediación tecnológica” que puede ser interactivo 
…, en el que se produce conexión entre dos o más per-
sonas; y el tecnovivio monoactivo,… la relación es una 
con una máquina o con…un dispositivo.” (p. 46). Re-
sultado de mi formación en teatro, pero con unmaster 
en Cine, no era nada ajeno para Ollin Malinalli realizar 
cortometrajes, solo se tenía que llegar a un cruce medio 
entre ambos campos. 

“Palabras para ella”. Experiencia 
de puesta en escena para cámara

Ivett Sandoval Torres (*)

Resumen: La puesta en escena Palabras para ella es un trabajo académico dirigido para público infantil. Debido a las condiciones de 
pandemia y la imposibilidad de salir a las escuelas a presentarse, el grupo de actores y creativos tuvo que transitar por un proceso 
de montaje teatral pero con un doble proceso: para plataformas virtuales y para representaciones presenciales en espacios abierto; 
ambas experiencias con resultados que dieron cuenta de las debilidades como estudiantes de actuación y las grandes fortalezas de la 
formación teatral. La experiencia de la directora en teatro y en cine fue la respuesta. 
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Análisis de texto y análisis de acciones psicológicasen 
línea 
De inmediato empezamos con el análisis de texto por 
medio de Zoom. Esto nos tomó bastantes semanas, pues 
seguíamos alargando para llegar el regreso a la normali-
dad (y aún no llega). 
En la materia de Actuación para Cámara que imparto en 
nuestro programa educativo, trabajamos con la técnica 
propuesta por Chekov y retomada por Judith Weston, el 
actioning. Esta técnica aplicada al teatro funciona bas-
tante bien cuando existen grandes extensiones de texto y 
quienes lo interpretan son estudiantes que necesitan ana-
lizar con punto y coma lo que se dice, sobre todo, la in-
tención de cada palabra. En el caso del cine, la aplicación 
no solo va para los diálogos, que son bastante cortos, sino 
también en las intenciones psicológicas de cada acción. 
Afortunadamente, 4 de los 5 de los actores y actrices 
ya habían tomado este curso. Este proceso se realizó de 
mayo a septiembre. Fue bastante largo y minucioso, pero 
nos dio la oportunidad de profundizar en los personajes 
y discutir largamente los ejes de cada uno. 

Puesta en el espacio por Ale Sotelo
El trabajo en colaboración con Ale Sotelo, tanto aca-
démico como del grupo, ha sido fundamental el desa-
rrollo de las propuestas. Ella, aunque recién egresada, 
tiene experiencia en consolidación sobre escenografía e 
iluminación. En esta ocasión se sumaba además, como 
asistente general. Cansadas de esperar por el regreso y 
en semáforo naranja (que implicaba confinarse, o al salir 
o reunirse, hacerlo con precaución, en espacios abiertos 
o con ventilación, con cubrebocas, respetando los pro-
tocolos de sanitación y en grupos pequeños) decidimos 
iniciar ensayos presenciales. 
Puesto que la obra salta del presente al pasado, era rela-
tivamente fácil dividir los ensayos por escenas y respe-
tar las normas locales de salud. 
Desde hace tiempo el trabajo con Sotelo nos ha puesto 
en sincronía. Ella propone un espacio a partir del aná-
lisis colectivo y llegamos a un acuerdo. En esta ocasión 
era el símbolo del infinito-memoria, con un espacio que 
se cruza, el centro, el recuerdo. Donde solo existen po-
cos elementos escenográficos: del pasado (lado izquier-
do) un sillón, una mesa y una alfombra. En el tiempo 
presente (lado derecho), una cuna, una mecedora y una 
mesa sobre una alfombra. La primera, la casa de Andrea 
niña, y la segunda, el cuarto del bebé de Andrea adulta. 
Con esto iniciamos la exploración de los personajes en 
el espacio. De ahí derivó el trazo teatral y el blocking 
cinematográfico. La obra en sí tiene mucho contacto vi-
sual con el público; Así que aquí mismo determinamos 
que el público estaría en 180 grados en las funciones 
presenciales. Y la grabación la realizaríamos como un 
master doble con protecciones. 
Por un lado, como se piden las grabaciones de teatro: a 
cámara fija y abierta. Y por otro lado, las protecciones 
para los closeups, el contacto con el público, sería mi-
rando directamente a cámara en las esquinas del pros-
cenio y con otros dos refuerzos laterales.
En un inicio el trazo lo realizamos primero teatralmen-
te, para fijar el movimiento y sus debidas justificaciones 
del espacio dramático, además de ir engarzando los diá-
logos de los personajes. 

Las condiciones de ensayos al aire libre ayudaron a 
proyectar la voz a 180 grados. Cuando los ensayos se 
consolidaron empezamos a trabajar con el blocking ci-
nematográfico. Específicamente la precisión en direc-
ción de mirada, rango de movimiento, atenuación de la 
proyección vocal y el ritmo corporal. Actoralmente se 
profundizó sobre los gestos faciales y corporales que se 
magnificaban en cámara y cada una de las intenciones 
en los silencios. El tren de pensamiento que se había 
trabajado desde el análisis de texto se trajo de nuevo a 
la memoria y al cuerpo. 

Trabajo con animales en escena / set
Inicialmente se planeó trabajar con un títere para el pa-
pel de Nieve que manejaría Andrea niña. Si bien Nieve 
no tenía diálogos, sí tenía bastantes acciones específi-
cas. Aidée Martínez, la actriz que representa a Andrea 
niña, tenía un poco de dificultad con el títere que te-
níamos. Trabajó arduamente para familiarizarse y co-
nocer su gestualidad. Sin embargo, un día ocurrió un 
feliz accidente, el títere se rompió. No quisimos detener 
el ensayo, pues era limitado el tiempo presencial, así 
que decidí que entrara mi mascota, Jolie. Jolie ya había 
trabajado en dos cortometrajes anteriores en Ollin Mali-
nalli. Tiene un carácter bastante sociable y es obediente, 
pero no por ello, está entrenada profesionalmente por 
un manejador. Aidée y Jolie se empezaron a entender 
bien, los premios, como todo entrenamiento animal, 
fueron la respuesta. Al ver el resultado en escena del 
manejo de la actriz, decidimos dejarlas. De nuevo, las 
actrices trabajaron arduamente y lograron una muy bue-
na relación. De vez en cuando se retomó el títere para 
las funciones presenciales, pues no sabíamos cómo re-
accionaría la perrita ante el público. 

Grabación
En diciembre se realizó finalmente la grabación con un 
producto doble: uno a cámara fija para enviar a festiva-
les y el master con protecciones para el teatrometraje. 
Se contrató a Canek González, cine fotógrafo moreliano 
que tiene un par de años trabajando con nosotros. Con 
su equipo y el de Ollin pudimos grabar con dos cámaras 
y dos micrófonos. 
La escenografía y el vestuario ya estaban listos y se ha-
bía ensayado con ellos. El elemento que faltaba, aunque 
estaba ya en diseño, era la iluminación. Se grabó en el 
teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes, la Sala Sil-
vestre Revueltas. En el montaje de luces fue necesario 
hacer ajustes para la cámara pues la intensidad “quema-
ba” a los actores en algunos encuadres, además de otros 
ajustes especialmente para los lentes que se utilizaron. 
Ale Sotelo y Canek González pudieron realizar un exce-
lente trabajo. 
Sobra decir que el rodaje del teatrometraje fue exte-
nuante, pero pudimos, a lo largo de 10 horas, realizar 
ambas grabaciones. Esa es la gran ventaja que tienen los 
actores de teatro y el ensayo: no hay tanta repetición de 
tomas, al menos no por culpa de los actores.
La edición se realizó desde la mirada de la dirección. 
El reto más grande fue en la edición de sonido. Un pro-
blema de grabar en un teatro es que las pisadas en un 
escenario son bastante fuertes, fue una de las tareas más 
laboriosas para el sonido. Se limpiaron los diálogos de 
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ruido atmosférico y se añadió la música, pues no se puso 
en la grabación porque se empalmaría con los diálogos. 
Para la grabación de cámara fija, la edición fue aparen-
temente fácil pues se unieron los clips. Realmente no 
hubo necesidad de realizar transiciones. Por último, 
todo el diseño gráfico se añadió para el inicio y termino 
del teatrometraje. 
En este momento la obra, o más bien, el teatrometraje se 
está transmitiendo en varias escuelas primarias y jardi-
nes de niños. Además, ha entrado a 3 festivales locales 
y nacionales para su transmisión con muy buenos resul-
tados. Los comentarios sobre la obra en van en torno a 
la historia y en torno a la naturalidad de los personajes, 
por supuesto siempre se menciona a la perrita y su ac-
tuación en escena. 

Presentaciones en vivo
Tres días después de la grabación participamos en el 
Festival Arte para Todos que organiza Contenedor de 
Arte, A. C. Este es un festival que se realiza en calles y 
plazas. El reto teatral empezó. Tuvimos que realizar cam-
bios en la escenografía, especialmente en las mamparas 
que, por el aire, y la falta de tramoya del festival, no se 
pudieron colocar. Los actores de esta obra son valientes 
y decidimos trabajarlo sin pared de fondo. En un inicio, 
se pudo apreciar en ellos el cambio de la grabación para 
cámara y ahora regresaban a casa, al teatro. Poco a poco 
retomaron la expansión de su energía, aumentaron la 
proyección de su voz y se adaptaron con facilidad al 
nuevo espacio, al cambio del cuerpo en escena. Incluso 
la perrita, Jolie, pudo realizar sus tareas. Fue un agasajo 
para el público, al final, saludar a “Nieve”. El público se 
conmovió con la obra y eso fue realmente un abrazo al 
alma. El teatro también se había hecho. 
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Abstract: The staging Words for her is an academic work directed 
for children. Due to pandemic conditions and the impossibility 
of going out to schools to perform, the group of actors and 
creatives had to go through a theatrical montage process but 
with a double process: for virtual platforms and for face-to-face 
performances in open spaces; both experiences with results that 
accounted for the weaknesses as acting students and the great 
strengths of theater training. The director’s experience in theater 
and film was the answer.
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direction - professional training - theater school - teletheater - 
social service - staging - filming

Resumo: A encenação Palavras para ela é um trabalho 
acadêmico voltado para o público infantil. Devido às condições 
pandêmicas e à impossibilidade de ir às escolas se apresentar, 
o grupo de atores e criativos teve que passar por um processo 
de montagem teatral, mas com duplo processo: por plataformas 
virtuais e por apresentações presenciais em aberto espaços; 
ambas as experiências com resultados que explicaram as 
fragilidades como alunos de atuação e os grandes pontos fortes 
do treinamento teatral. A experiência do diretor em teatro e 
cinema foi a resposta.
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de atuação - formação profissional - escola de teatro - teleteatro - 
serviço social - encenação - filmagem
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Hacia un modelo responsivo de marca

Lucas Tenllado (*)

Resumen: La clásica empresa comercial se ve forzada a reinventarse. La imagen corporativa y las estrategias que utilicemos para 
plasmar los valores de marca también deben poseer esa capacidad de adaptación. Los consumidores actuales ya no son los mismos: 
cuentan con una multiplicidad de canales y plataformas que obligan a reconfigurar nuestro paradigma tradicional y desarrollar un 
modelo responsivo.
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Vivimos una era caracterizada por la velocidad y la in-
novación constante. Podemos ver, a nivel general, un 
optimismo casi ciego en el desarrollo tecnológico como 
base del bienestar general. El impacto de los cambios en 
los últimos años ha generado una gran transformación 
en las relaciones entre empresas y personas, obligando 
a reconfigurar los modelos de comunicación institucio-
nal. Las empresas de hoy buscan y sobre todo necesitan 
la innovación y la reinvención constante. 
En tiempos de transformación digital, alta competiti-
vidad y exigencias de usuarios o clientes, la tradicio-
nal empresa comercial se desvanece y obliga a diseñar 
un modelo que combine crecimiento de ingresos, con 
respeto de nuestros usuarios y apoyo del entorno. Ha-
blamos de un programa que incorpore aspectos ambien-
tales, sociales, culturales y tecnológicos que viven en 
permanentemente evolución, donde cada vez tenga más 
relevancia la relación que se establezca con los públicos 
internos y externos, así como el impacto positivo que se 
genere en la sociedad. De hecho, las empresas adquie-
ren un protagonismo cada vez mayor en temas críticos 
como inequidad, salud y diversidad, entre tantos otros.
En consecuencia, la marca gráfica de una organización 
y las estrategias que utilicemos para plasmarla deben 
tener esa misma capacidad de adaptación. Esta es la ca-
racterística de una marca responsiva (adaptando la de-
finición de origen informático): un conjunto de identifi-
cadores visuales y estrategias que tenga la capacidad de 
dar respuesta a la compleja trama de transformaciones 
internas y externas que afrontan las instituciones. No 
hablamos de distorsionarla marca con el fin de deterio-
rarla, ya que su conservación en el tiempo puede supo-
ner un capital identificador invaluable, sino de explotar 
en forma óptima todas sus cualidades. 
Esta adaptación responde a un sinfín de razones, algu-
nas de las cuales intentaremos detallar en forma clara. 
Si bien desde esta exposición nos centraremos en el as-
pecto gráfico de la comunicación, es fundamental tener 
en cuenta que la mayoría de los conceptos que se aplican 
al campo de lo visual pueden ser extrapolados a otras 
áreas, como la experiencia de usuario, el diseño de servi-
cios, las innumerables opciones que nos ofrece el audio, 
etc. La idea de generar estrategias y modelos flexibles es 
transversal a distintas disciplinas y, en los tiempos que 
corren, es fundamental incorporarla en (prácticamente) 
cualquier proyecto que queramos materializar.
En la actualidad ya no podemos ocultar ningún aspecto 
a nuestros clientes: ellos saben todo lo que sucedió con 
una empresa o cómo respondió ante un determinado 
problema. Hoy debemos estar preparados para satisfa-
cer una demanda de transparencia y verdad que exigen 
permanentemente nuestros públicos. Lo que quieren 
ver es un compromiso real que vaya más allá de un sim-
ple mensaje o producto. 
Por esta razón, el control del entorno de marca se vuel-
ve esencial, como así también su planificaciónintegral 
a largo plazo.
Observamos el caso de la automotriz alemana BMW. Sin 
adentrarnos en aspectos técnicos, la idea de transformar 
su habitual isologotipo (por primera vez en 20 años) se 
realizó con el objetivo de comunicar “más apertura y 

claridad”, ya que BMW “se convierte en una marca de 
relación”, según las propias palabras de Jans Thiemer 
(Vicepresidente Senior de Clientes y Marca de BMW). 
Agrega que “nuestro nuevo diseño de marca está orien-
tado a los desafíos y oportunidades de digitalización 
para las marcas. Con moderación visual y gráfica, nos 
estamos equipando de manera flexible para la amplia 
variedad de puntos de contacto en la comunicación en 
los que BMW mostrará su presencia online y offline en 
el futuro” (The BMW logo – meaning and history, 2020). 
También podemos informarnos sobre el caso de un gi-
gante corporativo como Walt Disney: adaptó su identi-
dad de marca a distintos formatos y requisitos técnicos, 
sin alterar su esencia y considerando la necesidad de 
estar siempre presentes en distintos espacios mediante 
un concepto responsivo y efectivo de marca.
Esto es solo por mencionar algunos ejemplos relevantes, 
ya que la expansión de este modelo puede verse refle-
jado en incontables situaciones de nuestra actualidad.
En un contexto donde encontramos públicos cada 
vez más heterogéneos, se vuelve fundamental pen-
sar “outthe box” y diseñar mensajes personalizados e 
identificadores visuales más flexibles. Cualquier es-
pacio, por más pequeño que sea, se convierte en vital. 
La razón es simple: consumimos un mensaje de forma 
diferente según dispositivos, momentos o incluso ex-
periencias personales. No es igual lo que buscamos en 
nuestro teléfono mientras descansamos, a lo que vemos 
en nuestra notebook mientras escuchamos música, o lo 
que miramos en la televisión durante la cena. Los encar-
gados de la comunicación y el diseño de marca tienen 
que pensar en cómo comunicar para cada plataforma o 
medio, tomando en cuenta su estructura, sus caracterís-
ticas intrínsecas y cómo el consumidor incorpora cada 
contenido en momentos específicos.
Estas nuevas tecnologías y espacios implican un gran 
desafío para las marcas, poniendo en jaque todo el mo-
delo de comunicación clásico y obligando a incorporar-
los nuevos hábitos. Las redes sociales, la inmediatez de 
los comentarios o los likes que pueden otorgarse con un 
simple click, les dieron a los consumidores un rol pre-
ponderante. El paradigma conocido, donde las marcas 
ofrecían su producto y los clientes simplemente opta-
ban por adquirirlo (o no) ya no puede ser aplicado en 
forma estricta. En la actualidad las personas pueden ge-
nerar valor de marca a través de sus interacciones yvalo-
raciones digitales en forma casi instantánea.
De estas tipologías se desprende el concepto de prosu-
midores (o prosumers): un público que es consumidor 
y productor al mismo tiempo. En la actualidad, quien 
consume un producto también posee la capacidad de 
producir, por ejemplo, nuevos contenidos (comentarios 
sobre una determinada marca o producto, referencias, 
críticas y valoraciones digitales en forma inmediata).
Estamos entonces frente a targets multi-tasking, hiper-
conectados y muchas veces sobre-expuestos a un gran 
número de estímulos y mensajes. Definitivamente es 
un proceso donde el branding se convierte en una tarea 
cada vez más compleja y en la cual todas las posibilida-
des deben ser previstas.



206 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52. (2022). pp. 66 - 225. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXIII. Vol. 52

Esta dificultad por ganar la atención de los consumido-
res nos invita también a repensar la forma en la que di-
señamos un storytelling de marca. El modelo narrativo 
clásico (que plantea la secuencia introducción, nudo y 
desenlace) ya no alcanza en contextos de tanto vértigo. 
Si bien podemos llegar a nuestros públicos como nun-
ca antes en la historia, lograr un verdadero engagement 
se convierte en una tarea cada vez más difícil. Nuestro 
público puede estar muchas veces frente a un mismo 
mensaje y aun así no asimilarlo, lo que evidencia las 
dificultades que afrontan las marcas y sus gestores.
A estas transformaciones en los hábitos de uso y pre-
ferencias de las personas, debemos sumar otros aspec-
tos. En contra de los teóricos clásicos, que afirman que 
las decisiones tomadas por los clientes se fundamentan 
en procesos racionales, hay nuevas corrientes que ase-
guran que todas esas elecciones están vinculadas a un 
componente emocional. Este es uno de los principales 
enunciados del neuromarketing, por ejemplo. También 
podemos encontrar esta premisa en la definición de lo-
vemarks establecida por Kevin Roberts “para que una 
marca sobreviva necesita crear lealtad más allá de la ra-
zón” (Roberts, 2005).
De esta forma, se abren posibilidades inéditas para 
aquellas marcas y empresas que buscan nuevos cami-
nos para llegar a sus potenciales clientes. Parece que 
vivimos en una nueva “época dorada” del audio, con 
la aparición de los asistentes por voz, los podcast o el 
streaming. Estamos redescubriendo las posibilidades 
comunicativas que nos ofrece el sonido y aprovechando 
la ventaja que representa contactar con nuestros usua-
rios mientras realizan otras actividades.
Aún más. Así como los símbolos, los colores institu-
cionales, las tipografías, la música o los efectos sonoros 
forman parte del abanico de posibilidades con los que 
cuenta la arquitectura de marca, también el olor está 
adquiriendo cada vez más importancia en su diseño. 
Todas estas variables deben estar presentes a la hora de 
visualizar nuestro modelo responsivo.
Sin embargo, no podemos dejar de considerar una últi-
ma cuestión. Las empresas están entendiendo la impor-
tancia de comunicarse por diferentes vías con sus públi-
cos y por ello lanzan cada vez más canales de contacto. 
Pero este modelo no puede sintetizarse a una simple 
cuestión de cantidad: si una organización ofrece dis-
tintos canales de atención, pero estos siguen sin poder 
generar una experiencia de usuario satisfactoria, puede 
repercutir en nuestro entorno de marca. Por eso es nece-
sario destacar que no se trata solo de ofrecer múltiples 
alternativas, sino más bien de encontrar cuáles son las 
más apropiadas para nuestros clientes o usuarios. Como 
explica el especialista en imagen corporativa Norberto 
Chaves, “lo que el público piensa sobre una organiza-
ción es el resultado de los contactos que esa institución 
establece con él” (Chaves &Belluccia, 2003, p. 26).
¿Es posible generar una experiencia integral que resuel-
va los problemas y genere una comunicación efectiva en 
todos estos espacios?
Las marcas deben estar preparadas para gestionar efi-
cientemente y comunicar adecuadamente (idealmente 
en cualquier circunstancia), poniendo el foco en sus  

públicos. Para lograrlo será necesario un sistema de 
identidad de marca que permita flexibilidad, contem-
plando distintos formatos y experiencias y alimentado 
por conocimientos de diferentes disciplinas. Las com-
pañías y sus estrategias deberán concentrar todos sus 
esfuerzos en conocer y adaptarse a sus seguidores, para 
lograr no solo que ellos se sientan escuchados, sino tam-
bién para volverse más humanas, auténticas y transpa-
rentes frente a una sociedad general que lo demanda.

Conclusión
En un escenario caracterizado por la hiper-conectividad 
e hiper-segmentación, el branding se convierte en una 
tarea cada vez más compleja. No se trata solo de ofrecer 
una multiplicidad de opciones y productos, ni de dele-
gar esas tareas en sistemas automáticos, sino más bien 
de gestionar adecuadamente los canales más apropia-
dos para nuestros mensajes, según las características y 
preferencias de nuestros públicos. Estos aspectos debe-
rán ser transversales a la hora de planificar una imagen 
corporativa óptima y con la capacidad de dar respuestaa 
las transformaciones actuales y futuras.
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Abstract: The classic commercial company is forced to reinvent 
itself. The corporate image and the strategies we use to embody 
brand values must also have this capacity for adaptation. Today’s 
consumers are no longer the same: they have a multiplicity 
of channels and platforms that force us to reconfigure our 
traditional paradigm and develop a responsive model.
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Resumo: O empreendimento comercial clássico é forçado a se 
reinventar.A imagem corporativa e as estratégias que usamos 
para incorporar os valores da marca também devem ter essa 
capacidade de adaptação. Os consumidores de hoje não são mais 
os mesmos: eles têm uma multiplicidade de canais e plataformas 
que nos obrigam a reconfigurar nosso paradigma tradicional e 
desenvolver um modelo responsivo.
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Breve repaso sobre el cosplay
Cosplay es la contracción del inglés costume play, que 
quiere decir “interpretación con disfraces”. La inven-
ción de la palabra es discutida entre dos corrientes: por 
un lado, hay quienes le atribuyen el término a Nobuyu-
ki Takahashi del estudio japonés Studio Hard en 1984, 
inspirado en la actividad de fanáticos de Estados Uni-
dos que desde 1939 comenzaron a vestirse como perso-
najes en convenciones de ciencia ficción. Por otro lado, 
se menciona la primera aparición de la palabra en un 
número de la revista My Anime de 1983, basándose en 
la actividad local con el mismo criterio, el disfraz e in-
terpretación de fanáticos.
Desde la perspectiva etimológica, el término proviene 
de la utilización de las moras iniciales japonesas que 
son dos términos independientes: costume deriva en 
kosu (≪≪) y play en pure (≪≪). Por eso, cualquiera que haya 
iniciado la palabra lo hizo utilizando palabras anglosa-
jonas (Torti Frugone y Schandor, 2013), transliterado 
en el silabario katakana -costumbre lingüística nipona 
cuando se expresa terminología extranjera.
En su definición general, indica una actividad que re-
crea la apariencia integral de un personaje – color de 
ojos, cabello, vestimenta, etc.-, junto con una interpre-
tación teatral denominada performance (aunque en esto 
último no es una condición sine qua non). Es decir, la 
persona elige un personaje por gusto, empatía o moda y 
lo adopta a sí mismo, identificándose y tomando el rol 
por un período breve de tiempo.

Cosplay vs. Pandemia
Está naturalizado que los jóvenes del siglo XXI compar-
ten diversas actividades atravesadas en su conjunto por 
la Era Digital; en donde herramientas, gustos y opinio-
nes se intercambian, transformándose en algo cotidia-
no. Es por ellas -y a través de ellas- que las redes socia-
les en sus más diversas formas aglomeran gustos que se 
clasifican, dividen y definen dentro de Internet. 
Se podría pensar que la intensificación de la virtualidad 
no ha afectado a una actividad desde ya difundida y 
promulgada en lo digital. Sin embargo, la realidad pa-
rece ser otra. Al ser el cosplay un conjunto preferen-
cias que “logran conservar un aspecto más tradicional, 

diferenciándose desde su propio origen que, a su vez, 
surfea corrientes entre lo analógico y lo digital” (Torti 
Frugone, 2018), lo cierto es que la gran mayoría tuvo 
que adaptarse para continuar con esta actividad artísti-
ca; ya que el centro principal de atracción y escenario 
social “natural”, los eventos, ya no serían realizados 
frente a la pandemia mundial y la suspensión de toda 
actividad cultural masiva. Esto significó no solamente 
una pérdida económica importante de muchos sectores 
dedicados al comercio freak, emprendedores y artistas o 
artesanos, sino una disminución masiva de produccio-
nes en confección de cosplay.

El tercer Impacto
El cosplay debió comenzar una transmutación en sí mis-
mo, a todos los niveles. Conscientes de la realidad, sus 
cambios fueron desde la solidaridad hasta la auto sus-
tentación. Han ocurrido fenómenos internacionales tales 
como el incentivo de producciones caseras con el obje-
tivo común de recaudar fondos para colaborar con orga-
nismos internacionales en la lucha contra el Coronavi-
rus: “[...] El esfuerzo de este año adquirió un significado 
adicional ya que la organizadora, gaiuscosplay, creó un 
fondo de caridad con el 100% de los ingresos destinados 
al Fondo de Respuesta Covid-19 de la OMS y la ONU”. 
En otros casos más puntuales, muchos cosplayers aten-
dieron el llamado del deber y revelaron sus “verdade-
ras” identidades, esenciales en los tiempos que corren. 
Las alternativas comenzaron a aparecer. Las plataformas 
fueron la respuesta inmediata, desarrolladas de manera 
más específica, acorde a los tiempos que exigían una vir-
tualidad total. Muchas “reflotaron” hacia la superficie, 
brindando opciones nuevas, adaptadas para el encierro 
absoluto de todas las sociedades; una realidad que conti-
núa siendo la norma, ya que, si bien a partir de principios 
del 2021 hubo algunas intentonas y encuentros parciales 
al aire libre, la poca aplicación y existencia de la vacuna 
en muchos países no es suficiente para afrontar el miedo 
al contagio, por lo que la asistencia a lugares donde se 
reúne gente es aún incierto. 
Estos cambios fueron más o menos exitosos dependien-
do de la región, el país y su capacidad de poder adqui-
sitivo en estas circunstancias (que además disminuyó 

Cosplay y su transformación 
en la pandemia

Yanina de los Milagros Torti Frugone (*)

Resumen: La pandemia de Covid 19 ha afectado los tejidos de todas las sociedades del mundo, en los más diversos niveles. Desde el 
aspecto de la salud física y mental, hasta la economía, las sociedades han debido reescribir sus interacciones, transformándolas en 
nuevos modos que se adaptan a las posibilidades. En este sentido, el cosplay no es la excepción, regido bajo la máxima darwiniana: 
adaptarse o desaparecer. En el presente trabajo se abarcarán algunos de los caminos de esta particular metamorfosis, tanto a nivel 
global como a nivel local.
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significativamente). En Argentina, el cosplay tuvo una 
metamorfosis con sus consecuencias muy particulares.

La supervivencia del más fuerte I: Tiktok e Instagram 
como plataformas de comunicación
Los cosplayers argentinos decidieron adaptarse a las 
circunstancias. La comunidad puertas adentro se sostu-
vo más entre sí que antes, incrementando los tutoriales 
de cómo resolver ciertas cuestiones que los eventos o 
los fotógrafos externos podían hacer por el cosplayer, 
y que ahora el artista tenía que resolver por sí mismo. 
Comenzaron a intercambiarse de manera pública, inclu-
sive, tips y consejos de cómo profesionalizar una sesión 
de fotos en una habitación, sin las facilidades que otor-
gaba las producciones presenciales.
En una encuesta hecha para el presente trabajo, en la 
cual el 68,4% de los cosplayers con más de 5 años de 
realizaciones, decidió no abandonar la actividad a pesar 
de todas las dificultades. A partir de ese resultado, se 
detallaron las circunstancias en las que siguieron elabo-
rando sus trabajos.
Por otro lado, 87,5% admitió que costó mucho conse-
guir materiales para la confección de trajes o accesorios, 
y esto incluye la ejecución de las piezas en sí. El motivo 
principal fue económico (44,5%) y hogareño (19,5%); 
pero es interesante notar como un porcentaje (28%) im-
plicó lo emocional, relacionado al impacto psicológico 
que significó transformar y adaptar la vida entera al ais-
lamiento social y obligatorio. A pesar de que muchos 
ya difundían su trabajo por las redes, la ausencia de la 
sociabilidad que significaban los eventos presenciales 
orilló esta cuota, que en pocos casos llevó al abandono 
de la actividad, en reemplazo por otro rubro artístico 
que sí pudieron realizar.
La gran mayoría, entonces, logró adaptarse a las cir-
cunstancias; formándose, informal o formalmente me-
diante cursos virtuales o tutoriales, para mejorar sus he-
rramientas de difusión existentes, y así usufructuarlas 
de manera más eficiente. De todas las redes sociales en 
donde se utiliza la difusión, la más prolífica en el tiem-
po fue TikTok, por su hipervisualización e inmediatez, 
aunque se notó un refuerzo considerable en Instagram 
por su exposición más comercial.
Más allá del ingenio o la formación extra, el aumento 
del costo de productos importados esenciales para el 
cosplay (sobre todo por el alto costo que lleva el dólar 
en el país), llevaron a tomar también vías alternativas 
para la resolución de los gastos.

La supervivencia del más fuerte II: Patreon, Only Fans 
y Ko Fi como plataformas de colaboración
Si hay algo que trajo la pandemia, fue una gran crisis 
económica. En nuestro país, los problemas de poder 
adquisitivo se agravaron con la prohibición (legal) del 
llamado mercado informal. Con sus circuitos suspendi-
dos y el traslado restringido, muchas PyMes, mercados 
de artesanos y actividades culturales fueron totalmente 
suspendidas, llevándolas en algunos casos a la quiebra. 
En consecuencia, y a su vez por la suba de materiales 
importados, los cosplayers no pudieron tomar gastos 
de sus ingresos fijos, por lo que decidieron ampliar la 

posibilidad de adquirir el dinero necesario por vías al-
ternativas.
Un camino posible fueron las donaciones de patronaz-
go. La plataforma más conocida es Patreon que trata de 
aportes por suscripción de los fans del artista, a cambio 
de recompensas personalizadas mensuales. Si bien esto 
ya existía pre-pandemia y ayudaba a soportar proyectos 
de todo tipo, se convirtió en una preferencia para los cos-
players, sobre todo los que tienen alcance internacional.
Aunque se identifica la continuidad en redes como 
Facebook, la revelación durante el aislamiento de la 
cuarentena argentina fue la utilización del Ko-Fi (del 
fonético coffee, café en inglés, también aludiendo a la 
pronunciación katana japonesa de la misma palabra, 
kohi): una plataforma que permite donaciones “a la 
gorra” y que fomenta el apoyo a los trabajos del artis-
ta, cuya retribución en agradecimiento es opcional, y 
no posee suscripciones ni obligación de las partes. La 
cantidad de dinero puede variar, y depende su éxito de 
las metas que el propio artista imponga en su momento 
(por ejemplo: “Proyecto: Comprar pelucas”). Como esta 
red se maneja solamente en dólares mediante las cuen-
tas PayPal, un grupo de programadores locales idearon 
la variable argentina, el Cafecito, que funciona en pe-
sos mediante Mercado Pago (dependiente de Mercado 
Libre); y que apelan al exacto concepto del sistema de 
donaciones anteriormente mencionado.
Finalmente, podemos mencionar a Only Fans, que tiene 
una característica particular: es una red social priva-
da, que solo mediante membresías permite el acceso a 
contenido exclusivo y sin censura de parte de los artis-
tas. Si bien originalmente estaba dedicada a contenido 
para adultos (o soft porn), los (las) cosplayers tuvieron 
parte de su adaptación inclinándose hacia la fotografía 
erótica, el boudoir y la lencería. Usando la creatividad, 
reinventaron la forma de adquirir dinero mediante la 
venta de packs de fotos o videos; a veces interpretando 
personajes, o simplemente sugiriendo su estética a tra-
vés del uso de accesorios, pelucas o trajes adaptados. El 
cosplay, así, pudo continuar.

Conclusión
La pandemia del Covid-19 trajo consigo un replanteo 
drástico en todos los niveles sociales a lo largo y ancho 
del globo. En el camino a obtener la inmunidad pobla-
cional mediante las diversas vacunas, el ritmo lento de 
las inoculaciones lleva a que las industrias culturales 
tomen nuevas formas en pos de sobrevivir a las grandes 
pérdidas económicas que significaron la inacción y la 
suspensión de la presencialidad masiva.
El cosplay como parte de esa dinámica cultural no fue 
la excepción y, particularmente en Argentina, tomó sus 
virtualidades existentes en su comunicación global para 
transformarse en una actividad no solamente capaz de 
adaptarse a las circunstancias, sino que llevó a reinven-
tarse y generar nuevos nichos de mercado que sostienen 
su supervivencia, a la espera de un regreso a una vieja 
normalidad que, pese a todo, no volverá a ser igual.
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Abstract: The Covid19 pandemic has affected the tissues of all 
societies in the world, at the most diverse levels. From the aspect 
of physical and mental health, to the economy, societies have 
had to rewrite their interactions, transforming them in new ways 
that adapt to possibilities. In this sense, cosplay is no exception, 
governed by the Darwinian maxim: adapt or disappear. This work 
will cover some of the paths of this particular metamorphosis, 
both globally and locally. 
Keywords: Cosplay - pandemic 
Resumo: A pandemia Covid 19 afetou os tecidos de todas as 
sociedades do mundo, nos mais diversos níveis. Do aspecto da 
saúde física e mental à economia, as sociedades tiveram que 
reescrever suas interações, transformando-as em novas formas 
que se adaptem às possibilidades. Nesse sentido, o cosplay 
não é exceção, regido pela máxima darwiniana: adapte-se ou 
desapareça. Este trabalho irá cobrir alguns dos caminhos dessa 
metamorfose particular, tanto global quanto localmente.
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Un jardín de senderos que se 
bifurcan es también un jardín
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Resumen: “Cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras”. Escribe Borges en El 
Jardín de los senderos que se bifurcan. Esta obra, relata la historia de un escritor que en lugar de forzar a sus personajes a elegir 
entre un camino y otro, los hace “optar— simultáneamente—por todos”. En este momento en que la experiencia teatral tal como 
conocemos se encuentra en crisis, propongo pensar este suceso no como la muerte del teatro -o su pausa temporal- sino como una 
bifurcación que produce el nacimiento de un teatro expandido, quizás un teatro digital.
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“En todas las ficciones, cada vez que un hombre se en-
frenta con diversas alternativas, opta por una y elimina 
las otras” dice Jorge Luis Borges en “El Jardín de los sen-
deros que se bifurcan”. En esta obra, relata la historia de 
Ts’ui Pên, un hombre que escribe una novela donde, en 
lugar de forzar a sus personajes a elegir entre un camino 
y otro, los hace “optar –simultáneamente- por todos”. En 
este momento en que la experiencia teatral tal como co-
nocemos se encuentra en crisis, se propone pensar este 
suceso no como la muerte del teatro -o su pausa tempo-
ral- sino como una bifurcación que produce el nacimien-
to de un teatro expandido, quizás un teatro digital.
Atravesados por las consecuencias de la pandemia CO-
VID 19, artistas de todo el mundo se vieron incapacita-
dos de realizar su tarea. La imposibilidad de convivio 
obligó a los teatristas a reinventarse, a explorar más allá 
de los límites físicos tangibles, los invitó a habitar un 
espacio inmaterial, pero real: la virtualidad.
Si bien existen registros de experiencias de esta índole 
previa a la pandemia, el contexto de aislamiento propi-
ció el incremento considerable de las mismas, permi-
tiendo vislumbrar diversos abordajes creativos.
Dubatti plantea “El teatro es una reunión territorial de 
cuerpos” poniendo en la mesa los dos elementos que 
considera imprescindibles para que haya teatro: El te-
rritorio y la reunión. Para que este convivio sea posible 
es menester la coexistencia aurica y territorial de, al me-
nos, dos cuerpos en un mismo espacio. Pero ¿qué pasa 
si ese territorio se construye en un espacio inmaterial? 
¿Es posible que haya, de todos modos, encuentro? Esto 
nos acerca al siguiente punto a pensar: La reunión. ¿Qué 
pasa si a partir de las posibilidades técnicas, otro tipo 
de encuentro es posible? ¿Es posible escindir al teatro 
del encuentro presencial y aun así “hacer teatro”?
Para Dubatti, la alternativa es el tecnovivio “Lo 
opuesto al convivio es el tecnovivio, es decir, la cul-
tura viviente desterritorializada por intermediación 
tecnológica”(Dubatti 2015) en esta categoría el encuen-
tro es posible pero no es teatro en términos del autor 
quien reafirma más adelante en el mismo texto: “Sin 
convivio no hay teatro” (Dubatti 2015) 
Pero entonces ¿dónde ubicamos todas estas expresio-
nes artísticas ligadas al teatro en todos sus elementos 
menos en el convivio? Se dejará esta pregunta abierta 
y se detallarán algunos ejemplos de las reacciones de 
la comunidad teatral argentina durante el periodo de 
aislamiento sanitario en el 2020 para luego reflexionar 
sobre posibles respuestas.
El grupo teatral Piel de Lava decidió filmar la obra “Pe-
tróleo” (Piel de Lava 2020) sin público. Dispuso cámaras 
y micrófonos para asegurarse la calidad de la imagen y 
del sonido y realizó un registro audiovisual como si ro-
dase una película en el teatro. Los espectadores podían 
comprar su entrada y asistir a las funciones, pero estas 
serían asincrónicas, es decir que no serían realizadas en 
vivo sino que a lo que se accedería es a una grabación.
De este evento que nos recuerda a la película DogVille 
de Lars Von Trier, Dubatti diría que no es teatro sino 
reproducción. De hecho, Dogville, es una película. Po-
dríamos decir que el cine y el teatro se encuentran, se 
cruzan, se entrelazan en el afán de contar esta historia. 
Es importante destacar que el encuentro es asincrónico.

El grupo CuerpoEquipaje presentó “El murmullo de las 
Casas” (Grupo CuerpoEquipaje
2020), un trabajo realizado con las intérpretes, cada una 
en su propia casa. Los espectadores, adquirían su entra-
da y presenciaban la obra en forma simultánea. Actri-
ces y espectadores se encontraban intermediados por la 
pantalla de la computadora, habilitándose el fenómeno 
del tecno-vivio. Al finalizar, el grupo realizaba un des-
montaje sobre el trabajo. Frente a la cámara en la cual 
performaron, dialogaban con la audiencia, abandonan-
do la ficción.
Este y otros grupos deciden experimentar con los nue-
vos medios (Zoom, Youtube, vivos de redes, etc.) Apa-
rece lo sincrónico en contraposición a la experiencia 
anterior.
“Amor de Cuarentena” (Loza y Cacacce 2020) es un tra-
bajo encabezado por Santiago Loza y Guillermo Cacac-
ce. El espectador compraba una entrada y durante dos 
semanas recibía mensajes de Whatsapp, que incluían 
textos, imágenes y canciones, que reconstruían una vie-
ja historia de amor.
En este caso los artistas eligieron experimentar con un 
elemento que está por fuera del teatro pero en sus deri-
vas. No es estrictamente cine, ni teatro, ni radio novela. 
Pero es ficción, que asincrónicamente encuentra su es-
pectador.
Existe un fenómeno asociado que se mencionará pero 
en el que no voy a ahondar, que es la creación de nuevos 
medios específicos para estas nuevas teatralidades.
Para alojar a estas nuevas creaciones surgen nuevos es-
pacios, o viejos espacios adquieren nuevos usos y for-
mas. Esto presenta una dificultad particular que es que 
crear un espacio que implica otra complejidad técnica, 
tecnológica y de saberes (programar, diseñar, gestio-
nar, etc). Algunos ejemplos de estas experiencias son: 
NODO Centro Cultural Digital, Teatro en la nube, Tea-
trix, entre otros.
Recapitulando, se podría decir que siempre se da una 
de estas dos condiciones: sincronía o asincronía. Se 
podría también ensayar un orden agrupando las piezas 
según sus características anteriormente mencionadas:

1. El registro audiovisual de teatralidades, como es el 
caso de “Petroleo”. Cabe mencionar que hay otros casos 
similares donde solo se subió a Internet el registro que 
ya se poseía de la obra. En esos casos no hubo un pen-
samiento en relación al espacio y lo que se ve es lisa y 
llanamente una reproducción.
2. La creación de espectáculos partiendo de las posi-
bilidades espaciales. Ya sea en medios masivos como 
redes sociales o en otros nuevos que aparecieron o se 
volvieron masivos en pandemia. Como es el caso de “El 
murmullo de las casas” y “Amor de cuarentena”
3. Adaptación del teatro a medios existentes. Si bien no 
se presenta ningún ejemplo en este trabajo, existen re-
gistros de esta experiencia. 

Se mencionó también la creación de nuevos medios es-
pecíficos para estas nuevas teatralidades. (NODO, Tea-
tro en la Nube, Teatrix, etc.)
Pareciera que la importancia sobre si es o no es teatro 
se vuelve menos interesante que el hecho de que este 
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fenómeno sucede, existe y nos interpela. Quizás es un 
sendero que se bifurca.
El aislamiento, en lugar de cortar los procesos creati-
vos, apareció y aparece en muchas de las producciones, 
como elemento modelante de la obra. El teatro condi-
cionado en su elemento más sagrado, que es la presen-
cia, empuja hacia las derivas, de ellas parecería nacer la 
posibilidad de un teatro expandido.
Existe un espacio, se construye. Es inmaterial, pero 
existe y nos encuentra. A nosotros, que del otro lado 
de la pantalla nos replicamos, nos reproducimos, nos 
repetimos. Nuestra presencia está modificada, pero está. 
Esta modificación que le quita materialidad le otorga 
también la posibilidad de la multiplicación. Este cuerpo 
que materialmente se encuentra ausente, se reproduce 
infinitas veces en un tiempo sincrónico. El aquí sufre 
la crisis, el ahora sigue intacto, impoluto o más bien re-
forzado. Quizás el ahora tome entonces aún más fuerza, 
deba ser más contundente para equiparar la ausencia 
material de ese cuerpo presente en este espacio intangi-
ble. Ahora solo hay presencia.
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Abstract: “Every time a man is faced with various alternatives, 
he opts for one and eliminates the others.” Borges writes in The 
Garden of the forking paths. This work tells the story of a writer 
who, instead of forcing his characters to choose between one 
path and another, makes them “choose — simultaneously — for 
all”. At this time when the theatrical experience as we know it 
is in crisis, I propose to think of this event not as the death of 
the theater - or its temporary pause - but as a bifurcation that 
produces the birth of an expanded theater, perhaps a digital 
theater.

Keywords: Theater - virtuality - expanded theater - digital theater

Resumo: “Cada vez que um homem se depara com várias 
alternativas, ele opta por uma e elimina as outras.” Borges escreve 
em O jardim dos caminhos bifurcados. Esta obra conta a história 
de um escritor que, em vez de obrigar seus personagens a escolher 
entre um caminho e outro, os faz “escolher - simultaneamente - 
por todos”. Neste momento em que a experiência teatral como a 
conhecemos está em crise, proponho pensar este acontecimento 
não como a morte do teatro - ou a sua pausa temporária - mas 
como uma bifurcação que produz o nascimento de um teatro 
expandido, talvez um teatro digital.
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del Oscar al mejor sonido en 2015
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Resumen: Entre otros galardones, la película Whiplash gana la mención a Mejorsonido en los premios Oscar del año 2015. Este 
estudio analiza los recursos sonoros presentes en la película, con el fin de esclarecer el entramado musical de este metraje. Para 
ello, categoriza el sonido vocal, las funciones del sonido (generales y específicas), la música y el silencio existentes en dos escenas 
simbólicas. 
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Introducción
Premio Oscar 2015 en la categoría “mejor sonido”: 
Whiplash.
El encuentro entre la cultura africana y la cultura euro-
pea en Estados Unidos provoca un punto de inflexión 
en la historia de la música. A finales del siglo XIX nace 
el jazz, una vertiente musical que incide en distintos es-
tratos sociales. El crítico alemán Berendt (1995) explica 
que “el jazz (...) se originó (...) mediante la confronta-
ción de los negros con la música europea”. Su origen 
se remite, en primer lugar, a las melodías presentes en 
los rituales de vudú, adoptadas por las comunidades 
protestantes en Estados Unidos. En el siglo XVIII, nace 
la música espiritual y los “coros gospel”. Por otro lado, 
surge el blues, una corriente musical nacida alrededor 
del siglo XIX, procedente de las plantaciones de escla-
vos africanos en Norteamérica. La versión acelerada de 
los doce compases del esquema del blues origina el boo-
gie-woogie, popularizado en los pubs americanos. Por 
último, el ragtime o música de funeral afroamericana es 
interpretada en funerales. Las bandas de rag terminan 
de configurar este fenómeno musical. 
Sin embargo, el nacimiento del término jazz es descono-
cido. Se aplica, por primera vez, en una grabación disco-
gráfica de 1917. En esta composición, destacan la impro-
visación musical y la relación con el ritmo, antecedente 
de la música pop. Los recursos sonoros relacionados con 
este género son figuras rítmicas como los vibratos y glis-
sandos, voces graves y sonoras, e instrumentos como el 
saxofón, la trompeta, el trombón, el clarinete, la caja, la 
bamboula, la batería, el contrabajo y el piano. 
Las opiniones acerca de este género son variadas. Du-
rante el mandato de Ronald Reagan, el Congreso de los 
Estados Unidos de América declara que el jazz es “un 
destacado modelo de expresión individual (...) un teso-
ro nacional” (Congreso de los Estados Unidos, 1987). 
Sin embargo, esta vertiente musical no está dirigida a 
una audiencia masiva, sino a un público selecto. Su 
categorización es difícil, dados sus antecedentes y pre-
cedentes sociales, su armonía (que evoca a la música 
clásica) y el perfil étnico relacionado con el mismo. 
Entre los representantes de este género se encuentran 
figuras como Charlie Parker o Buddy Rich. Este último 
inspira al personaje de Andrew Neiman, el protagonista 
de la película Whiplash (Damien Chazelle, 2014), gana-
dora de los galardones “mejor actor de reparto” (otorga-
do a J.K. Simmons), “mejor montaje” (concedido a Tom 
Cross), y “mejor sonido”, (dedicado a Thomas Curley, 
Ben Wilkins y Craig Mann).
La película Whiplash destaca por sus logros a nivel eco-
nómico y social. En el ámbito económico, registra una re-
caudación mundial de 49 millones de dólares (aproxima-
damente) frente a los 3.3 millones invertidos. El tráiler 
oficial del metraje cuenta con más de trece millones de 
reproducciones en la plataforma de visualización online 
YouTube (2020). En el contexto social, la crítica alaba la 
obra audiovisual. El portal Filmaffinity (2020) cuenta 32 
valoraciones realizadas por profesionales, donde 29 de 
ellas son positivas, 2 neutras, y 1 negativa. Asimismo, 
otros periódicos y revistas especializadas, como El Mun-
do (2020), Variety (2020) o The New York Post (2020), 
recogen opiniones favorables. The New York Post (2020) 

publica que la película cuenta con una calificación de 7.8 
sobre 10 entre los usuarios, registrando más de 57.000 
votos. El portal IMDb (2020) sitúa a Whiplash en el pues-
to número 45 en la clasificación de obras audiovisuales 
con mayor puntuación, con una calificación de 88 pun-
tos sobre 100. En definitiva, el metraje cuenta con diver-
sos reconocimientos a nivel mundial. 
El objetivo principal de este estudio es descifrar el en-
tramado musical de la película Whiplash. La elección 
de esta película como objeto de estudio radica en tres 
cuestiones. En primer lugar, trata de investigar y dar a 
conocer el papel del sonido, un perfil olvidado en la 
industria audiovisual. A su vez, pretende explicar el 
motivo por el que este largometraje obtuvo en 2015 el 
premio Oscar en la categoría “mejor sonido”. El último 
aliciente nace del interés generado por la propia pelícu-
la. Como declara García-Tsao (2015): 

La habilidad narrativa de Chazelle va construyendo 
una acelerada tensión dramática como una olla ex-
prés que finalmente explota en la magnífica secuen-
cia final. En ese punto, el espectador al que no le 
suden las manos no tiene sangre en las venas, sino 
clorofila.

Esta investigación plantea como hipótesis principal que 
el sonido de la película define o subleva la imagen.
Con el fin de resolver las incógnitas expuestas en el 
objetivo y la hipótesis, este estudio utiliza la metodo-
logía propuesta por el músico y docente universitario 
Campos-García (2020) en su Guía para realizar el aná-
lisis de una obra audiovisual, basada en las enseñanzas 
propuestas por Alten (1994, 2003), El manual del audio 
en los medios de comunicación. Dicho manual examina 
características como el sonido vocal, las funciones del 
sonido (tanto generales como específicas), la música y 
el silencio. A modo de muestra, se escogen dos escenas 
simbólicas, en las que A. Neiman toca la batería. 
Las fuentes aplicadas en este artículo proviene de in-
vestigadores, como Alten (1994, 2003), Campos-García 
(2020), Chion (1993), y de revistas, portales digitales y 
periódicos especializados, como 20 minutos, Cultura 
Colectiva, Filmaffinity, La Jornada y Vulture, entre otros.

Marco teórico
Jazz, blues y Whiplash
Whiplash obtiene diversos galardones distintivos. A 
pesar de su interés a nivel visual y sonoro, la mayoría 
de los estudios relacionados con la película son de in-
terés psicológico y médico. Un ejemplo de ello es Au-
toridad y desprecio en la enseñanza. A propósito de la 
película Whiplash, (Steimbreger, 2015) El autor “tiene 
como finalidad poner en relación los fenómenos de la 
autoridad y del desprecio, particularmente en el campo 
educativo” (Steimbreger, 2015:55). El artículo comien-
za con la contextualización de ambos términos. Tras 
desarrollarlos, explica qué ocurre cuando una persona 
pretende “erigirse como una autoridad” (Steimbreger, 
2015:55). El análisis de este estudio toma como muestra 
el papel de Terence Fletcher y su relación con A. Nei-
man, describiendo el rol profesor - alumno. Como con-
clusión, anota ciertas características relacionadas con 
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las personas autoritarias: “Los efectos posibles de una 
relación pedagógica con una persona autónoma pueden 
ser la vergüenza y el menoscabo en la autoestima y la 
autoconfianza, lo que se deja ver en varias escenas de la 
película” (Steimbreger, 2015:61). A su vez, Steimbreger 
(2015) formula cuestiones para futuras investigaciones 
de carácter pedagógico. Entre otras cuestiones, enuncia:

¿Qué tan posible es la autonomía de las personas vi-
viendo en sociedad?, ¿se trata solo de apariencia, o 
impostura, la supuesta autonomía de este profesor? 
(...) ¿puede denominarse autoridad a una persona 
que en vez de aumentar, animar, promover, hacer 
crecer, etc., provoque lo opuesto (...)?, ¿o tendremos 
que resignarnos a pensar que en toda relación de au-
toridad se filtra un elemento de desprecio? (...) ¿To-
davía nos sirve el concepto de autoridad para pensar 
la compleja trama de los vínculos humanos?

Las investigaciones realizadas en el ámbito cinemato-
gráfico se enfocan en realizar una crítica acerca de la tra-
ma de la película. Cañete-Aranda (2015) escribe Reseña 
de película: “Whiplash”: Música & obsesión. Director: 
Damien Chazelle con el fin de describir el argumento de 
la cinta. Su objetivo es narrar, en rasgos generales, qué 
cuenta la película y cómo lo hace. Tras tratar aspectos 
como la música o la naturaleza del nombre de la pelícu-
la de forma superflua, Cañete-Aranda (2015) analiza los 
roles de A.Neiman y T.Fletcher, demostrando especial 
interés por el rol del profesor. De nuevo, el análisis de 
Cañete-Aranda (2015) está centrado en la metodología 
del docente:

Una variable primordial de la película es el tiempo 
como instrumento de control, no solo en términos de 
“tempo” de la clásica métrica cuaternaria tocada en 
tresillos que sugiere el jazz, sino el propio “tempo” 
del profesor. Fletcher se adueña (“ese no es mi tem-
po”) y lo administra a cuenta gotas ordenando a los 
alumnos a interpretarlo y a ejecutarlo según lo que él 
considera “la perfección”. 

El artículo concluye con la idea de que Whiplash es una 
pieza con características audiovisuales de interés, aun-
que dirige su atención a la jerarquía establecida entre 
sus personajes: “es (...) una película donde el sufrimien-
to es un camino inevitable (...). El vínculo emocional de 
la relación de autoridad que se establece entre maestro 
y alumno es un verdadero suplicio, en el cual el sobre-
paso de todo límite induce a quien la mire a imaginarse 
el más trágico de los finales” (Cañete-Aranda, 2015:4).
Este estudio comparte con los anteriores la elección de 
la muestra en base a directrices narrativas. Sin embargo, 
estas unidades de análisis tienen un interés discursivo, 
ya que abordan tanto el maltrato psicológico sufrido por 
el protagonista como las peculiaridades sonoras del lar-
gometraje.
La película se divide en tres actos, respetando la es-
tructura del paradigma clásico. El planteamiento de la 
película trata la oportunidad de A. Neiman cuando el 
baterista titular de la orquesta, Carl Tanner, pierde la 
partitura de la canción Whiplash. A. Neiman la conoce 

de memoria, por lo que ocupa el lugar de baterista prin-
cipal en el grupo.
La competencia entre A. Neiman y C. Tanner da lugar 
al nudo del largometraje. El profesor Fletcher decide re-
clutar a otro baterista, Ryan Connolly, antiguo compañe-
ro de banda del protagonista. A. Neiman sufre diversos 
contratiempos, destacando un accidente de autobús. El 
profesor Fletcher ignora el sufrimiento de A. Neiman. A 
pesar de dar su mayor esfuerzo al interpretar la partitu-
ra de Caravan, el docente desprecia al alumno, lo que 
provoca un enfrentamiento entre ambos y la expulsión 
del protagonista. El padre de A. Neiman denuncia a T. 
Fletcher, contrata a un abogado y consigue su despido. 
El desenlace comienza con el reencuentro entre A. Ne-
iman y el profesor Fletcher en un club de jazz. Ambos 
discuten acerca de los métodos para alcanzar el éxito. El 
antiguo docente decide contratar al protagonista como 
baterista para su banda en el JVC Jazz Festival. A. Ne-
iman acepta, llegando al clímax de la obra. En el acto, 
T. Fletcher revela que sabe que la denuncia era suya. A 
modo de venganza, tocarían una canción desconocida 
para A. Neiman, haciendo que este quedara retratado 
delante del público. El protagonista remonta la situa-
ción, consiguiendo que la orquesta siga su forma de 
interpretar Caravan. El profesor Fletcher termina apro-
bando el gesto de A. Neiman.
En apartados anteriores se relaciona la figura del prota-
gonista, A. Neiman, con la del baterista estadounidense 
Bernard Rich (conocido por su alias, Buddy Rich), un 
hito en el ámbito del jazz. Con once años protagoniza 
una película en la que coordina a su propia orquesta. 
En 1938, a los diecisiete años, debuta en el grupo de Joe 
Masala, e ingresa en la banda de Tommy Dorsey. Es en 
esta etapa en la que conoce a su compañero de equipo, 
Frank Sinatra. Bernard Rich entrega su vida a la profe-
sión de baterista. Su dedicación propicia que, a pesar 
de sus dos paros cardíacos, en 1959 y 1983, respectiva-
mente, no deje de tocar. Sin embargo, en 1987, un tumor 
cerebral derivado en parálisis acaba con su carrera. Se-
rrano (2015) narra la experiencia del músico:

No es lo mismo hacer un buen trabajo que ser el me-
jor, al igual que no es lo mismo “tocar” la batería que 
ser baterista. Ser un baterista de verdad, fundirse con 
el instrumento, es como intentar derribar una pared 
a cabezazos. Golpeas, golpeas y golpeas, sangras, te 
deshidratas, te mareas, y vuelves a empezar aunque 
creas que jamás lo conseguirás. Ni una sola grieta en el 
muro, hasta que en el momento más inesperado todo 
se derrumba y puedes ver el espacio exterior, un uni-
verso de posibilidades con las que jamás habrías po-
dido soñar. Maravillosa recompensa para una travesía 
dolorosa y frustrante, especialmente infernal para los 
que quieren ser el número uno del jazz. El durísimo 
viaje iniciático de Andrew Neiman en la ya oscariza-
ble “Whiplash”, no tiene nada de exagerado, e incluso 
hay quien ve en ella una curiosa reinterpretación de la 
biografía de Buddy Rich, paradigma del jazz-drummer 
blanco e ídolo del protagonista del filme.

Serrano (2015) compara la etapa final de la vida de Ber-
nard Rich con el antagonista de la película, el profesor 
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Fletcher: “se volvió huraño con los que le rodeaban (...) 
y su obsesión por ser el mejor le convirtió en un ser te-
mible en las tandas promocionales o en sus encontrona-
zos con otros músicos. Se había convertido en Fletcher” 
(Serrano, 2015).
Sin embargo, los orígenes de la celebridad a la que re-
presenta T.Fletcher son variados. La historia de A. Nei-
man y su instructor recuerda a la amistad entre Charlie 
(Christopher) Parker (Junior) y Jonathan David Samuel 
Jones (conocido por su alias Jo Jones). Ambos músicos 
protagonizan una disputa en la que, de forma literal, se 
lanzan sillas a la cabeza. La relación de ambos desem-
boca en una amistad. En Whiplash, la situación entre 
A. Neiman y T. Fletcher recuerda este episodio. Dicho 
vínculo desemboca en un acuerdo de respeto y admira-
ción obligados. 
La biografía de Charlie Parker y su actitud se reflejan en 
el instructor. Es un saxofonista neoyorkino, “uno de los 
referentes máximos del bebop, el movimiento que sacu-
dió Nueva York en los años cuarenta” (Mecca, 2019). El 
trompetista Miles Davis explica que “una de las carac-
terísticas de Charlie Parker es saber instruir: Entre los 
maestros, Bird era el maestro” (Mecca, 2019). Su carác-
ter marcado a causa del consumo de estupefacientes y 
su perfeccionismo a la hora de interpretar cada partitura 
sustentan esta comparación. 
El director de la película, Chazelle, declara en su entre-
vista con Sims que la inspiración principal para crear a 
Fletcher proviene de su instructor de música durante la 
secundaria. El autor comparte con su docente la idea de 
que “practicar música (...) no debería ser divertido, ya 
que se supone que debes estar machacando tus defec-
tos” (Sims, 2014). “Si cada cosa es agradable, entonces 
no te estás presionando lo suficiente, probablemente es 
lo que siento. (....) Pero esta película lo lleva a un extre-
mo que no apruebo” (Chazelle, 2014).
Los métodos de T. Fletcher provocan sensaciones en-
contradas entre los profesores de música y los críticos 
cinematográficos. Fitz-Gerald (2014) recoge la opinión 
del músico Mark Sherman, prestigioso por sus enseñan-
zas en la escuela Juilliard de Nueva Jersey. En la entre-
vista, explica que los creadores de Whiplash “intenta-
ban mostrar cuánto daño le había hecho Fletcher y cómo 
el muchacho estaba lastimado, pero de practicar de esta 
forma es enfermiza y psicótica” (Sherman, 2014). Sobre 
la resolución de la película, Sherman (2014) declara: 

(...) lloré al final, cuando el chico estaba pateando 
traseros en la última canción. Y lo más importante 
de esa escena es quizás lo que el director de la banda 
estaba tratando de sacar de todos los estudiantes des-
de el principio - mi opinión, al menos - que es que 
está tratando de enseñarles a ser líderes como él. Y, 
al final, Miles Teller dice: “Te daré la entrada”. Él es 
el líder ahora”.

Para finalizar, la presente investigación describe la rela-
ción entre el director de la película, Chazelle y su com-
positor, Justin Hurwitz. La vida de Chazelle está ligada a 
la música, “creció cultivando sus dos grandes pasiones, 
el cine y el jazz” (El País, 2018). Al igual que A. Neiman, 
Chazelle se forma como baterista durante la secundaria. 

Su filmografía está compuesta por títulos distinguidos 
comoWhiplash, La ciudad de las estrellas (La La Land) 
(2017) y First Man (2018). Estas cintas abordan el ámbi-
to musical y son galardonadas con, al menos, un premio 
Oscar. El compositor musical de estas obras audiovisua-
les es Hurwitz. Peralta-Rigaud (2018) califica al músico 
como “el alma música detrás de las películas de Damien 
Chazelle” (Peralta-Rigaud, 2018). Chazelle y Hurwitz 
conviven durante su adolescencia. Su amistad y talento 
propiciaron esta unión: “(...) Con solo 33 años, y ya con 
dos premios Oscar a su nombre (Mejor Partitura Origi-
nal y Mejor Canción Original por “La La Land”  (Peralta-
Rigaud, 2018). Asimismo, Hurwitz (2018) declara:

(...) hay dos formas en la que la música de cine ter-
mina siendo escrita para una escena en específico. 
A veces escribo música antes de que Damien haga 
la película, y luego, a veces, simplemente miramos 
las escenas y decidimos qué es lo que podemos crear 
para poner allí.

El compositor confiesa que, para él, es un reto crear una 
pieza sonora sin ver la película o contar con una base. 
“Soy todo lo contrario a Damien, quien ya ha visto toda 
la película en su cabeza, tiene una mente increíble, y 
realmente sabe exactamente lo que está buscando” 
(Hurwitz, 2018). Esta no es la única diferencia entre es-
tos creadores. La educación musical de Hurwitz y la de 
Chazelle son diferentes: “crecí tocando piano clásico; 
No sabía nada de jazz. Y realmente aprendí a escribir 
jazz para las películas de Damien. (...) nunca fui un mú-
sico de jazz o un compositor de jazz.” (Hurwitz, 2018). 
A pesar de que la instrucción musical de Hurwitz no 
esté relacionada con el jazz o el blues, la banda sonora 
de Whiplash trasciende hacia “más allá del jazz” (Jáure-
gui, 2018). La pregunta es: ¿por qué?

Metodología
Análisis de una obra audiovisual por medio de la pos-
producción y ambientación sonora
“La banda sonora incluye desde la palabra, la voz hu-
mana, los diálogos o voz en off, hasta el uso del silencio 
y los efectos sonoros y ambientales” (Jáuregui, 2018). La 
metodología utilizada para esta investigación es de ca-
rácter cualitativo. El modelo de Campos-García (2020) 
se divide en dos apartados. El primero consiste en una 
“identificación de los elementos sonoros” (Campos, 
2020). En esta categoría se describen los efectos de soni-
do, la imagen, los diálogos o monólogos y la música re-
producida en los fragmentos audiovisuales selecciona-
dos. El segundo apartado tiene como finalidad estudiar 
los sonidos presentes en una obra audiovisual: sonido 
vocal, efectos de sonido, música y silencio. Esta catego-
rización es la escogida para el análisis.
El sonido vocal se subdivide en dos categorías. La na-
rración está compuesta por los relatos vocales acerca 
de los sucesos acontecidos en la obra audiovisual. La 
narración puede ser directa, indirecta o en contrapun-
to. Asimismo, se enfatiza en la presencia de las voces 
(en) off y voces over. La segunda clasificación está rela-
cionada con los diálogos y los monólogos. Esta sección 
analiza las características especiales relacionadas con 
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la sonoridad de las expresiones verbales, como “acento 
extranjero, voz tranquila, voz exaltada, susurros, lamen-
tos, vociferaciones, énfasis, euforia, ritmo compulsivo” 
(Alten, 1994: 268-269).
Los efectos de sonido son los recursos no referidos a 
la voz o a la música. La ambientación se construye por 
medio de los elementos creadores de la atmósfera en la 
obra audiovisual. Puede ser objetiva, representativa o 
subjetiva. La ambientación objetiva reproduce el sonido 
“tal y cual se escucharán en el ámbito donde la escena 
tiene lugar. Las fuentes sonoras son visibles” (Campos-
García, 2020: 4). Los efectos sonoros producidos por 
fuentes sonoras fuera de campo constituyen la ambien-
tación representativa. Por el contrario, la ambientación 
subjetiva ocurre en un entorno sonoro imaginario.
Las funciones generales del sonido se dividen en dos sec-
ciones. El sonido contextual “tiene una estructura y pers-
pectiva naturales o normales. Si se dispara un cohete, si 
galopa un caballo o si el papel cruje, este es el sonido que 
se escucha” (Alten, 1994: 270). Por el contrario, el sonido 
narrativo añade un enfoque nuevo a la escena. El sonido 
narrativo descriptivo no tiene una relación directa con la 
situación o el suceso principal. Apela a la descripción. 
Sin embargo, el sonido narrativo comentativo añade in-
formación novedosa a esta descripción. Por ejemplo, el 
aullido de un lobo al besarse una pareja en el bosque.
Alten (1994, 2003) y Campos-García (2020) consideran 
trece funciones específicas del sonido. El sonido define 
el espacio al especificar “la distancia, la dirección del 
movimiento, la posición, la apertura y la dimensión de 
las fuentes sonoras” (Alten, 1994: 271). A su vez, el so-
nido realiza una ubicación del lugar al establecer una 
localización. El sonido ayuda a la creación de ambiente 
al generar ambientación sonora. Si los recursos sonoros 
resaltan o destacan una acción determinada, se produ-
ce una enfatización de la acción. En contraposición, la 
intensificación de la acción transcurre “cuando (...) el 
sonido ayuda a (...) elevar el impacto dramático de la ac-
ción” (Alten, 1994: 272). La representación de la identi-
dad es un fenómeno relacionado con la identificación de 
lo acontecido. Por ejemplo, “un ladrido identifica a un 
perro, unas palabras mal articuladas pueden identificar 
a un borracho” (Alten, 1994: 272). La presencia o la au-
sencia de un sonido determinan o marca el ritmo de la 
acción representada. En otro orden, el sonido confiere un 
contrapunto cuando una acción es compensada o atenua-
da por un suceso de carácter opuesto. “Los sonidos agre-
gan un contrapunto cuando son distintos a los esperados, 
añadiendo, por lo tanto, una observación adicional en la 
acción (Alten, 1994: 273): El sonido puede crear simbo-
lismo o unificar transiciones. En este caso, los efectos so-
noros otorgan continuidad a la escena. Esta categoría se 
divide en tres apartados. En el efecto de superposición, 
“el sonido utilizado al final de una escena continúa en la 
siguiente, sin ninguna pausa ni corte (Alten, 1994: 273). 
En el efecto de anticipación, “el sonido que presenta una 
escena se escucha antes de que comience la misma” Al-
ten, 1994:273). Por último, en el efecto de corte, el sonido 
coincide con una transición por corte.
La música es un elemento sonoro de suma importancia. 
Las características contempladas por Alten (1994, 2003) 
y Campos-García (2020) son:

En primer lugar, la melodía.Los temas de una banda so-
nora audiovisual se componen por tonos o tonalidades, 
en modo mayor o menos. Las tonalidades en modo ma-
yor son alegres, brillantes, positivas. Por el contrario, 
las melodías en modo menor suenan oscuras, nostálgi-
cas, reflexivas.
La armonía define si la pieza sonora es equilibrada o 
tensa. “La consonancia musical se produce cuando el 
acorde es armonioso, balanceado y con un sonido esta-
ble. La disonancia, se produce por unos acordes inesta-
bles, no resueltos y llenos de tensión” (Alten, 1994:274).
El margen dinámico analiza la sonoridad de la música, 
dividiéndola en tres apartados: crescendo, diminuen-
do y trémolo. Para Alten (1994), el crescendo, cambia 
el nivel sonoro desde un volumen suave o moderado 
a fuerte. Resulta efectivo para crear tensión, atraer la 
atención hacia un personaje o incrementar la proximi-
dad, intensidad, fuerza o potencia de una acción. En 
contraposición, el diminuendo (o decrescendo), cambia 
el nivel sonoro desde un volumen fuerte a uno suave. 
Resta énfasis, importancia y presencia, ayuda a desviar 
la atención, componiendo transiciones, y disminuye 
tanto la potencia como la intensidad. El trémolo es una 
reiteración rápida de un sonido empleada para dotar de 
expresión a la música. 
El estilo explica a qué género pertenece una pieza musical.
Las funciones de la música describen las particularida-
des de una obra sonora y audiovisual.
La determinación local es un fenómeno protagonizado 
por la relación entre un estilo musical y su región de 
origen. Por ejemplo, el flamenco transporta al oyente a 
la geografía española. 
Asimismo, la música puede enfatizar la acción (por 
ejemplo, “un acorde dramático ayuda a comprender un 
shock o un momento decisivo” (Alten, 1994: 275) o in-
tensificar la acción (“la atmósfera de una música sinies-
tra sirve para captar el clímax de una escena de terror y 
acaba en un aterrador acorde” (Alten, 1994: 275).
La representación de la identidad está relacionada con 
la identificación de los escenarios, sucesos y persona-
jes, propiciada por la banda sonora de la película. En 
este caso, un tema de carácter agresivo ayuda a acentuar 
la personalidad ruda de un personaje. Por otro lado, el 
contrapunto añade un elemento inesperado a la situa-
ción, ilógico en otra circunstancia. “A los jugadores de 
fútbol que aparecen pasando, combinando y dominando 
el balón se les puede poner una música de contrapunto 
con música de ballet para entender la coordinación y el 
acoplamiento de los deportistas (Alten, 1994: 275-276).
Como se explica en las funciones específicas de los efec-
tos sonoros, la música unifica la transición por medio 
de superposición, anticipación o corte al realizar un 
cambio de plano entre dos escenas o entre tomas.
Los géneros musicales definen lugares y épocas. Por 
ejemplo, la música celta ayuda a fijar la época compren-
dida entre los siglos XV, XVII y XVIII. A su vez, las pie-
zas sonoras repetidas de forma estrategia son capaces 
de predecir o recordar eventos acontecidos en una obra 
audiovisual. Para finalizar, la música evoca la atmósfe-
ra, el sentimiento o el estado de ánimo al apelar a las 
emociones, creando e influyendo en la percepción de la 
audiencia. “Siempre existe una analogía musical para 
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prácticamente cualquier condición o emoción” (Alten, 
1994: 276).
El último recurso contemplado es el sonido, correspon-
diente a “las pausas o silencios entre palabras, sonidos 
y notas musicales” (Alten, 1994:276). El silencio es un 
elemento generador de contraste, ritmo y significado.
Las muestras escogidas para esta investigación son las es-
cenas Neiman Practices Whiplash y Bleeding Hand and 
Smashes Drum. Estos fragmentos representan situacio-
nes significativas en la trama de la película y comparan 
la evolución de las prácticas de batería de A. Neiman. 

Análisis 
Identificación de los elementos sonoros
Papel de los sonidos en la obra audiovisual

1. Sonido vocal.
1.1. Narración. Los fragmentos analizados evidencian 
la inexistencia de narrador. En este largometraje, la mú-
sica funciona como hilo conductor. Por otro lado, tanto 
las escenas examinadas como la película carecen de vo-
ces (en) off o voces over distinguidas.

1.2. Diálogo o monologo. En la primera escena, desta-
can los gritos de dolor de A. Neiman ante la dureza de 
sus prácticas. La segunda escena plantea el primer mo-
nólogo a analizar. 
A. Neiman pronuncia, entre gritos, las palabras “Fuck 
you, Mister Fletcher! Fuck you!, Fuck! Fuck you, Mister 
Fletcher!, Come on!” (en el doblaje oficial en español, 
“¡Me cago en la puta! ¡Que te jodan! ¡Joder! ¡Que te den 
por el culo! ¡Que te follen!”). Estas frases expresan la 
frustración de A. Neiman y su estado mental, enfermi-
zo. A pesar de no tener un acento característico, existen 
otros recursos sonoros, como tos, jadeos, quejidos y di-
versas onomatopeyas, las cuales enfatizan las emocio-
nes principales del protagonista: dolor, perseverancia 
y desesperación. La segunda escena es la consecuencia 
desmedida de lo que acontece en la primera, en la que 
A. Neiman practica, con calma, pero lleno de sudor.

2. Efectos de sonido. 
2.1. Ambientación. Los efectos de sonido logran una 
ambientación objetiva, ya que se reproducen tal y como 
se escuchan tanto en la filmación de la secuencia como 
en la vida real. El protagonista interacciona con diferen-
tes instrumentos y objetos. Por ello, los recursos sono-
ros se dividen:

2.1.1. Producidos por instrumentos: batería (percusión, 
platillos y baquetas), contrabajo, xilófono, fagot, oboe, 
saxofón tenor, orquesta de viento y orquesta de cuerda.

2.1.2. Producidos por objetos: despertador, fotocopia-
dora, escáner, folios, interacción entre apósitos médicos 
y su caja, agua, grifo, interacción de los hielos con la 
bolsa y la jarra, llena de hielo y agua.

2.2. Funciones generales. Los efectos de sonido repro-
ducidos en las escenas seleccionadas son contextuales. 
La relación sonora entre A.Neiman y los sujetos y ob-
jetos filmados informa acerca de las acciones del pro-
tagonista. 

2.3. Funciones específicas del sonido.
Es importante definir el espacio en el que transcurre la 
historia. En las escenas analizadas, el montaje realza el 
sonido, dotando a los planos de intensidad sonora y a 
las acciones de valor. La duración de esta toma es corta. 
El espectador puede ver al protagonista, de frente, lo 
cual transmite cercanía. Es partícipe de sus emociones 
y de su tensión. Tanto el sonido como la imagen son 
envolventes. 
La ubicación del lugar y la creación del ambiente son 
funciones importantes en esta obra audiovisual. Los 
elementos sonoros sitúan al espectador en la habitación 
de A.Neiman y en la sala de prácticas. Los sonidos en-
fatizan la acción, corroborando la falta de descanso y la 
obsesión de A.Neiman. Asimismo, intensifican la im-
portancia de estos sucesos. El sonido en primer plano 
de la bolsa de hielo y el sonido de los propios hielos al 
caer contra el agua refuerzan la escena, mostrando la 
dureza de las prácticas, completando la acción. 
La representación de la identidad es reforzada por los 
monólogos de A. Neiman, emitidos junto a los sonidos 
producidos por instrumentos. El estrés y la desazón se 
manifiestan a través de desafines, pausas e insultos ha-
cia su tutor. A su vez, existe un guiño a la identidad de 
la película. La canción interpretada por el protagonista 
a lo largo de la cinta es Whiplash.
Como se expresa en apartados anteriores, los elementos 
sonoros aparecen de forma diegética en las escenas ana-
lizadas, marcando el ritmo. Por otro lado, no se confiere 
ningún contrapunto, dadas la seriedad y la dureza im-
plícitas en estos fragmentos. Los recursos sonoros ape-
lan a la realidad, no son inesperados.
Las pausas referentes a los recursos sonoros y la mezcla 
de fuentes sonoras simbolizan tanto tranquilidad como 
desasosiego. Por otro lado, los sonidos emitidos por los 
instrumentos demuestran la frustración del personaje 
por medio de golpes y rupturas del tempo.
La unificación de las transiciones se produce gracias a 
la percusión o a componentes como el despertador. El 
plano cambia mediante cortes. 
La superposición sonora está presente en las escenas 
seleccionadas. Destaca el cambio de plano al ritmo del 
sonido del tambor en el final de la primera pieza. Por 
otro lado, la batería es responsable de las transiciones 
por anticipación sonora.

3. Música.
3.1. La melodía. Los fragmentos examinados combinan 
elementos derivados del jazz y del blues. Los instru-
mentos utilizados son variados y el ritmo tiene un com-
pás rápido.
Entre las formas de expresar la distancia o intervalo en 
una escala, se encuentran la distancia medida en semi-
tonos y la distancia medida en tonos. La estructura de la 
tonalidad de modo mayor distingue la presencia de un 
semitono que abarca desde la tercera y cuarta nota hasta 
la sexta y séptima nota de la escala. Las composiciones 
en tonalidad mayor guardan este símil entre ellas. Por 
el contrario, la estructura de tonalidad de modo me-
nor reproduce dicho semitono entre las notas segunda 
y tercera y entre la quinta y la sexta nota. Para crear 
tensión, cuentancon una alteración en la séptima nota.  
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Para calificar el tono de una composición es necesario 
escuchar todas las notas pertenecientes a su escala. De 
esta forma, se analiza la presencia de alteraciones, la 
distancia entre estas notas, la categoría de los semito-
nos y la propia escala. Cuando no se respetan dichos 
intervalos, la melodía resultante no tiene una tonalidad 
definida. Este fenómeno ocurre en el jazz y el blues. 
En las escenas seleccionadas se reproducen dos no-
tas, insuficientes para categorizar la melodía de una 
canción. Sin embargo, dos de los temas principales de 
la banda sonora de esta obra audiovisual, Whiplash y 
Caravan, guardan una tonalidad mayor. El ritmo decae 
acorde a la reflexión del personaje. 

3.2. En referencia a la armonía, la película recrea un am-
biente tenso, debido a la conjunción producida entre los 
ritmos acelerados, provocados por la música y los due-
los narrativos entre el profesor Fletcher y A.Neiman. 
Las secuencias de carácter calmado son escasas, y sir-
ven como contrapunto ante la frustración recogida en la 
cinta. En las escenas seleccionadas, la armonía es que-
brada por acordes inestables, golpes de platillo fuera de 
tempo y partituras no terminadas. 

3.3. Las piezas interpretadas en las escenas examinadas 
tienen un margen dinámico en crescendo. La banda so-
nora de la película combina tres ritmos diferentes. El pri-
mero aparece en las prácticas en solitario de A. Neiman. 
En este caso, el crescendo es acentuado. En los ensayos 
grupales, este fenómeno pierde intensidad. Por el contra-
rio, las canciones completas o las composiciones inter-
pretadas en el concurso tienen un ritmo armonioso. 

3.4. Funciones generales y específicas de la música. 
Como se explica en apartados anteriores, los recursos 
sonoros y la banda sonora de esta película pertenecen 
al estilo o género musical (del) jazz. Esta obra audiovi-
sual combina elementos derivados tanto del jazz como 
del blues. En concreto, el jazz ayuda a situar o ubicar 
la cinta en Estados Unidos. La música perteneciente a 
este género transmite conceptos culturales, aprendidos 
por medio de experiencias vividas o de contenido au-
diovisual visualizado con anterioridad. Evoca estableci-
mientos públicos, pubs y bares. En estos lugares, la ciu-
dadanía se congrega con el fin de disfrutar de la velada. 
Recuerda a músicos de etnia africana o afroamericana, 
creando una atmósfera lúgubre pero distinguida. 
La música enfatiza la acción en las unidades analiza-
das, en los pasajes protagonizados por la tensión entre 
A.Neiman y el profesor Fletcher, y en los ensayos en 
solitario. En la segunda escena examinada, la música 
aminora en el encuentro entre A.Neiman y Nicole en la 
cafetería. Ocurre lo mismo en la primera escena, cuando 
A.Neiman descansa en su cama.
La acción se intensifica en las prácticas desmedidas del 
protagonista o en los duelos entre el profesor y el alumno. 
Las dos partituras vistas en la película, Whiplash y Ca-
ravan representan la identidad de la obra audiovisual y 
la relación entre el T.Fletcher y A.Neiman. La tensión 
implícita en sendas canciones se identifica con la frus-
tración del protagonista. Estos aspectos repercuten, de 
forma negativa, en la vida personal de A. Neiman. 

En las muestras, al final de la segunda escena se produ-
ce un corte. A su vez, las pistas de música cambian. Esto 
supone un contrapunto musical. 
La banda sonora de la película no ayuda a fijar la época. 
La película transcurre en la actualidad. Por el contrario, 
la era dorada del jazz y el blues se sitúa en el siglo XX.
La partitura de la canción Whiplash se reproduce en los 
dos concursos filmados. Esto permite asociar, de forma 
sonora, estos eventos. Sin embargo, las escenas selec-
cionadas no representan esta asociación.
En resumen, las emociones manifestadas tanto en el 
largometraje como en los fragmentos analizados son la 
frustración, la desazón, la tensión y la ira. La música 
acompaña a los sentimientos y a los acciones mostrados 
con compases rápidos, generando una atmósfera “ago-
biante” de cara al espectador.

4. El silencio.
En la primera escena, los silencios se identifican con 
episodios de reflexión y tranquilidad. A.Neiman logra 
calmarse al terminar de tocar la batería. La comunica-
ción sonora establecida entre el sonido y el ruido desta-
ca por el contraste producido.
En la segunda escena no existen silencios. En esta cin-
ta, el silencio se emplea con el propósito de enfatizar 
la tensión (por ejemplo, en la escena Sigan su tempo 
(Whiplash, 2014), o para reflejar desolación (las piezas 
examinadas subrayan la despedida entre Nicole y A. 
Neiman). 

Conclusiones
Las relaciones entre el sonido y la imagen
La visualización de la película y los resultados de este 
análisis demuestran la compenetración entre la imagen 
y el sonido. Este fenómeno produce una sensación agra-
dable y dinámica. 
A continuación, esta investigación clasifica las conclu-
siones obtenidas en cinco categorías, enunciadas por 
Alten (1994, 2003) y Campos-García (2020).
“El sonido paralelo a la imagen” (Campos-García, 2020) 
es una función dada por la semejanza entre el ámbito 
sonoro y el perfil visual. Por el contrario, la suprema-
cía del sonido ante la imagen es denominada como “el 
sonido define a la imagen” (Campos-García, 2020). Por 
el contrario, en la tercera categoría, “la imagen define 
al sonido” (Campos-García, 2020). La cuarta sección 
analiza cómo “el sonido y la imagen definen el efecto” 
(Campos-García, 2020). En este caso, el plano sonoro y 
el ámbito visual son complementarios. Por último, “el 
sonido es contrapunto de la imagen” (Campos-García, 
2020) al representar informaciones distintas.
En la primera escena analizada, el protagonista se prepa-
ra para ensayar la partitura de Whiplash. El espectador es 
capaz de percibir los sentimientos de A. Neiman. En de-
finitiva, este fragmento contiene las siguientes funciones:
En el segundo vídeo A. Neiman practica la canción Ca-
ravan. La desazón del protagonista crece al no lograr la 
nota indicada por el profesor Fletcher. La fuerza aplica-
da al tocar la batería provoca el sangrado de sus manos. 
Por este motivo, A.Neiman utiliza agua y hielo para ali-
viar su dolor.
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Por consiguiente, la hipótesis principal de esta investi-
gación no se corrobora. La imagen y el sonido definen 
el efecto.
Whiplash es una película con una ambientación sonora 
compleja. Los elementos referidos a su entramado so-
noro (sonido vocal, funciones generales y específicas 
de los efectos de sonido, música y silencio) son de in-
terés. Ninguno de estos componentes carece de impor-
tancia, ninguno destaca, y albergan significados impre-
decibles. ¿Cuáles son las características sonoras de los 
largometrajes ganadores de menciones vinculadas con 
el sonido? ¿Guarda alguna relación la posproducción 
y ambientación sonora de las películas realizadas por 
Chazelle y Hurwitz? ¿Es posible describir el entramado 
sonoro de obras audiovisuales relevantes?
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Abstract: Among other awards, the film Whiplash wins the 
mention for Best Sound at the 2015 Oscars. This study analyzes 
the sound resources present in the film, in order to clarify the 
musical framework of this film. To do this, he categorizes the 
vocal sound, the functions of sound (general and specific), music 
and silence existing in two symbolic scenes.

Keywords: Sound - sound setting - jazz - blues – music

Resumo: Entre outros prêmios, o filme Whiplash ganha menção 
de Melhor Som no Oscar de 2015. Este estudo analisa os recursos 

sonoros presentes no filme, a fim de esclarecer o enquadramento 
musical deste filme. Para isso, ele categoriza o som vocal, as 
funções do som (geral e específico), da música e do silêncio 
existentes em duas cenas simbólicas.

Palavras chave: Som - configuração de som - jazz - blues – 
música
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La escenografía teatral y los sistemas de 
producción en tiempos de pandemia

Miguel Nigro y Alicia Vera (*)

Resumen: Somos protagonistas de un fenómeno epidemiológico de escala mundial que alteró el comportamiento cotidiano. Esta 
novedad global nos hace reflexionar sobre el rol que cumplen las artes y la cultura en general y sobre qué formas de convivencia 
adoptarán en el futuro. El teatro, el hecho teatral, como acontecimiento artístico que considera y estimula el encuentro social, 
también debe adaptarse, creando nuevos modelos de funcionamiento que se ajusten a la coyuntura. Ello forzó la creación de 
expresiones tecnologizadas que bien podría clasificarse como nuevas tendencias teatrales. La condición de aislamiento provocó una 
transformación sustancial con el surgimiento de nuevas teatralidades disponibles en soportes virtuales, como por ejemplo, el teatro 
online vía streaming.
En nuestro proyecto de investigación, acreditado en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de las Artes (UNA), 
enfocado en la relación interdependiente entre sistema de producción y resultado escenográfico, el cambio que presenta el actual 
estado teatral merece ser tenido en cuenta como variable de estudio.Para nuestro desarrollo investigativo es necesario dedicarle un 
apartado para analizar el impacto que genera esta singularidadsocio-sanitaria en el lenguaje escénico.

Palabras clave: Teatro – escenografía – producción – investigación - pandemia

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 222]

Introducción
El mundo moderno está viviendo una situación inédita: 
una pandemia. Por ello hemos cambiado costumbres, 
sumado hábitos, creado nuevas formas de relacionarnos 
con el otro y alterado el comportamiento social. Esta 
novedad global nos hace reflexionar sobre el rol que 
cumplen las artes y la cultura en general y sobre qué 
formas de convivencia adoptarán en el futuro. El teatro, 
el hecho teatral, como fenómeno artístico que considera 
y estimula el encuentro social, también debe adaptarse 
creando modelos de funcionamiento que se ajusten a la 
coyuntura. 
En los países europeos o en Uruguay, donde fueron ha-
bilitadas las salas teatrales, se han tomado medidas de 
bioseguridad para los actores, cantantes, orquestas y 
espectadores como: tomarles la temperatura, usar tapa-
bocas y fundamentalmente respetar la distancia social. 
El protocolo establece que las salas teatrales tendrán 
disponibles la mitad de su capacidad y los espectadores 
deben sentarse a dos metros de distancia, o sea, dejan-
do dos butacas libres de por medio. En algunos teatros  

icónicos como el Berliner Ensemble de Berlín, directa-
mente se levantaron las butacas que no se ocupan.Aten-
tos a estos cambios y siendo que el teatro es un reflejo 
dela situación social, nos interesa reflexionar sobre el 
tema a nivel local.
Argentina suspendió las actividades teatrales en marzo 
del 2020 por no ser consideradas esenciales y estableció 
el aislamiento preventivo y obligatorio. Las salidas y re-
uniones se limitaron de forma virtual. En nuestras casas 
todos nos convertimos en escenógrafos o mostramos la 
habilidad o mirada escenográfica eligiendo el espacio o 
el rincón del hogar, armándolo o ambientándolo según 
la ocasión y comenzamos a comunicarnos, a trabajar, a 
festejar a través de las pantallas: celular, tablets, note-
book, smart. Poco tardó el colectivo teatral en utilizar 
estos dispositivos para reanudar la tarea y nos familiari-
zamos con la palabra streaming.
Los espectadores aprendieron una nueva forma o diná-
mica de elección, participación y consumo. Los profe-
sionales nos adecuamos a este arte híbrido, pero tam-
bién nos cuestionamos sobre nuestro rol. 
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Para comprenderlo y respondernos necesitamos definir 
qué es el streaming: término técnico inglés que significa 
transmisión en directo, en tiempo real o diferido, que 
nos permite ver y oír contenidos en aparatos móviles 
conectados a Internet, donde el usuario consume en la 
red. Los más conocidos son los videos musicales, pelí-
culas, programas de TV.
A partir de los años noventa las artes escénicas incor-
poraron de forma acelerada tecnologías en sus puestas. 
Escenografías resueltas con pantallas, cámaras o videos 
dan cuenta del avance tecnológico, al mismo tiempo 
que responden a la demanda del público, incluyendo 
elementos de su cotidianeidad. Estas soluciones ex-
ploran la manera de generar una mayor empatía con el 
espectador. Hoy conviven los telones pintados con el 
mapping, por ejemplo.
En la actualidad la creación artística y el proceso crea-
tivo se nutren de todas las disciplinas, de técnicas 
tradicionales y contemporáneas que interaccionan y 
potencian el desarrollo imaginativo, impulsándonos a 
investigar, a sumar, a mezclar y proponer nuevos de-
safíos creativos. En una entrevista realizada especial-
mente para nuestra investigación, Gastón Joubert (es-
cenógrafo y docente argentino, con amplia experiencia 
profesional en teatro de prosa y musical), aclara:

Actualmente se siguen mejorando los sistemas de su-
blimación de imágenes sobre tela y esto ha cambiado 
por completo tanto la estética como los tiempos de 
realización. Y ni hablar del cambio producido por 
el avance tecnológico de los sistemas de proyección 
de imágenes, pantallas, imágenes 3D láser y los arte-
factos lumínicos de última generación. La robótica y 
la ingeniería escénica. Estos adelantos han modifi-
cado enormemente nuestro trabajo de diseño. Antes, 
las escenografías eran generalmente casi estáticas, o 
podríamos decir con una gama de movimiento y di-
namismo limitado. Trucos mecánicos sorprendentes 
como los introducidos por la maquinaria barroca. 
Pero hoy en día, con la tecnología nombrada y en 
constante renovación, las escenografías han adqui-
rido un dinamismo y una animación que su diseño 
se ha ampliado más allá del espacio tridimensional 
y concreto, a la generación de espacios e imágenes 
virtuales en constante cambio, transformándose por 
momentos en un personaje más de la obra. Por lo 
tanto su diseño termina asemejándose también a un 
montaje fílmico (Octubre 2019)

Esta fusión o cruzamiento, característica de estos 
tiempos, es lo que llamamos hibridación. Se asocia a 
lo transdisciplinario, integrando el conocimiento de 
varias disciplinas con el aporte de cada una de ellas, 
desarrollando y profundizando otra perspectiva. Es 
una resignificación obligada ante la imposibilidad y la 
crisis, con los recursos disponibles. El soporte son las 
pantallas, que nos permitieron resolver la situación en 
la nueva normalidad.
No sabemos cómo evolucionará pero es seguro que te-
nemos que considerar el 2020 como el año en el que se 
rompieron barreras y se sumó, se popularizó esta nueva 
herramienta de comunicación teatral.

En nuestro proyecto de investigación, acreditado en el 
Departamento de Artes Visuales de la Universidad de 
las Artes (UNA), cuyo objeto de estudios es el impacto 
de las condiciones de producción sobre la escenogra-
fía teatral, debemos dedicarle un apartado para analizar 
esta singularidad.

La teatralidad virtual
El teatro virtual parece a primera lectura una expresión 
contradictoria. Es posible aplicar aspectos virtuales a 
una obra teatral, aunque parece imposible reemplazar 
un evento teatral por pura inmaterialidad, o sea, como 
falso simulacro del acontecimiento real. Sin embargo 
esta expresión es posible escucharla y leerla actualmen-
te como sinónimo de teatro (teatro online vía streaming).
Dos tipos de manifestaciones se pueden distinguir en el 
soporte teatral online actual:

Producciones en registro fílmico realizadas con anterio-
ridad al Covid 19. Obras de teatro de prosa o musical, 
registradas como archivo documental. Esta modalidad 
no es novedosa, ya que existe un medio especialmente 
dedicado a comercializar contenidos teatrales online: 
Teatrix, que “es la primera plataforma del país que te 
permite ver obras de teatro online en alta definición, 
desde cualquier dispositivo mediante una suscripción 
mensual fija”. Teatrix, el Netflix teatral, ofrece un nu-
trido surtido de títulos nacionales e internacionales 
(gracias a un acuerdo con Broadway HD, el Teatrix de 
Estados Unidos), fundamentalmente del circuito comer-
cial y en menor medida del alternativo. Todas las obras 
ofrecidas en la plataforma están avaladas por exitosas 
temporadas presenciales. También Alternativa Teatral, 
la cartelera más completa del teatro nacional, ofrece tí-
tulos online del circuito alternativo cuyo valor de in-
greso se regula por un sistema de “gorra virtual”. Los 
teatros oficiales como el Complejo Teatral de Buenos Ai-
res, ofrecieron sus títulos más exitosos de la temporada 
2019 y de años anteriores en forma gratuita a través de 
su propia plataforma de streaming.
Producciones realizadas especialmente en tiempos de 
aislamiento, con los recursos disponibles en el lugar de 
confinamiento, que se abren a nuevos desafíos de in-
terconectividad virtual. Novedosas teatralidades van 
conformando un original modelo de comunicación a 
distancia (artistas entre sí y artistas con telerreceptores). 
La super abundancia de manifestaciones recientes hace 
imposible establecer criterios estéticos clasificatorios. 
Formatos que se ajustan a la convención teatral transfe-
rida al monitor, conviven con escenas heterodoxas for-
mateadas por el carácter interdisciplinario de la teatrali-
dad y la tecnología remota. En síntesis estas expresiones 
cambiaron la representación (como acto de comunica-
ción presencial) por la transmisión (asimilable al proce-
dimiento televisivo). Ejemplos de obras virtuales:

•	“SEX” (2019) Dirigida por José María Muscari, fue la 
pionera. Propone una experiencia e interacción privada 
y personal de 24 horas vía las plataformas de Instagram, 
Twitter, Telegram, YouTube y Vimeo por medio de di-
ferentes dispositivos o pantallas: computadora, tablets 
y celular con acceso a Internet que permita tener las 
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aplicaciones. Algunos contenidos estaban disponibles 
durante todo el día y otros fueron en vivo y efímeros.

•	“AMOR EN CUARENTENA” (2020) La propuesta 
invita al espectador o receptor a recibir audios, fotos, 
pequeños videos y canciones de un ex de hace mucho 
tiempo que se comunica en cuarentena, durante 14 días.

•	“MUY BODAS DE SANGRE” (2021) Actores, actrices 
e integrantes del equipo creativo se reúnen vía zoom, 
partiendo del trabajo colectivo para la generación del 
material que formará parte de la pieza teatral. El pro-
yecto es un biodrama trágico, es una pieza audiovisual 
autónoma.

La actividad teatral se modifica a medida que evolucio-
na la situación sanitaria con, por ejemplo, la apertura 
de los espacios teatrales (a partir de junio del 2020 en 
CABA) que permite a los actores, directores y personal 
técnico, entre otros miembros, regresar a su trabajo y 
retomar la actividad, aunque sin espectadores. 
Una variante paliativa, apropiada del cine es el auto-
teatro que, como el autocine, brinda la posibilidad de 
participar de una experiencia teatral en vivo desde el 
interior de un vehículo. El primero en nuestro país, 
el Autoteatro Seminari, se inauguró con el estreno de 
“Mañana, el Show”, en la localidad de Ingeniero Mas-
chwitz, por iniciativa de la Municipalidad de Escobar. 
En relación al teatro (cabe aclarar que también funciona 
como autocine), esta propuesta se perfila como un acon-
tecimiento prometedor según consta en su página web, 
actualizada en el mes de septiembre del 2020: “Debido 
a la gran expectativa que generó esta nueva experien-
cia cultural, inédita en la historia de nuestro país, las 
entradas se agotaron rápidamente y las dos funciones 
sucedieron ante un predio repleto de vehículos”.

Las variables investigativas
La pandemia, de futuro incierto, forzó la creación de ma-
nifestaciones tecnologizadas que bien podría clasificarse 
como nuevas tendencias teatrales. Tal novedad no es más 
que una respuesta urgente ante la falta de fuente laboral. 
Si bien la tecnología siempre fue una herramienta aliada 
al teatro, sobre todo a partir de las vanguardias, la situa-
ción de aislamiento aceleró de tecnologización. El dile-
ma del presente se podría plantear con un interrogante: 
¿Hasta dónde puede expandirse la teatralidad sin aban-
donar su fundamento: un arte social que reúne en el aquí 
y ahora al actuante y al espectador? Y además ¿debemos 
seguir llamando teatro a este tipo de manifestaciones? Es-
tas preguntas, incontestables a mediano plazo, no dejan 
de inquietar tanto a los hacedores, a los investigadores y 
a los destinatarios de esta práctica. 
En paralelo con los interrogantes generales sobre el sis-
tema teatral, se impone con más énfasis para la práctica 
de la escenografía, una reflexión que involucra a la ar-
quitectura teatral como espacio visual conformado por 
puntos de vistas disímiles ordenado jerárquicamente. 
Sandro Pujía, profesional argentino especializado en 
luminotecnia, al cual recurrimos para entrevistar como 
parte del proceso investigativo, describe con detalle  

este dispositivo integrado por magnitud, localización, 
visualidad y producción:

El espacio donde trabajas siempre condiciona y con-
diciona muchísimo. No solo al de luces, condiciona 
a todos. En EE.UU. hay lugares gigantes y lugares 
chiquititos. Tenés lugares de 200 butacas, 300 buta-
cas, sí, también hay. Pero no vas a hacer la misma 
ropa para un lugar de 200 personas que para un esta-
dio de 60 mil. No la vas a hacer porque unos las ven 
de lejos, otros las ven de cerca. Unos van a tener una 
cantidad de dinero, otros van a tener otra cantidad 
de dinero. […] Esas dos cosas van a condicionar a 
todos. Al de ropa, al decorado, al de luces, al de au-
dio, a los que actúan, a los que dirigen. A todos los 
va a condicionar. No es lo mismo trabajar al aire libre 
que encerrado. El espacio siempre te condiciona y te 
condiciona mucho. Y tiene muchísimo que ver con 
el resultado final del espectáculo, con el espectáculo 
que puedas hacer, más allá de lo que vos quieras, más 
allá que lo que el equipo desee. (Marzo, 2018)

Transferido el sistema teatral a un formato asimilable 
al sistema audiovisual, en todas sus variantes, la espec-
tacularidad del estadio, la intimidad de una sala alter-
nativa o el convencionalismo del teatro a la italiana, se 
reducen en un mismo nivel de significancia, en la cual 
la planimetría de la pantalla (monitor, tablet, celular), 
reduce la capacidad de tener una experiencia tridimen-
sional derivada del espacio concreto, del esfuerzo pro-
ductivo y del trabajo creativo. 
Para nuestro desarrollo investigativo, enfocado en la 
relación interdependiente entre sistema de producción 
y resultado escenográfico, el cambio que presenta el 
actual estado teatral merece ser tenido en cuenta como 
variable de estudio.
La producción teatral, como sistema coherente destinado 
a la administración de recursos económicos y humanos, 
se encuentra afectada en su funcionamiento habitual ante 
la imposibilidad de establecer vínculos presenciales. La 
ausencia concreta de espectador, que queda reducido al 
rol de usuario, supone una reconversión del lenguaje 
teatral como modelo cultural de intercambio comunita-
rio. La falta de público presencial anula en parte las po-
sibilidades lucrativas de la institución teatral pero abre 
nuevas oportunidades de difusión y llegada a través del 
Streaming (medio que hibrida teatro, cine y televisión).
Los datos arrojados por las investigaciones que realiza-
mos en el campo de la producción escenográfica, dirigi-
das en particular al teatro de prosa y al teatro musical, 
estarían incompletos si no sumamos las variables pro-
vocadas por las pautas de seguridad sanitaria. 
A modo de ejemplo citamos uno de los ejes de la esce-
nografía, que comprende el diseño, los sistemas cons-
tructivos y la elección de los materiales. En concreto, 
los materiales están considerados por la creación esce-
nográfica como signos visuales que comunican sentido 
estético pero también juegan un rol importante al mo-
mento de presupuestar un proyecto. Para el teatro mu-
sical en especial, la selección de los materiales para la 
escenografía y el vestuario tiene un valor instrumental 
agregado que va más allá de lo visual y económico:
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Un elemento que en general no se tiene en cuenta pero 
aquí va a ser de fundamental importancia es el rui-
do producido por la fricción de los materiales, ya sea 
maderas que crujen, carretes y bisagras que producen 
chirridos, metales que se golpean, plásticos que se ro-
san, rieles y correderas que ensordecen, practicables 
que amplifican los taconeos. (Jouvert, 2019). 

A partir de las dificultades actuales, los escenógrafos 
debemos prestar otra atención a la materialidad del 
proyecto. Su búsqueda y selección es decisiva para sa-
nitizar todas las superficies del diseño escenográfico 
sin que se alteren las propiedades de los materiales, su 
textura, su color, etc., garantizando para el actor un es-
pacio seguro de trabajoal interactuar con los elementos 
escenográficos cómodamente y tranquilo.
Así como los materiales y las superficies de contacto 
juegan un rol decisivo de bioseguridad en el espacio 
escénico, otros aspectos estructurales que vinculan 
la producción, el espacio y la escenografía, deben ser 
atendidos. Uno de ellos es la instancia de circulación 
de un producto teatral quetenga la posibilidad de pre-
sentarse en diversos teatros locales, regionales o globa-
les. En estos casos, desde la etapa inicial del proyecto, 
se considera “si está previsto que la obra salga de gira. 
A veces hay que realizar una segunda versión porque 
la propuesta de gira surge a partir del éxito y la reper-
cusión que suscitó la obra” (Jouvert, 2019).Dadas las 
actuales limitaciones de presencialidad, por las cuales 
la dinámica productiva se reduce a las problemáticas 
técnicas y visuales de la transmisión online, la esceno-
grafía como producto estético y funcional, dependiente 
de espacios variables, deja de tener lacomplejidad crea-
tiva en tanto morfologíaadaptable a diversos escenarios.
Otros temas ya investigados, como la comunicación de 
equipos productivos, artísticos y técnicos, las solucio-
nes estéticas escenográficas, los roles o las limitaciones 
económicas y temporales, serán reconsideradas oportu-
namente a la luz de los acontecimientos presentes, en 
futuras reflexiones teóricas.

A modo de síntesis
Sin duda la actual situación, que alteró la conducta de 
los participantes de la actividad teatral, también trans-
formó el modo de abordar el objeto de estudio de una 
investigación. El cierre preventivo de los espacios tea-
trales impide el acceso al tema de estudio como fuente 
directa de análisis. Las precaucionesa tener en cuenta 
para asistir a una función (en caso de habilitarse las 
salas teatrales en nuestro país) no soloprotocolizaronla 
convivencia entre público y equipos artísticos y técni-
cos, sino que también altera el proceso de producción 
escenográfica en todas sus etapas. Otra transformación 
sustancial que la condición de aislamiento posibilitó, 
es el surgimiento de nuevas teatralidades disponibles 
en soportes virtuales con un amplio rango horario que 
facilita el acceso desde nuestro espacio cotidiano. Estas 
expresiones ambiguas, a medio camino entre lo teatral 

y lo audiovisual, entre la interacción y la expectación 
pasiva, crean la necesidad de reformular los modelos de 
producción escenográfica y el rol del escenógrafo, que 
tiende a categorizarse, con esta nueva configuración, 
como operador o interventor visual.

Abstract: We are the protagonists of an epidemiological 
phenomenon on a world scale that altered daily behavior. This 
global novelty makes us reflect on the role played by the arts 
and culture in general and on what forms of coexistence they 
will adopt in the future. The theater, the theatrical event, as an 
artistic event that considers and stimulates the social encounter, 
must also adapt, creating new working models that adjust to the 
situation. This forced the creation of technological expressions 
that could well be classified as new theatrical trends. The 
condition of isolation caused a substantial transformation with 
the emergence of new theatricalities available on virtual media, 
such as online theater via streaming.
In our research project, accredited in the Department of 
Visual Arts of the University of the Arts (UNA), focused on 
the interdependent relationship between production system 
and scenographic result, the change presented by the current 
theatrical state deserves to be taken into account as study 
variable. For our research development it is necessary to 
dedicate a section to analyze the impact that this socio-sanitary 
singularity generates in the scenic language.

Keywords: Theater - scenography - production - research – 
pandemic 

Resumo: Somos os protagonistas de um fenômeno epidemiológico 
mundial que alterou o comportamento cotidiano. Essa novidade 
global nos faz refletir sobre o papel que as artes e a cultura em 
geral desempenham e sobre que formas de convivência irão 
adotar no futuro. O teatro, o evento teatral, como evento artístico 
que considera e estimula o encontro social, também deve se 
adaptar, criando novos modelos de trabalho que se ajustem à 
situação. Isso forçou a criação de expressões tecnologizadas 
que bem poderiam ser classificadas como novas tendências 
teatrais. A condição de isolamento causou uma transformação 
substancial com o surgimento de novas teatralidades disponíveis 
nas mídias virtuais, como o teatro online via streaming.
Em nosso projeto de pesquisa, credenciado no Departamento 
de Artes Visuais da Universidade das Artes (UNA), focado 
na relação de interdependência entre sistema de produção e 
resultado cenográfico, a mudança apresentada pelo atual estado 
teatral merece ser levada em consideração como estudo variável. 
Para o desenvolvimento de nossa pesquisa é necessário dedicar 
uma seção para analisar o impacto que essa singularidade 
sociossanitária gera na linguagem cênica.

Palavras chave: Teatro - cenografia - produção - pesquisa – 
pandemia

(*) Vera, Alicia y Nigro, Miguel: Docentes e investigadores de la 
Universidad Nacional del Arte (UNA)
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¿Para qué contamos?

María Laura Weiss (*)

Resumen: Hoy más que nunca estamos rodeados de historias. A las narrativas que nos ofrecen desde hace tiempo la literatura, el cine, 
el teatro y los tradicionales medios de comunicación, se sumaron las emotivas charlas TED, las historias de vida de los youtubers, 
los relatos fotográficos de las redes sociales (como Instagram y Facebook son sus “historias”), el renovado éxito del stand up y el 
storytelling, el furor de series vía streaming y el placer por la biopics. ¿Por qué nos gustan tanto las historias? ¿De dónde proviene 
nuestro afán por narrar? ¿Cómo impactan en nuestras vidas? En definitiva, ¿para qué contamos?

Palabras clave: Lenguaje - historias - narrativa transmedia – evolución - adaptación
¿Para qué contamos?

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 225]

Vivimos la mayor parte de nuestras vidas en un mundo 
construido según las normas y los mecanismos de la 

narración. (Bruner, 1997:168)

Las personas contamos historias mucho antes de que 
supiéramos cómo leer o escribir. Sin embargo, aún sien-
do analfabetos, pudimos comunicarnos. Según Boyd 
(2009) la especie humana desarrolló intuitivamente re-
presentaciones narrativas a través de pinturas rupestres, 
danza y música mucho antes que se desarrollara el len-
guaje verbal. Basta recordar esa postal arqueológica que 
es la Cueva de las Manos en nuestra provincia de Santa 
Cruz, donde hace más de nueve mil años los primeros 
pueblos originarios de Sudamérica plasmaron con sus 
palmas los colores de una historia de caza. 
Es difícil precisar cuándo y dónde se desarrolló el len-
guaje verbal ni cómo las personas interactuaban hace más 
de treinta mil, sin embargo, como establece Boyd (2009) 
parece estar claro que una vez que los humanos desarro-
llamos nuestra capacidad para hablar, comenzamos a de-
sarrollar signos y palabras, que organizados en patrones y 
diseños, fomentaron una mayor comunicación. 
Una vez presente la palabra, al aire libre o dentro de las 
cavernas, por las tardes o las noches, los seres humanos 
construimos los primeras narraciones orales del uni-
verso. En principio, estos relatos estuvieron vinculados 
con las acciones de la vida cotidiana, como la supera-
ción de algún peligro o el enfrentamiento con un ani-
mal. Lo cierto es que ya en esos cuentos, las sociedades 
primitivas intentaron explicar el mundo y las cosas que 
sucedían en la naturaleza y su entorno. Toda esta sabi-
duría se transmitía de generación en generación, preser-
vando así la historia de vida de los pueblos y también 
sus emociones, creencias y fantasías. 
Ahora bien, ¿qué significa contar? “Etimológicamente, 
la palabra cuento, procede del término latino compu-
tare, que significa contar, calcular; esto implica que ori-
ginalmente se relacionaba con el cómputo de cifras, es 
decir que se refería, uno por uno o por grupos, a los ob-
jetos homogéneos para saber cuántas unidades había en 
el conjunto. Luego, por extensión pasó a referir o contar 
el mayor o menor número de circunstancias, es decir 
lo que ha sucedido o lo que pudo haber sucedido, y, en 

este último caso, dio lugar a la fabulación imaginaria” 
(Cáceres, 1993, p.4, citado por Taboada Terán, 1983)
Y de algún modo nos convertimos en narradores, como 
afirma Greene (2004) las historias son para nosotros una 
forma familiar y accesible de compartir información. 
Captan nuestra atención, nos atrapan y nos envuelven 
en tramas que nos motivan a seguir su curso hasta el 
final. Y ya bien lejos de los primeros mitos y las pri-
meras leyendas, los seres humanos seguimos viviendo 
rodeados de historias. A las narrativas que nos ofrecen 
desde hace tiempo la literatura, el cine, el teatro y los 
tradicionales medios de comunicación (con sus noti-
cias e historias de vida) se sumaron las emotivas charlas 
TED, las vidas online de los youtubers, los podcasts, los 
relatos fotográficos en las redes sociales, el furor de las 
series vía streaming y el placer por la biopics, el renova-
do éxito del stand up y el storytelling.
Las nuevas tecnologías potenciaron las historias y na-
cieron las narrativas transmedia, que llevan de a un 
lado a otro relatos que olvidan su origen y migran por 
múltiples plataformas y medios. Y en este contexto, to-
dos nos volvimos productores de historias. ¿De dónde 
proviene nuestro afán por narrar? ¿Por qué nos gustan 
tanto las historias y cómo impactan en nuestras vidas? 
En definitiva, ¿para qué contamos?
No hay sociedades que estén desprovistas de historias. 
Bien sean de ficción o no ficción están enraizadas en 
los seres humanos desde tiempos ancestrales. Según Re-
yes (1984), “la narración es una forma discursiva que, 
al parecer de manera universal, refleja la organización 
humana de la humanidad, su significado, el sistema 
de valores en que se asienta ese significado. Contar es 
poner orden y lugar, ya sea a actos humanos, ya sea a 
acontecimientos naturales, ya sea a las abstracciones 
del pensamiento (dinamizando, metafóricamente, in-
cluso el estatismo de los modelos” (p.20).
Los seres humanos tenemos un cerebro lógico y otro na-
rrativo. Este último es el responsable de los significados 
que, a través de las historias, le vamos dando a nuestra 
experiencia. Esta modalidad de pensamiento se ocupa, 
siguiendo a Bruner (1998), de las intenciones y accio-
nes humanas, es el tipo de pensamiento más antiguo y 
consiste en ese repertorio de historias que nos contamos 
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a nosotros mismos y a los demás para que nuestra ex-
periencia cobre sentido. La construcción de significado 
surge de la narración, de la continua actualización de 
nuestra historia. 
Narramos siguiendo una estructura que moldea nuestros 
pensamientos. Volcamos nuestra historia en un relato 
teniendo en cuenta que al contar nuestra experiencia 
debemos tener en cuenta el modelo canónico de inicio, 
desarrollo y final. De hecho, en la memoria tenemos ele-
mentos asociados que son comunes a todas las historias 
(personajes, conflicto, etc.) y esto nos permite poder com-
prenderlas y captar su su estructura con facilidad. 
Compartimos mucha información a través de historias 
porque son una forma natural de pensamiento. Parafra-
seando a Greene (2004), antes de que nuestra educación 
formal comenzara, aprendimos con fábulas, cuentos de 
hadas e historias del entorno familiar. De hecho, algu-
nos investigadores afirman que todo el conocimiento 
viene en forma de historias. No se sabe hasta qué punto 
esto es cierto, pero sí se ha podido comprobar que las 
historias comprometen nuestro pensamiento, emocio-
nes, e incluso pueden llevar a la creación de imágenes 
mentales (Green et al., 2000). 
De acuerdo con las Neurociencias tenemos un cere-
bro social que tiene a las narrativas como parte de 
nuestra historia evolutiva. Gracias a las narrativas nos 
adaptamos a nuestro entorno, interpretamos nuestra 
experiencia, nos comunicamos mejor con los demás y 
comprendemos mejor sus pensamientos y emociones 
(contribuyendo así al desarrollo de la empatía), apren-
demos y hacemos que los saberes trasciendan de gene-
ración en generación. Las historias impactan en nuestra 
afectividad y habilidades socioemocionales. Además, 
facilitan el desarrollo de la imaginación, las habilidades 
expresivas y el pensamiento divergente. Según Boyd 
(2009), la narración y otras formas de arte afectan nues-
tro cerebro, agudizan la cognición y la sensibilidad y 
fomentan nuevas conexiones neuronales que conducen 
a una mayor creatividad. 
Varios investigadores están de acuerdo con la existen-
cia de una neurobiología de las narrativas, porque las 
historias le hablan a nuestro cerebro emocional (el más 
primitivo en nuestra evolución como especie) y activan 
algunos de los denominados neurotransmisores de la fe-
licidad: dopamina, serotonina y oxitocina. Es a partir de 
este cóctel neuronal que, al parecer, sentimos placer por 
narrar y escuchar historias. Contar nuestras experien-
cias e ideas personales nos hace bien, genera vínculos 
con quienes nos escuchan y nos hace sentir reconoci-
dos. Esto se debe a que, al sentirnos motivados, nuestro 
cerebro libera dopamina (la hormona estrella de nuestro 
circuito de recompensa cerebral) y, al ser escuchados y 
atendidos, se libera serotonina, una neurohormona que 
interviene en la regulación de nuestras emociones y es-
tado de ánimo. Además, como las historias posibilitan 
el desarrollo de vínculos, el cerebro activa la produc-
ción de oxitocina, un neurotransmisor que contribuye a 
la formación de relaciones de confianza. 
Nuestro cerebro es un gran cuentacuentos y está diseña-
do para contar e interpretar historias. Esta habilidad ha 
contribuido a que tengamos como especie una exitosa 
supervivencia. Según Boyd (2009) las personas creamos 

patrones y diseños que repetimos porque nos permiten 
adaptarnos a nuestro entorno y hacernos sentir seguros. 
En otras palabras, las adaptaciones son necesarias para 
la reproducción y la supervivencia y las narraciones son 
formas de adaptación que nos permitieron evolucionar 
y hacer de nuestro cerebro una maquinaria mucho más 
compleja. En términos de este autor: “La narrativa sur-
ge de las ventajas de la comunicación en las especies 
sociales. Beneficia a las audiencias, que pueden elegir 
mejor qué curso de acción tomar en base a información 
estratégica, y beneficia a los narradores, quienes se ga-
nan crédito en el intercambio de información social y 
ganan en términos de atención y estatus. Esa combina-
ción de beneficios, para el narrador y quien escucha la 
historia, y la intensidad del seguimiento social de nues-
tra especie, explican por qué la narrativa se ha vuelto 
tan central en la vida humana” (p.176). Desde el punto 
de vista de la evolución, las historias nos ayudan a to-
mar decisiones para la adaptación, sin importar si han 
sido inventadas o hechas sobre la base de la realidad. 
Así y todo, Boyd considera que la ficción tiene una gran 
ventaja: podemos considerar posibilidades que aún no 
existen y que podrían realizarse en el futuro.
Las narraciones forman parte de la cultura y, para Ri-
cherson y Boyd (2006), las historias que adquirimos en 
convivencia con otros miembros de la especie a través 
de la enseñanza, la imitación y otras formas de trans-
misión social afectan nuestro comportamiento. Como 
modos de comunicación cultural, las historias que se 
cuentan, por ejemplo, en la Biblia o el Corán afectan las 
conductas porque las narrativas se refuerzan institucio-
nalmente a través de redes institucionales culturales y 
las industrias culturales de diferentes grupos étnicos, 
sociedades, religiones y naciones. 
En este intercambio entre narraciones, cultura y evolu-
ción, el historiador israelí Yuval Noha Harari explica 
cómo las historias nos destacan del resto de las especies 
y contribuyen al establecimiento de la cohesión social. 
Harari (2014) afirma que los homo sapiens somos los 
únicos animales que podemos cooperar flexiblemente 
en masa. A gran escala y sin importar las grandes dis-
tancias, las personas cooperamos entre sí con infinidad 
de otros que no conocemos gracias a nuestra imagina-
ción y las historias que nos fuimos creando. “No hay 
dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero, 
ni derechos humanos, ni leyes, ni justicia fuera de la 
imaginación común de los seres humanos” (p.41). Para 
este escritor somos los únicos animales del planeta que 
podemos crear y creer en las mismas historias porque, si 
todos aceptamos las mismas fábulas, podemos obedecer 
y seguir las mismas reglas, las mismas normas y valores. 
Por otro lado, desde nuestra comunicación interperso-
nal, las historias nos posibilitan la construcción de un 
self (este concepto de la psicología alude a todo aquello 
que el sujeto refiere de sí mismo). Desde esta perspec-
tiva, quienes somos depende de las historias que nos 
contamos sobre nosotros mismos. Y, de este modo, las 
historias que nos contamos acerca de quiénes somos 
van construyendo a lo largo de nuestra vida una iden-
tidad narrativa.
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Ahora bien, cada uno construye sus historias pero, 
como se estableció más adelante, estas no están desvin-
culadas del contexto social y cultural en el cual se es-
criben. ¿Cuánto hay en nuestras historias de lo que nos 
contamos y cuánto de lo que nos han contado? Ricoeur 
(1991) establece que las personas podemos ser narrado-
res o protagonistas de nuestras historias, pero no puede 
afirmar que seamos los únicos autores, porque a lo sumo 
podemos ser coautores de nuestra identidad narrativa. 
En un contexto sociocultural en el que transitamos his-
torias y somos atravesados por múltiples relatos mul-
tiplataforma que viajan de un lado a otro, parece que 
contar es mucho más que enumerar objetos o sucesos. 
También es “contar” con los otros. Es ponernos en la es-
cena del mundo con el guión de nuestras propias vidas 
en relación con el de los demás, construyendo junto a 
otros a partir de diversas tramas que nos hacen ser quié-
nes somos y que nos dicen quiénes somos. 
Relatar significa “volver a llevar”. Tal vez las pantallas 
sean nuestra posmoderna Cueva de las manos, en la 
cual podamos dejar una y otra vez nuestras huellas para 
seguir viviendo. En definitiva, no hay humanidad sin 
narrativas y no hay narrativas sin humanidad; construi-
mos historias y las historias nos construyen. 
Si bien hoy la cibercultura nos deja a todos exponer 
nuestros relatos a través de todo tipo de narrativas 
transmedia, narramos desde hace mucho tiempo atrás 
porque al contar aseguramos nuestra existencia, sobre-
vivimos y nos hicimos más aptos para poder comuni-
carnos, entender nuestro entorno y tomar decisiones. 
Generamos sociedades, establecemos acuerdos, apren-
demos y producimos conocimiento porque de esta ma-
nera estamos diseñados para pensar y vincularnos con 
los demás y con nuestras propias emociones.
Narramos para que algo de nosotros también sobreviva 
en cada historia contada, para dejar nuestra impronta, 
para trascender. Porque en el relato se conserva la vida 
más allá de la permanencia de nuestro cuerpo. Hoy las 
tecnologías amplían el vuelo y, entonces, las historias 
nos transportan cada vez más lejos, acortando distan-
cias y entrando en la vida de personas que ni siquiera 
conocemos. Y ampliamos la red que ya estaba presente 
en nuestra psicología social. 
Las tecnologías digitales parecen haber superado las li-
mitaciones del tiempo y el espacio, pero siguen impri-
miendo historias que nacen del pensamiento y la con-
ciencia humana. Porque, como establece Harari (2014), 
si algo nos distingue del resto de las especies es que so-
mos los únicos que utilizamos el lenguaje no solo para 
describir la realidad sino para crear nuevas realidades, 
para seguir viviendo. 
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Abstract: Today more than ever we are surrounded by stories. 
To the narratives that literature, cinema, theater and traditional 
media have offered us for a long time, were added the emotional 
TED talks, the life stories of the youtubers, the photographic 
accounts of social networks (such as Instagram and Facebook are 
its “stories”), the renewed success of stand-up and storytelling, 
the fury of series via streaming and the pleasure of biopics. Why 
do we like stories so much? Where does our eagerness to narrate 
come from? How do they impact our lives? In short, what do we 
count for?

Keywords: Language - storytelling - transmedia narratives - 
evolution – adaptation

Resumo: Hoje, mais do que nunca, estamos rodeados de histórias. 
Às narrativas que a literatura, o cinema, o teatro e as mídias 
tradicionais há muito nos oferecem, foram acrescentadas as 
emocionantes palestras TED, as histórias de vida dos youtubers, 
os relatos fotográficos das redes sociais (como Instagram e 
Facebook são as suas “histórias”), O sucesso renovado do stand-
up e da storytelling, a fúria das séries via streaming e o prazer da 
biopics. Por que gostamos tanto de histórias? De onde vem nossa 
ânsia de narrar? Como eles impactam nossas vidas? Em suma, 
para que contamos?

Palavras chave: Linguagem - narrativa - narrativas transmídia - 
evolução – adaptação
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