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Hacia una retórica triádica: identificación, transferencia  
y adhesión en comunicaciones visuales persuasivas 

O

Martín Miguel ACEBAL  
Universidad Nacional del Litoral, Argentina 
martinacebal@hotmail.com 
 
El presente trabajo ofrece un abordaje lógico-semiótico de ciertos fenómenos 
constitutivos de la retórica visual. Su propósito es poder demostrar que una 
concepción semiótica triádica permite integrar y superar la antigua –pero aún 
vigente– disyunción entre una retórica de las figuras y una retórica de la persuasión 
(Genette 1970, Ricoeur 1975, Barthes 1985). El trabajo busca demostrar que el 
abordaje lógico-semiótico no sólo da cuenta de la dependencia entre las 
perspectivas formal y persuasiva, sino también hace evidentes aquellos aspectos 
que la concepción diádica y opositiva tiende a superponer sincréticamente. El 
resultado será la formulación de un modelo que organizará, a la vez, los aspectos 
teóricos que se han desarrollado para el estudio de los fenómenos de retórica visual, 
así como el análisis de piezas visuales con una finalidad predominantemente 
persuasiva. El trabajo consta de tres partes. En la primera de ellas buscaremos 
revisar el planteo contrastivo entre una retórica de las figuras y una retórica 
persuasiva. En este punto señalaremos las dificultades para operar con esta 
disyuntiva, así como las ambigüedades que ésta genera en los textos teórico-
analíticos. Un primer modo de evitar estas ambigüedades consistirá en recortar 
aquellas piezas visuales en las cuales los aspectos procedimentales de la retórica 
se orientan hacia una finalidad persuasiva; en suma, se trata de establecer las 
necesarias restricciones teóricas que implica pensar una retórica de las figuras en 
términos persuasivos y una retórica persuasiva en términos de operaciones y 
figuras. En la segunda parte, nos valdremos de un modelo de base lógico-semiótica 
denominado nonágono semiótico (Guerri 2003, 2005). Por medio del mismo 
realizaremos una primera reelaboración de los fenómenos relativos a la retórica 
visual que nos permitirá reconocer tres correlatos involucrados en los mismos: la 
identificación (rasgos visuales que codifican los valores que se buscan atribuir en la 
pieza comunicacional), la transferencia (procedimientos de selección de la cuestión 
polémica y atribución de valores) y la adhesión (efecto persuasivo que genera la 
pieza en sus destinatarios). De acuerdo con nuestro planteo, la identificación ofrece 
los rasgos visuales que serán retomados por las operaciones retóricas para realizar 
el proceso de transferencia de cualidades y valores sobre una representación que 
da cuenta del fenómeno polémico sobre el que la pieza comunicacional pretende 
posicionarse. Por último, el producto de las operaciones de transferencia aspira a 
producir un determinado efecto persuasivo sobre los destinatarios para así generar 
una adhesión al posicionamiento que asume la pieza respecto del fenómeno 
polémico. La tercera y última parte ilustrará la utilidad del desarrollo realizado por 
medio del análisis de comunicaciones visuales persuasivas. 
 

 

Les images et la politique:  
Images subjectives et objectives 

O 

Dulce Adélia ADORNO-SILVA 
Centre de Language et Communication, PUC Campinas, Brésil 
d.adorno@uol.com.br 
 
Nous pensons qu´est passée dans le sens commun l´idée que nous vivons dans une 
société de l´image. Nous questionnons cette conception, insistant sur l´importance 
de ce signe pour le développement humain et l´évolution sociale depuis les peuples 
primitifs. Nous appuyant sur Aumont, nous avançons que l´image ne s´exprime pas 
seulement de mode extérieur à l´homme – représentation iconique-, mais fonde le 
développement cérébral, au moyen des images subjectives : souvenirs, rêves etc. 
Ainsi, durant l´évolution, l´homme assimile la réalité et l´exprime aussi. Nous 
analysons l´importance de la perception de l´image : celle de l´autre pour la 
formation de la propre identité, incorporant et reconnaissant l´identité de l´autre 
(altérité) afin d´établir les relations interindividuelles ; tout comme celle de l´espace 
pour permettre de se situer et se mouvoir. De plus, nous affirmons que les images ; 
au-delà de la relation à l´autre et de la responsabilité dans la formation de la 
sociéte´ ; offrent une base au développement de la connaissance, de la mémoire et 
de la conscience, qui jouèrent un rôle fondamental pour l´évolution humaine incluant 
aussi la Technique (en accord avec Leroi-Gourhan) qui produisit l´image objective. 
Nous analysons (suivant la théorie de Peirce) l´image objective, la comparant à 
l´écriture lorsqu´elle perd son analogie avec la réalité, caractéristique propre aux 
signes visuels, qui, soumis au processus technique de l´évolution , sont aujourd´hui 
marqués par l´homologie. Ainsi, étudiant la propagande politique qui, se diffusant par 
l´image objective (signe iconique) se tourne image subjective, nous proposons d´en 
comprendre la relation avec l´image-language et l´importance des deux pour la 
société basée sur le pouvoir politique, nous nous référons à Vigotsky, Lowen, 
Schwart- Salant, Skidmore et autres. Nous prenons des politiciens fameux comme 
exemples historiques comme la dictature militaire du Brésil, pour prouver l´inter-
relation et l´importance des deux types d´images. Pour cette étude nous utilisons les 
méthodes : du complexe (Morin), car se fondant sur différents champs de la 
connaissance, la dialectique et l´empirique, car les faits cités partent de l´observation 
de la réalité historique vécue, en conformité à l´avancée des technologies de la 
communication et de l´information. 
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Representaciones de la otredad racial  
en la fotografía artística argentina 

O

Ignacio AGUILO 
University of Manchester, United Kingdom 
ignacio.aguilo@manchester.ac.uk 
 
Las series fotográficas Tres años en cautiverio (2002) de Leonel Luna y Chaco 
(2001) de Guadalupe Miles establecen una relación crítica con dos discursos que 
fueron instrumentales en la construcción del aborigen como otro racial en la 
Argentina: los relatos de viajes decimonónicos y la fotografía antropométrica. Luna 
reproduce en sus fotografías los grabados incluidos en las memorias de Auguste 
Guinnard, francés que fue cautivo de los indios patagones en la década del 1850, 
pero personificando él mismo todas las figuras indígenas. Miles, en cambio, 
fotografía jóvenes de una comunidad wichí del Chaco salteño en situaciones lúdicas 
y erotizantes, en clara contraposición con la rigidez y normativización inscripta en los 
retratos de los primeros etnólogos y antropólogos argentinos, como Francisco 
Moreno. Mi ponencia se propone examinar la obra de ambos artistas como prácticas 
que exponen la artificialidad de la idea de raza como un tropo de diferencia al 
subvertir las representaciones de otredad racial que fundan el proyecto moderno de 
una Argentina europeizada y ‘blanca’ en la segunda mitad del siglo diecinueve. 
Simultáneamente, analizaré la deconstrucción de raza como práctica significante de 
exclusión en estas series fotográficas en relación con la crisis del 2001, con el 
objetivo de identificar conexiones entre el colapso del período neoliberal y la 
aparición, en las artes visuales, de discursos críticos de las narrativas de la nación 
como racialmente homogénea. De esta forma, planteo una lectura del 2001 no sólo 
como crisis social y económica sino también como trauma racial en relación con la 
construcción de la Argentina como ‘diferente’ de sus vecinos latinoamericanos, 
construcción articulada alrededor de discursos que asocian mestizaje e hibridismo – 
y latinoamericanismo – con pobreza y atraso. Mi hipótesis es que la descomposición 
del sistema de representación política en el 2001 y 2002 explica el hecho de que las 
producciones culturales y, en especial, las artes visuales, se hayan posicionado 
como plataforma para la discusión de cuestiones raciales en la Argentina de la 
crisis.  
 

 

Visibility borderlines of the Brazilian prostitute in contemporary 
communication 

PP 

Sílvia ALENCAR  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brazil 
sil.alencar@gmail.com 
 
This work analyzes to what extent the modes of presence of the Brazilian prostitute 
figure were re-structured by the actions of DASPU brand in the contemporary 
national media. Figure is here understood as the semantic configurations that are 
discursively repeated, building the prostitute’s simulacrum. Mapping the prostitute’s 
simulacra is determinant to define if there was a change in the prostitute’s social 
place – the one built by communication. In this context, we investigate the 
adressers’s sense production – as much as for the one present in DASPU’s 
institutional website – as the other inferred from the set of reports extracted from 
Folha de São Paulo newspaper during the period of Januay 2005 to December 2011. 
The study was guided by the plastic and semantic oraganization modes of both 
adressers and the way by which they form the prostitute’s simulacra:  
1) the discursive constructions build the prostitute’s visibility and identity modes;  
2) there are variations on the plastic and semantic structures that are anchored on 
different sets of values;  
3) the visibility strategies of the prostitute represented by DASPU brand install other 
social configurations for the prostitutes;  
4) these strategies show value transformations for the prostitute’s social place. 
Algirdas Julien Greimas semiotics, specially the sociossemiotics of Eric Landowski, 
compose the theoretical and metodological background for identitiy and visibility 
production of this group of women. The analytical result of these hypothesis has 
allowed us to deduce that the different semantic constructions aim at the 
consolidation of a very limited variety of semantic construction for the prostitute’s 
simulacra – for all the ones present on the website and the reports researched. By 
these means we infer that the produced senses are re-enunciated from ancient 
values in new arrangements, mantaining the prostitute’s figure as socially 
segregated. The study of such organization of values leads us to a contemporary 
dilemma of visuality – here discussed as cultural trend that seems to bring revolution 
to the social visibility of prostitutes, but indeed, it ends up mainaining their status 
quo.  
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Consumption identities in São Paulo: a semiotic approach about 
shopping malls in sense production for the subjects in the metropolis 

O

Sílvia ALENCAR  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brazil 
sil.alencar@gmail.com 
 
This paper aims to analyze the production of meanings at metropolis São Paulo in 
the context of consumption, from settings of intersubjective relations between spaces 
of consumption and subjects, which relate to such spaces and their surroundings, 
building with them different ways and lifestyles that, once applied, become the 
identities that make the city the way it is. From the earlier works - started in the first 
half of 2010 - the focus of analysis of intersubjective interactions mapped in 
Shopping Cidade Jardim and Metro Tatuapé was expanded, leading us to build a 
map of senses manifested from all these existing establishments in order to outline 
consumption in São Paulo. This mapping allowed the exploration and identification of 
types of shopping malls and the interactions therein established, in order to group 
them into four of the most significant and present types. They are: Mythic, 
Convenient, Practical and Aesthetics. For the purpose of detailed analysis and 
examples of experiences, it was also elected one of each of these iconic types, 
adding Iguatemi and Bourbon São Paulo shopping malls to the corpus. These four 
sites were considered emblematic of ways and lifestyles linked specifically to the 
type of use proposed by these urban shopping centers because they are taken as 
texts capable of narrativize contemporary social values. The group's main hypothesis 
is that these spaces make present in their discourses propositions set out in their 
relationships that make seeing different forms of sociability - typical modes of living 
and consuming in São Paulo. Through systematic schemes of Sense, Interaction 
and Visibility Regimes, the group aims to map how these relationships between the 
spaces surveyed and their subject-consumers are developed in order to build a 
typology of modes of presence of consumption in the shopping malls in the city. The 
theoretical framework of Discursive Semiotics of AJ Greimas also appears in this 
study as a methodology for the systematic analysis of the statements proposed in 
the texts-spaces, since this theory provides a grid of reading to the relations 
established in circulation of social values which are put in narratives also in the 
practices of consumption is Sao Paulo. To study interpersonal relationships in which 
these values are practiced - that is, are put into action by social subjects to afford to 
make seeing certain identities of consumption in São Paulo – we’ve called upon the 
postulates of Sociossemiotics from E. Landowski. J.M. Floch's theories about 
advertising practices and their narratives will also be convoked to solve the problem 
of creating a typology desired by the study. 
 

 

L'action ou l'espace : aux prémisses du processus de la conception 
architecturale 

O 

Zeineb ALLANI  
Université de Liège, Belgium, Université de Carthage, Tunisia 
zeineb.allani@gmail.com 
 
La conception architecturale constitue un champ complexe et exigeant qui est 
tributaire à la fois de l'habitus et de l'innovation. Elle dépend à la fois des exigences 
physionomiques de l'homme et des contraintes physiques et naturelles de 
l'environnement, à cela s'ajoute un troisième paramètre aussi important, c'est la 
dimension culturelle et spirituelle de l'individu social, le domaine de la noosphère. 
L’architecte, en tant que concepteur d’espaces, est confronté à un dilemme majeur, 
lors de la conception architecturale sera-t-il amené à privilégier l’image que donnera 
son projet en tant que forme matérielle perçue visuellement afin d’offrir au regard 
une œuvre architecturale, parfois même sculpturale, ou bien doit-il sacrifier l’aspect 
au dépend de l’utilisation de l’espace par l’usager (le confort, l’habitude, la culture, 
…) ? En sachant que la vie quotidienne se déroule dans un espace, nous supposons 
donc que ce dernier n'est plus simplement une étendue vide, un espace 
géométrique physique mais un support d'activité et devient ainsi un lieu, lieu activé 
par les acteurs qui le fréquentent, les usagers de cet espace. De ce fait la valeur 
d’un espace architecturé ne peut pas être saisie en se référant uniquement au cadre 
formel et aspectuel de l’espace, à ses caractéristiques tridimensionnelles en tant que 
cadre bâti, deux autres paramètres sont à considérer, le temps et l’action. L'espace, 
selon A. Moles , est une sphère d'action qui permet à l'être animé de prendre 
conscience de lui-même et de se manifester à travers elle. Il est une "denrée vitale" 
pour l'exécution des actes de tout être animé, et de suite la manifestation de 
l'existence de cet être dans son environnement immédiat. L’espace ainsi conçu est-il 
capable d’imposer à l’usager un mode de vie nouveau qui diffère parfois de ce qu’il a 
toujours vécu, perçu, en le contraignant à adopter un nouveau comportement afin de 
s’adapter à l’espace conçu par l’architecte ou c’est l’espace qui doit être conçu selon 
les besoins et les habitudes de cet être qui l’habite et s’y meut, et au concepteur de 
l’adapter aux exigences culturelles et spirituelles de l’usager potentiel de l’espace. 
En d’autres termes l’architecture reflétera-t-elle son image d’édifice bâti, une 
représentation visuelle ou reflétera-t-elle un espace vécu, le sens que donne cet 
espace à l’usager. L’architecte concepteur devra-t-il privilégié la substance matérielle 
de l’édifice ou le sens que donnera cet espace à l’usager. En quelques mots, qui doit 
devancer l’autre dans tout processus conceptuel d’une architecture : l’espace ou 
l’action ? L’espace bâti par l’architecte et l’espace saisi par l’habitant sont-ils mis en 
relation de façon aléatoire ou bien suivant un ordre sous-jacent?  
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Escape del tiempo en microcosmos narrativos: el rostro, la memoria  
y la identidad en daily videos 

PP

Ivana ALMEIDA DA SILVA  
Pontifícia Universidade Católica do RS- PUCRS, Brasil  
asivana@gmail.com  
 
El rostro, matriz imagética y de potencial simbólico es un "espejo universal abierto", 
según Manguel (2006). Sumergido en diversas formas lingüísticas permite al hombre, a 
partir de las mediaciones, mirar la realidad y actuar en ella mediante sus creaciones, 
según un proceso de conexión cognitiva (Cassirer apud Joron 2006) y simbólica. La 
capacidad de producir un número infinito de expresiones hace la sociedad producir, 
alrededor del rostro, un espacio de conocimiento del otro y, en consecuencia, de sí 
misma. La visibilidad del “yo”, a partir de un envejecimiento del rostro, hace que a 
menudo miremos en el espejo y pensemos: “ El tiempo pasa.” Al navegar por internet se 
encuentra hoy una especie de narración que tiene en común el rostro y una 
preocupación por el tiempo: el daily video. Con animaciones a base de secuencias 
fotográficas, los actores sociales, según Recuero (2010), trabajan en busca de una 
construcción de la identidad en el ciberespacio, marcada por un intento de controlar el 
tiempo, construyendo en este hacer una opacidad entre la frontera de lo público y 
privado. En nuestro caso destacamos el estudio del tiempo en la sociedad 
contemporánea y su relación con las imágenes, en este caso, el registro del rostro como 
un fenómeno esencial a fín de establecer relaciones, en el campo de las visibilidades, 
para la revelación y el entendimiento de las nuevas narrativas del cotidiano. En contraste 
con la propuesta futurista de la cibercultura (Lemos 2002), en que la relación de la 
sociedad y el tiempo fluye para un futuro incierto, es interesante destacar el surgimiento 
de la problemática de la memoria. Esta aparece como una validación de las inquietudes 
culturales y políticas de la sociedad occidental (Huyssen 2000), así como una revisión 
del pasado, a partir de los más variados campos como las artes visuales, cine, televisión 
y la literatura, por ejemplo. De este modo, desde 1980 estamos asistiendo a la 
construcción de una valorización de la memoria, en que el foco ya no parece ser un 
problema con un "presente-futuro", sino una relación con "presente-pasado". Nuestro 
objeto de estudio, el daily video en internet, una "fotografía híbrida" (Santaella 2009), se 
presenta así como una narrativa en el ciberespacio a base de imágenes del rostro y con 
fuertes referencias al cine y televisión. El actor social construye su propia historia, donde 
podemos ver la relación entre los fenómenos naturales y sociales que implican el paso 
del tiempo como proceso simbólico. Por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo es 
estudiar cómo el daily video puede ser visto como un espacio para la construcción de la 
identidad y lugar de la memoria, a partir de narraciones que se centran en el rostro. Este 
puede ser, con el uso de la tecnología, entendido como un signo que implica, en una 
actividad de carácter personal, la creación del daily video por un actor social, tornándose 
en esta construcción parte de una narrativa y una clave para el esclarecimiento de las 
imágenes en la sociedad contemporánea.  

 

Tensión de la tecnología digital en los lenguajes animados 
 

O 

Maria Alejandra ALONSO  
IUNA, Argentina  
paraalonso@yahoo.com.ar  
 
Dibujos animados manuales o digitales: ¿Cómo incide el cambio tecnológico en el 
lenguaje? ¿Cómo condicionan en este caso al texto las diferencias o modificaciones 
de lenguaje? Desde un comienzo el dibujo animado artesanal se expresa en las dos 
dimensiones del plano, creando la ilusión de movimiento a partir de la exposición 
sucesiva de un fotograma detrás de otro, de un dibujo a continuación de otro. Los 
estilos de los dibujantes dieron origen a distintas búsquedas estéticas y numerosos 
tipos de animaciones. El primer largometraje animado, Blancanieves y los siete 
enanitos, marcó una tendencia que pervive hasta el presente: perfeccionar los 
dibujos y la animación para que se asemejen a las imágenes fotográficas. Los 
dibujos animados poseen la posibilidad de crear nuevos mundos, existente sólo en 
el fluir de un grafito o en el trazo de la tinta. A pesar de las posibilidades ilimitadas 
de dar vida a mundos oníricos, con diversas texturas, la estética Disney se preocupó 
por lograr que los dibujos animados sean similaresal mundo que nos rodea, 
buscando que los trazos, los colores, las formas y los movimientos se asemejen a 
los captados por una cámara como en el cine no animado, de captura en vivo. Este 
estilo es imitado por otros animadores y se instala casi como una dominante. Las 
nuevas tecnologías digitales dieron lugar a la experimentación y como resultado las 
películas animadas consiguen mostrar imágenes miméticas a las del otro tipo de 
cine. Desde la utilización de técnicas digitales en La bella y la bestia la 
experimentación avanzó por el camino de la semejanza entre la animación y el cine 
de captura. Con ToyStoriellega la posibilidad de crear imágenes tridimensionales, 
cuerpos con volumen, explorando efectos de tridimensión, con sombras, brillos y 
volúmenes más parecidos al mundo, creando un verosímil más cercano al captado 
por las cámaras. Las tecnologías digitales en la pantalla chica funcionan de manera 
diferente a la cinematográfica. La animación televisiva digital se hace evidente entre 
los programas con efecto de tridimensión, como Backyardigans o Jimmy Neutrón, 
destacando su carácter de digital con efecto 3D. Las programaciones animadas 
incluyen programas digitales que preservan el formato de dos dimensiones, las 
cuales explicitan de manera tan evidente su condición de digital. Nuevos episodios 
de viejos dibujos animados, creados con tecnología digital. Estas nuevas versiones 
mantienen las formas de los relatos y la fisionomía de personajes y espacios, a 
pesar de las posibilidades y restricciones de las nuevas tecnologías. Los ejemplos 
más relevantes son El nuevo show de Tom y Jerry, ScoobyDoo! Misterios S.A. La 
animación digital 2D pone en tensión las diferencias evidentes entre el dibujo 
animado y la animación digital explotadas por el efecto 3D. ¿Los cambios 
provocados por la digitalización en la animación 2D implican un cambio de lenguaje? 
¿Cómo se presenta la animación a partir de la digitalización? ¿Qué modificaciones 
introduce la digitalización de los relatos animados tradicionales?  
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The Droste effect: an ingenious persuasion strategy 
 

DP

João ALT, Renata MANCINI  
Universidade Federal Fluminense, Brasil  
joaoalt@ar.microlink.com.br, renata.mancini@gmail.com 
 
Every message used in advertisement, apart from the form it is presented, 
constitutes a discourse aiming the adhesion of an audience. When meant to circulate 
in visual media, such messages rely on the sincretisation of two or more languages 
in order to achieve argumentative reinforcement, since they transfer to the images 
the task of seducing the audience into an enunciative game, whose final goal is to 
create or transform (pre)dispositions. The construction of images that are meant to 
illustrate publicity works involves, in that sense, aspects of psychological, social and 
cultural, as well as linguistic order. The latest is the focus of our interest in this study. 
The theoretical basis for the present study can be found in the French Semiotics 
school and it consists of an analysis of the image based strategy known as Droste 
Effect, named after its use in the packages of the Droste Cacao and the Royal 
Baking Powder, back in the beginning of 20th century. Such representation scheme, 
which explores the development of the same visual component to the infinite, 
although clever and of easy assimilation as a convincing graphic formulation, is an 
intelligent way of eluding the observer - its enunciatee -, since it is built on the 
paradox of anteriority, similar to the well known chicken or egg causality dilemma. 
Unavoidable to the perception of its creator - the enunciator -, the implicit 
contradiction in the Droste effect is of difficult awareness to superficial 
interpretations, or even to the more accurate ones, probably due to perceptual 
induction to which the enunciatee is submitted and to the attraction the infinite 
progressions cause in the human soul, once the limits of human senses or the ones 
imposed to us by the reality of our world do not offer the possibility of a de facto 
experience with the infinite. But although there is a representational lack of truth, or 
logic for that matter, in this discursive artifice, we can consider that just a little or 
even nothing is changed in the “textual faith” contract, which establishes a 
persuasion bond between the enunciator and the enunciatee. Our task in this work is 
to walk the path of language mechanisms, which attribute and organize the 
meanings in label images of the products Droste and Royal in order to explain and 
differentiate them using semiotics theory, using above all, the notions of veridiction 
and of enunciation. 
 

 

Un discurso gráfico sobre historia 
 

PP 

Esmeralda Itzel ALVAREZ  
Universidad Iberoamericana, México  
solazul57@hotmail.com 
 
Investigadores de la historia del hombre a través de las etapas del tiempo nos han 
acercado al conocimiento de formas de vida humana por medio de recreaciones 
sobre las construcciones sociales y formaciones geográficas gracias a los 
descubrimientos y eventos sociológicos y naturales los cuales reviven y dan signos 
de orientación gracias a vestigios, rastros, huellas y marcas que han conformado los 
diversos núcleos sociales y sistemas biológicos y geográficos desde el inicio de los 
tiempos. Exploradores expusieron sus vidas muchas de las veces para ir siempre 
más allá de su horizonte y no cesaron de buscar el encuentro de diversas formas de 
núcleos sociales y nuevas formas geográficas y biológicas que conformaban tierras 
lejanas, muchas veces imaginadas. Ciudades en ruinas, animales prehistóricos y 
extintos, hojas fosilizadas en rocas, estrellas y planetas más allá de nuestra 
percepción, despertaron en el hombre siempre la inquietud, y, en ocasiones, la 
deducción de observaciones que de algún modo tuvieron que ser explicadas y 
defendidas, muchas de las veces para posicionar sus hipótesis o bien, para recibir 
apoyo por parte de mecenas que sustentaban sus expediciones con un fin de 
promoción traducida en poder sobre otros. Este análisis estudiará las imágenes 
plasmadas por Alexander Von Humboldt durante sus expediciones y viajes en 
México en 1798, después de haber tenido una estancia en París en donde se nutrió 
de inquietudes y decidió viajar a América para explorar el continente gracias a las 
asombrosas noticias científicas que recibía de maestros y colegas alemanes, así 
como de estudiantes mexicanos que estuvieron en Alemania, quienes impulsaron su 
incansable búsqueda de conocimientos sobre botánica, sin dejar a un lado clases de 
economía, finanzas y administración, así como de física experimental, arqueología, 
arte y mitología, sin embargo, su principal interés siempre se inclinó por las ciencias 
naturales. Todos estos estudios, le abrieron un amplio panorama como observador; 
en especial, analizaremos la descripción de su viaje a Michoacán, estado de México, 
en donde hizo análisis botánicos, describiendo plantas desconocidas, haciendo 
registros en un libro de gráficas geográfico-políticas y su descripción del volcán del 
Jorullo, lugar de donde hizo una particular representación gráfica basada en signos 
que, aunque descritos de manera lingüística, se tradujeron en signos icónicos 
logrando una relación referencial, que de alguna manera contiene un cierto nivel de 
dilema, pues sus escritos fueron testimonio de su paso por la Nueva España, sin 
embargo, podían ser comprendidos o no, pero esta es una forma de presentar la 
admiración y asombro que van de la mano del conocimiento de la observación, que 
si bien por su carácter científico, su sentido unívoco dependió de una connotación 
que tan sólo pretendió extender el conocimiento sobre tierras lejanas y 
desconocidas y representar una sociedad alterna llena de riquezas naturales. 
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Le dilemme de la représentation dans les œuvres commémoratives 
ethnoculturelles : les cas de La réparation, de L’Arc et de Daleth 

PP

Analays ALVAREZ HERNANDEZ  
Université du Québec à Montréal, Canada 
analays.alvarez@gmail.com 
 
À Montréal, les œuvres d’art public qui commémorent l’héritage culturel des commu-
nautés ethnoculturelles ou de leurs pays d’origine, pour la plupart des bustes et des 
statues, relèvent historiquement de dons. Depuis que la Ville de Montréal, par l’entre-
mise de son Bureau d’art public, participe activement à la production de ces artéfacts, 
les formes de ceux-ci s’orientent vers la non-figuration. Relevant de la commande 
publique, La réparation (1998), L’Arc (2009) et Daleth (2010) ont été financés par la 
Ville, en collaboration avec les communautés arméniennes, chiliennes et libanaises de 
Montréal. Ces œuvres commémorent, respectivement, le génocide arménien de 1915, 
les valeurs ayant guidé la vie du président chilien Salvador Allende et l’arrivée de la 
première vague d’immigrants libanais à la métropole québécoise. Dans les dossiers de 
mandat de ces artéfacts, nous avons appris que les communautés en amont et en aval 
avaient proposé des projets figuratifs (deux bustes et une statue). Pourtant, ceux-ci ont 
abouti, après de multiples opérations de traduction d’intérêts (Latour 1987), à des créa-
tions abstraites et semi-abstraites. De la sorte, tandis que les groupes ethnoculturels 
rêvent d’œuvres figuratives qui capturent leurs souffrances ou qui transmettent les 
valeurs de leurs personnages historiques, les gouvernements de leurs pays d’accueil 
privilégient l’abstraction afin d’accommoder simultanément les besoins mémoriels d’au-
tres citoyens issus de l’immigration. Par conséquent, le dilemme de la représentation 
ne concerne pas uniquement la détermination des personnages et des événements à 
commémorer dans un espace public certes hétérogène, mais également la manière 
d’y représenter la diversité humaine qui caractérise nos villes contemporaines. Selon 
Roland Barthes (1964), le code iconique (ensemble de conventions permettant de lire 
une image) contient un sous-code dénotatif (plan de la signification première; en regar-
dant une sculpture, le spectateur cherche à effectuer une reconnaissance immédiate 
des formes) et un sous-code connotatif (second niveau d’analyse; le spectateur essaie 
maintenant de saisir les évocations véhiculées par la sculpture). Une œuvre aux for-
mes ouvertes complexifie cependant le décodage du signe iconique. Le déchiffrement 
du sens d’une création ancrée dans l’abstraction doit fréquemment passer par le texte. 
En effet, les panneaux d’interprétation qui accompagnent nos trois études de cas mon-
tréalais constituent le principal moyen d’apprendre ce que ces artéfacts commémorent, 
voire ce qu’ils représentent (formellement). De plus, le texte évite la dispersion polysé-
mique dans la lecture de l’image; or, il peut être, lui aussi, hautement plurivoque 
(Barden 1975). Bref, nous proposons d’explorer, à la fois d’un point de vue sémiologi-
que et sociologique, les rapports de force qui semblent s’installer entre la Ville de Mon-
tréal et les communautés ethnoculturelles dans le domaine de la représentation (abs-
traction / figuration). S’il existe, effectivement, des risques à l’utilisation d’un langage 
non figuratif pour essayer d’interpeler simultanément plusieurs communautés, il n’en 
demeure pas moins vrai que la commémoration traditionnelle (bustes et statues) peut 
entraîner des tensions, surtout dans une société où le paysage humain est de plus en 
plus diversifié. Les œuvres La réparation, L’Arc et Daleth sont-elles si inclusives que la 
Ville le prétend ou, au contraire, si exclusives que les communautés le craignent ? 

 

¿Cualitativo o cuantitativo? Comprensión del campo semántico de un 
usuario a través del marketing semiótico 

DP 

Dora Ivonne ALVAREZ TAMAYO  
UPAEP, México  
doraivonne.alvarez@upaep.mx 
 
Para poder considerar la intervención estratégica en la definición del concepto, 
estructura, funciones y criterios de un programa de comunicación gráfica integrada 
orientado al posicionamiento, aplicado al caso concreto de un programa académico 
de diseño gráfico en el contexto de la universidad privada, para su operación en 
ámbitos de competencia discursiva, es necesaria la comprensión del fenómeno 
semiótico en sus causas y conexiones significativas a través de una indagación que 
incluya una serie de ejercicios orientados al acercamiento a los auditorios. Los 
resultados de estas indagaciones ponen en evidencia el campo semántico del 
usuario que sirve como marco de referencia para la construcción y operación de las 
categorías mentales en que una organización, producto, persona o idea se propone 
ganar una posición. Como se puede observar, la intervención desde el campo de la 
semiótica es sumamente útil, sin embargo, el investigador estará frente a un dilema: 
¿técnicas cuantitativas o cualitativas? Partiendo de la necesidad de incorporar 
recursos y técnicas que permitan al diseñador de comunicación gráfica persuasiva, 
acceder a la mente del consumidor para garantizar la efectividad del discurso, y 
definir una estrategia de integración de los mismos en función de la coherencia de 
los impactos, se requiere definir los instrumentos adecuados para abordar la etapa 
analítica de un proceso de diseño centrado en el usuario ya que, desde esta 
perspectiva, sin conocimiento de los códigos operantes, el ejercicio de diseño se 
vuelve fortuito. Los resultados de esta etapa se transforman en decisiones 
estratégicas de diseño del discurso visual para el caso en cuestión. Debido a que se 
trata de un problema de posicionamiento, se recurre a la modalidad de intervención 
de la semiótica que no reside en la comprobación de los fenómenos de 
comunicación sino en la capacidad de generarlos denominada marketing semiótico. 
Christian Pinson (citado en Floch 1993 p.14) declara desde su visión mercadológica 
que “el marketing no puede prescindir de la semiótica para responder a las 
condicionantes actuales de comunicación”, remarcando la importancia de hacer uso 
de la semiótica con fines mercadológicos, en tanto que, en palabras de Kotler y 
Armstrong (2008), la función del marketing se orienta a crear valor para los clientes 
a través de procesos que permitan entender sus necesidades, diseñar estrategias, 
establecer relaciones y captar valor para la empresa y la semiótica se perfila como 
un recurso de gran utilidad. Así, para esta investigación se toma como base la 
comprensión de la semiosis según Peirce y en la teoría del código de Umberto Eco. 
Floch, J. M. 1993. Semiótica, marketing y comunicación. Bajo los signos, las 
estrategias. Barcelona: Paidós Comunicación. Kotler, F., y G. Armstrong. 2008. 
Fundamentos de marketing. México: Pearson Educación. 
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A cielo abierto. Ultimas imágenes del trabajo  
 

O

Ana AMADO  
Universidad de Buenos Aires, Argentina  
ana.amado4@gmail.com 
 
Participacion en el Grupo de Trabajo 2034: "Presentaciones de la violencia. 
Memoria, huellas, ausencias", coordinado por Ana Amado. El “giro social” del arte en 
los años noventa y particularmente en la última década siguió la secuencia post 
traumática de la crisis. En Argentina –al igual que en países del sur planetario 
global- se inició un movimiento de visibilización de la periferia consistente en el 
registro de los restos que, en términos humanos y materiales, correspondieron a una 
realidad más promisoria en el pasado. Entre esas representaciones la figura del 
trabajador, sobre todo la del obrero manual devenido en desocupado o en 
sobreviviente penoso en un mundo brutalmente desindustrializado surca las 
producciones fotográficas y audiovisuales. Me propongo trabajar el devenir de esas 
imágenes desde algunas obras de fines de los años sesenta y setenta que, situadas 
al margen de cierto fetichismo historicista en relación con las imágenes del trabajo y 
específicamente con las del trabajador, marcaron huellas en el sistema dominante 
de representaciones ideológicas. Entre aquellos antecedentes se encuentra “La 
familia obrera” (1968) de Oscar Bony, que exponía en vivo y en directo en el Instituto 
Di Tella, un grupo integrada por el padre – obrero vestido con uniforme de trabajo- , 
su esposa y un niño. Analizaré en términos comparativos las fotografías de Dani 
Yako de la serie “Extinción, últimas imágenes del trabajo en la Argentina”, dedicada 
a trabajadores que sobreviven en ex minas de carbón, salitrales, secaderos de 
tabaco, etc. Su singularidad reside en la construcción de una poética visual que 
apela a formas íntimas del afecto y la compasión, pero que asume radicalmente su 
condición documental a partir de los rasgos que convierten hoy a estos obreros en 
su propia imitación. A distancia de la intención sociológica de hacer visible una 
determinada situación social, las fotos de Yaco retratan a estos obreros manuales -
en acción o en pose en medio de su habitat- dispuestos a diagramar una ficción a la 
que ajustan, a pesar de todo, sus cuerpos y sus vidas. Reconociendo el debate 
acerca de las proposiciones artísticas que incorporan el trabajo y los trabajadores en 
el centro de estéticas dedicadas al nuevo paisaje de “exclusión” (Salgado, Serra, 
etc), abordaré la obra de Yako desde uno de los presupuestos de Ranciére para 
definir una “política de la estética”. Aquel que enfatiza en la capacidad de los 
cuerpos representados y su disposición en el espacio, para potenciar una mirada 
ética que antes que conmover con la indigencia material o humana como decorado, 
habilite una subjetivación política. 
 

 

Dilemas de la creación 
 

O 

Nicolás AMOROSO BOELCKE  
Universidad Autonoma Metropolitana de Mexico, México  
naab@correo.azc.uam.mx 
 
El arte es un permanente dilema, tanto en su producción como en su propuesta. 
Está en su naturaleza desde siempre (recordar el pentimento, alteraciones durante 
el proceso pictórico), contemporáneamente se ha intensificado correspondiendo a 
nuestra época de incertidumbre. Los dilemas del creador comienzan desde la propia 
elección del tema que desea abordar dejando de lado otros que pueden ser de gran 
significación. El siguiente punto de disyuntiva aparece con el medio a emplear. En el 
caso que deseo desarrollar, puede ir desde lo literario a lo plástico, pasando por lo 
audiovisual, en cada uno de ellos respetando las características propias del lenguaje 
seleccionado. También puede incluir a varios medios. Cuando se trata de una 
elección suele estar permeada por cuestiones económicas y de producción. 
Decidido por el más adecuado a partir de esas limitaciones comienza el dilema del 
tratamiento (de tal suerte que la elección puede comportar un trilema, cuadrilema, 
hasta un polilema, cf. Ferrater Mora). En la trayectoria entre el inicio y su 
culminación, no existe un sentido único y en cada una de las bifurcaciones aparecen 
otras tantas contingencias. Riqueza infinita de posibilidades y variaciones, que 
realizamos casi siempre sin darnos cuenta en el curso de nuestro trabajo (Tapies). 
Todo plano contiene una multiplicidad de enunciados generando el dilema de la 
interpretación. El recorrido que lleva finalmente a la imagen última ha dejado girones 
de otras que pueden integrarse en el discurso final. Así, en el momento de una 
decisión, ésta puede conformarse con su contrario y generar una síntesis que, en 
definitiva, sacrificará algunas de las partes y con ello perderá esa posible riqueza. 
También el dilema puede generarse desde la propia imagen y no sólo en su relación 
con su antagónica, se trata de su reverso. Todo ese proceso puede estar 
condicionado por la voluntad creadora que desea colocar al espectador como un 
leyente activo enfrentándolo al dilema de lo incierto propuesto por la propia obra. El 
proceso de trabajo en la construcción de una imagen en una obra va planteando 
dilemas en cuanto a la ruta que permanentemente se bifurca al punto que su 
conclusión suele distar en forma importante con relación a su origen. Inclusive, ese 
inicio, difiere del original que le dio motivo de existencia. El punto final de tal 
recorrido encuentra otros momentos dilemáticos cuando la edición del film o el 
montaje de la exposición reclamen los momentos de convivencia y exclusión que 
morigera al conjunto. En la medida que la obra terminada resiste la expresión total 
de la interpretación autoral. La verdad de una obra, si es que hay una, es aquella 
verdad que da cuenta de las formas en que la obra misma es inconmensurable 
(Richter). En definitiva, lo que cuenta no es la obra en sí misma, su valor formal, sino 
el proceso intelectual que la obra desencadena en el observador, desbaratando sus 
tranquilas expectativas teóricas y visuales (Menna), desencadenando nuevos 
dilemas entre lo real y lo imaginario, entre lo posible y el deseo. 
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La palabra y la imagen.  
Tensiones de lo visual en Michel Foucault 

O

Rodrigo Hugo AMUCHASTEGUI  
FADU-Universidad de Buenos Aires, Argentina  
amuchasteguirodrigo@gmail.com 
 
La relación entre la palabra y la imagen material puede perfectamente plantearse 
como una problemática dilemática. Una con la otra, una contra la otra, juntas o 
separadas, la “y” o la “o”. La cuestión es también particularmente filosófica y ha sido 
planteada desde los inicios de la cultura occidental. Podríamos remitirnos al Elogio 
de Helena del sofista Gorgias (siglo V a.C.), quien diferencia el poder de las 
palabras del de las imágenes, pero nos interesa más hacer ese planteo desde el 
filósofo contemporáneo Michel Foucault (1926-1984), mostrando las tensiones y 
resoluciones que se presentan en su obra. Así, desde Historia de la locura (1964) y, 
en particular, en su análisis de “La barca de los locos” de El Bosco y de Brant, 
vemos que la separación entre una y la otra inician la genealogía de la locura. Su 
lectura de “Las Meninas” en Las palabras y las cosas (1966), o sobre Magritte en 
Esto no es una pipa (1973) son momentos de esta tensión. Una vertiente más 
específica de lo dilemático puede pensarse, sin duda, con su interés en el edificio 
Panóptico de Bentham en Vigilar y castigar (1975). El edificio con su dualidad ver-
ser visto, que es pensado desde una concepción de la transparencia democrática, 
puede entenderse finalmente como el más fiel exponente de la tecnología 
disciplinaria. El empleo disciplinario de la imagen, en particular de la fotografía, a 
través de Bertillon, que Foucault no desarrolla estrictamente, pero sí alguno de sus 
comentaristas (Kocheleff 1997), es otro de los ejemplos que pueden citarse. Ligado 
a esto, un claro ejemplo dilemático fueron los inocentes revolucionarios de la época 
que se hacían retratar a sí mismos y que terminaron proporcionando las 
herramientas para su identificación y captura. Pero hay desarrollos menores que 
también aparecen en su obra, y que se pueden vincular a la cuestión. Así, se ha 
referido Foucault al cine y al vínculo que encuentra entre erotismo y nazismo a 
traves de algunos filmes contemporáneos (1994). El puritanismo y la represión 
pueden ser enlazados en este caso con sus contrarios. También, y fuera de 
ejemplos específicos, sus breves reflexiones sobre el poder neutralizador del efecto 
de las imágenes por su repetición (imágenes del horror de la guerra, por ejemplo) 
forman parte de sus herencias teóricas. Finalmente, y volviendo a la relación palabra 
e imagen inicial, propondremos dos ejemplos derivados de las ideas foucaultianas: 
su empleo en la pedagogía arquitectónica (Fischler 1995) y en la jerarquización 
política individual (caso del príncipe de Gales) (Markus-Cameron 2002) como dos 
modos de pensar la disyunción o la conjunción entre ellas.  
 
Fischler, Raphaël. 1995. “Strategy and History in Profesional Practice: Planning as World 

Making”.  
Foucault, Michel. 1994. “Anti-Rétro”.  
Kocheleff, Tamara. 1997. “La photographie et le pouvoir. Vue sur le Panopticon de Foucault”  
Markus, Thomas, y Deborah Cameron. 2002. The words between the spaces. Buildings and 

Language. 

 

Criterios de periodización para una historia de los documentales 
argentinos 

O 

Gustavo APREA  
Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina  
graprea@gmail.com  
 
Los documentales tienen una expansión cuantitativa y cualitativa notable dentro del 
ámbito de los lenguajes audiovisuales en Argentina. El crecimiento de la producción 
viene acompañado por la profesionalización del campo y, en relación con dicho 
proceso, un desarrollo sostenido de reflexiones teóricas sobre su evolución. Como 
parte del camino de institucionalización algunos realizadores han desarrollado 
bocetos para una historia del documental argentino. Al mismo tiempo se han 
realizado estudios exhaustivos sobre algunos aspectos de la producción como el 
cine político de las décadas de 1960/70 o los trabajos sobre la representación de los 
traumas en la historia reciente. En este marco no se ha planteado hasta el momento 
un intento de análisis historiográfico del conjunto de las transformaciones que tuvo la 
producción documental desde sus orígenes en nuestro país. Tanto los ensayos 
dedicados a la historia del documental como los aspectos de las historias generales 
del cine nacional funcionan más como enumeraciones que rescatan obras y autores. 
Falta una visión de conjunto que permita comprender la lógica de algunas de estas 
transformaciones. Este trabajo presenta criterios con los que se puede desarrollar 
una historia del documental en Argentina. La propuesta consiste en pensar los 
cambios en los lenguajes audiovisuales como hilo conductor de dicha historia y los 
cambios significativos dentro del lenguaje como instancias que permiten su 
periodización. Dentro de las pautas que se utilizan para establecer la importancia de 
los cambios producidos se pueden destacar: los tipos de verosimilización de las 
representaciones utilizadas, el modo en que se plantea transparencia o la opacidad 
enunciativa siguiendo los parámetros de Christian Metz y el tipo de construcción de 
la mirada autoral que legitima la interpretación del mundo que realizan los 
documentales. A su vez se propone confrontar los cambios en terreno de los 
documentales con los de otras áreas de los lenguajes audiovisuales (cine ficcional 
narrativo, información audiovisual, formas experimentales) en el país y el desarrollo 
del campo documental en el plano internacional.  
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Semiótica y la danza:  
un análisis de la obra en video "Nazareth" 

DP

Siane Paula de ARAUJO  
CEFET-MG, Brasil  
sianepaula@yahoo.com.br  
 
Este trabajo es una propuesta para el análisis del primer capítulo del espectáculo 
"Nazareth", en vídeo, del Grupo Corpo Compañia de Danza, de Belo Horizonte. El 
espectáculo se divide en siete capítulos que abarcan los diez títulos de las 
coreografías. Estas representan la traducción intersemiótica de parte de la literatura 
de Machado de Assis, como las historias de "Un hombre célebre” y “Terpsícore", 
para adaptar la música de Ernesto Nazareth realizada por José Miguel Wisnik y por 
lo tanto, para la danza de Rodrigo Pederneiras, el coreógrafo. El primer capítulo se 
entiende por los títulos "La polka" (que es una adaptación de la canción "Cruz, 
peligro!") y "La vals" (una adaptación de la canción " Improvisación de concierto"). 
En un devenir constante, lo que caracteriza el objeto de este estudio, es importante 
como los distintos lenguajes, como la literatura y la música, son adecuados para el 
espectáculo de danza. En este sentido, la semiótica de Peirce con las teorías de la 
traducción del poeta Haroldo de Campos y el concepto de "corpomídia", 
desarrollado por profesoras de la PUC-SP, Helena Katz y Christine Greiner, se 
adoptará como los marcos teóricos principales de la propuesta de lectura. Creación 
de una forma legítima de danza contemporánea, el primer capítulo se transfiguran 
los desdobles múltiples "rizomáticos" por excelencia en la lenguaje, del Grupo 
Corpo. En este contexto, el "cuerpo", virtual por la emisión em vídeo de la danza, se 
toma como un signo, o como un cuerpo semiótico, poseedor de la lenguaje icónica, 
indicial y también simbólica en el espacio de la representación. Este "espacio" que 
es la relación entre el "cuerpo orgánico" del sujeto bailarín con el "otro", en plural, es 
decir, con decorados, vestuario, iluminación, música y mucho más. Así es la 
polifonía o la relación dialógica del "yo" con el "otro" (en plural), que es la dimensión 
de comunicación del espectáculo, en que la semiosis de significados acontece por 
las infinitas posibilidades de la lectura en un "cuerpo" que se le permite penetrar en 
la pantalla, para entonces desarrollarse en las evidencias espacio-temporales de los 
signos en una dimensión audiovisual.  
 

 

El mundo es todo lo que ha caído 
 

PP 

Claudia ARAVENA ABUGHOSH  
Universidad Diego Portales / Universidad Arcis, Chile 
abuaravena@hotmail.com  
 
El mundo es todo lo que ha caído Keywords: catástrofe, trauma, memoria, 
representación, visualidad, museo Abstract: El texto a desarrollar es producto de 
una investigación visual, que compromete la obra del fallecido artista alemán del 
movimiento Fluxus, Wolf Vostell, el proyecto de Museo de la Solidaridad del fallecido 
presidente chileno Salvador Allende, y el emplazamiento de los anteriores (obra y 
Museo) en una de los inmuebles más emblemáticos usados por el aparato de 
inteligencia del ejército de Chile (casa de escuchas telefónicas), en los primeros 
años de la dictadura del General Augusto Pinochet. Die Welt ist alles was der fall ist, 
reza una de las frases más célebres del Tractatus Filosófico de Wittgenstein. Esta 
frase, en una traducción libre –si se quiere–, podría entenderse como: El mundo es 
todo lo que ha caído, y es justamente ésa que, como una suerte de aglutinador 
convoca aquí a la reflexión. Wolf Vostell, connotado artista alemán, miembro junto a 
Joseph Beuys y otros del movimiento Fluxus, propone un gran proyecto de 
instalación para ser exhibido en Documenta 6, el año 1977 en Kassel, Alemania. 
Este proyecto le es negado por la producción del evento, y forma parte del listado de 
los Proyectos Fracasados de la historia de la Documenta. Parte de este proyecto, es 
"Das Ei V" (El huevo V), collage en técnica mixta que el artista dona en el mismo 
año 77, al MSSA (Museo de la Solidaridad Salvador Allende). En el año 1972, 
Allende junto a un grupo de artistas e intelectuales lanza el Appel del Museo de la 
Solidaridad, destinado a formar un Museo de Arte Moderno con donaciones de 
destacados artistas del mundo, en apoyo al proyecto de Estado del Presidente 
Allende, y la Unidad Popular. A principio de los años 70, la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, adquiere un inmueble en Av. 
República de la ciudad de Santiago, para instalar ahí el DEH (Departamento de 
Estudios Humanísticos) de dicha facultad. La historia termina como sabemos; el 
General Pinochet y la Junta Militar ejecutan un golpe de Estado, que termina con la 
vida del Presidente Allende, las dependencias del IDH son tomadas por la DINA 
(Dirección de Inteligencia Nacional), para ser utilizada como centro de escuchas 
telefónicas y también de torturas, el Museo de la Solidaridad pasa a la 
clandestinidad, y la conformación de su colección se continúa en el exilio. El texto 
que propongo presentar, hace una lectura detallada de Das Ei V, descifrando allí los 
signos de una caída, de una catástrofe potenciada por la repetición.  
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Dilemas de la representación:  
arte (crítico) y memoria 

L

Leonor ARFUCH  
IIGG-UBA, Argentina 
larfuch@yahoo.com.ar  
 
Arte y memoria aparecen estrechamente ligados en el horizonte contemporáneo, 
tanto en lo que hace a las políticas oficiales, a los rituales de conmemoración de 
gestas o acontecimientos traumáticos, como a las prácticas de diversos artistas 
comprometidos con el conflictivo devenir del mundo actual. Museos, monumentos –y 
anti-monumentos– memoriales, iniciativas públicas y privadas, festivales, 
performances, mega exposiciones –Documenta, Monumenta– bienales, dan cuenta 
de esa inquietud memorial de registros diversos –violencias, migraciones, éxodos, 
fronteras– que a menudo unen de modo imprevisible lo local y lo global. En unos y 
otros casos –y como también sucede con la palabra– la visualidad se enfrenta al 
dilema de la representación, cómo mostrar, cómo hacer justicia, en un sentido ético, 
a aquello que se pretende destacar como inolvidadizo –dotando a este significante 
de un sentido activo, performativo–, capaz de interpelar una sensibilidad y una 
responsabilidad común, sin caer en la banalización o el efectismo, tan caro al 
espectáculo mediático. En torno de ese cómo –es decir, de la potencia significante 
de la forma–, un tema siempre sujeto a la polémica, plantearé algunas reflexiones 
sobre la memoria y lo memorial, y sobre la (necesaria) articulación entre ética, 
estética y política, a partir de la obra de dos artistas visuales reconocidos en el 
escenario internacional, el francés Christian Boltanski y el chileno Alfredo Jaar, 
apuntando a dar cuenta no solamente del parti pris semiótico de cada uno –cuestión 
de toda relevancia– sino también de su aporte a la (re)definición contemporánea de 
un arte público –que no es meramente aquel que tiene lugar en espacios públicos– y 
un arte crítico. Esta presentación tendrá como trasfondo, de modo ineludible, la 
experiencia argentina en cuanto a la elaboración de nuestro pasado reciente y los 
debates que, también de modo ineludible, se plantean en el orden de la 
representación, la imagen y la visualidad.  
 

 

Dilemme magrittien  
 

O 

Semir BADIR  
University of Liège, Belgique 
semir.badir@ulg.ac.be 
 
Intervention dans le Groupe de Travail 2019. 
L’œuvre peint de René Magritte (1898-1967) est tout entier pris dans un dilemme — 
ou plutôt dans un double bind : se tenir dans la représentation, en déjouant 
néanmoins une désignation cohérente du représenté, ou bien dégager de la 
représentation, avec des moyens qui ne sont pourtant que ceux de la peinture 
académique. Il s’agit là d’un double bind, c’est-à-dire d’une structure de production 
en ceci que Magritte le recherche, le développe et l’assume. De fait, cette structure 
est, pour Magritte, une solution : « Comme ces recherches ne pouvaient donner pour 
chaque objet qu’une seule réponse exacte, mes investigations ressemblaient à la 
poursuite de la solution de problèmes dont j’avais trois données : l’objet, la chose 
attachée à lui dans l’ombre de ma conscience et la lumière où cette chose devait 
parvenir » (La Ligne de vie I, in R. Magritte, Ecrits complets, p. 111). Pour le 
contemplateur de son œuvre, en revanche, le double bind s’impose en rendant 
impossible, en guise d’interprétation, toute solution aux énigmes visuelles qui se 
présentent devant ses yeux. C’est le mystère qui est exposé dans l’œuvre de 
Magritte. À partir d’indications contenues dans l’échange de correspondances que 
Magritte a eues à la fin de sa vie avec Michel Foucault, à l’exemple d’un certain 
nombre de tableaux datant de la dernière période de son œuvre (notamment La voix 
du sang, La recherche de la vérité, La page blanche, L’oiseau de ciel et La 
Joconde), et en partant pour leur analyse de la méthode formelle proposée par la 
sémio-rhétorique visuelle du Groupe µ, nous chercherons à montrer comment un 
mécanisme de production déploie des figures de dilemme. Ces figures exercent une 
tension sur l’interprétation, entre le visible et l’invisible, le caché et le connu, l’ombre 
et la lumière, le tangible et l’intangible.  
 
Foucault, Michel. 1968. « Ceci n’est pas une pipe », Les Cahiers du chemin 2, pp. 79-105. 

Repris in Dits et ecrits I 1954-1975. Paris, Gallimard, 2001, pp. 663-678.  
Groupe µ. 1992. Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l’image. Paris, Seuil.  
Magritte, René. 2001. Ecrits complets. Paris, Flammarion. 
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La referencia a las prácticas estéticas de la vida cotidiana en las artes 
visuales argentinas contemporáneas 

O

Federico BAEZA  
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
fed.baeza@gmail.com 
 
Proyectos artísticos de la última década, asociados a los lenguajes de la instalación, 
la performance y el videoarte, exploran experiencias estéticas extraídas de la vida 
de todos los días. Dichas prácticas estéticas cotidianas se estructuran en torno a 
núcleos identificados por Michel de Certeau: por un lado los “andares de la ciudad”, 
la figura del recorrido urbano entendido como una vivencia singular asociada con 
prácticas peatonales particulares alejadas de la abstracción que supone el esquema 
estático del mapa; en segundo lugar la idea del “uso” como una actividad poiética 
que se superpone (y contradice) a los objetivos del diseño de objetos de consumo 
masivo produciendo desvíos en los protocolos de uso prefigurados por la industria; 
finalmente la escena de la transmisión oral de saberes locales o familiares alrredor 
de las llamadas “prácticas portátiles” como cocinar, habitar, narrar, entre otras 
actividades que pueden entenderse como estéticas. Estos proyectos artísticos 
extraen del continuo de la vida cotidiana objetos estéticos “profanos”, según la 
expresión de Boris Groys, constituyéndolos así como discursos factibles de ser 
referenciados. Así dichas textualidades ingresan al “archivo cultural”, cúmulo de 
enunciados que las instituciones culturales reconocen como objetos significativos 
(en relación a determinadas jerarquías y vínculos intertextuales) para ser incluidos 
en diversos dispositivos de memoria colectiva como archivos, museos y colecciones, 
entre otros. Estas operaciones artísticas evidencian su deuda con las poéticas del 
ready-made al privilegiar como operación fundamental la designación de objetos 
cotidianos como artísticos al ser extrañados de su marco enunciativo original. Dicha 
designación funciona como una actividad lectora que reconoce en los objetos sus 
cualidades estéticas, en otras palabras, produce una argumentación (utilizado el 
término en un sentido amplio) que pone en relación ambas esferas (lo profano y el 
archivo cultural). Así podemos señalar que esta operación no es neutra ya que su 
eficacia se basa en la posibilidad de interponer en los objetos estéticos cotidianos 
otros interpretantes semióticos distintos al de su emplazamiento de todos los días. 
 

 

Exploración interdisciplinaria de los diseños Aguada Portezuelo 
desde la semiótica de la imagen material visual 

O 

Marta BALDINI [1],Carlos Federico GONZÁLEZ PÉREZ [2]  
[1] Conicet-Museo Etnográfico, UBA y FCNyM, UNLP, Argentina  
[2] Conicet-UNJu y FPyCS, UNLP, Argentina 
martabaldini@yahoo.com, carlosfgonzalezp@yahoo.com.ar 
 
Este trabajo intenta una aproximación interdisciplinaria para analizar un conjunto de 
imágenes que configuran personajes importantes en la ideología religiosa de la 
cultura Aguada. La cultura de la Aguada se extendió en una región amplia del 
noroeste argentino, entre los años 550 y 1000 de nuestra era. Se caracteriza por 
compartir en toda su área de distribución una temática iconográfica que incluye 
motivos zoomorfos (felinos, aves, ofidios, saurios), antropomorfos (tanto cabezas 
aisladas como figuras completas), geométricos y temas complejos a partir de 
diferentes combinaciones de los mismos (figuras felínico-serpentiformes, antropo-
felínicas). Estas representaciones se resuelven de manera específica en diversos 
ámbitos. El que corresponde a la modalidad Aguada Portezuelo se desarrolla en el 
Sur del Valle de Catamarca, y es al que acotamos este trabajo. Las figuras humanas 
fueron representadas con adornos cefálicos y vestimentas elaboradas, pudiendo 
incluir máscaras felínicas u otros atributos específicos como hachas, cabezas 
cercenadas colgando del codo, cetros o tiraderas a los costados del cuerpo. Su 
presencia posibilitó definir temas específicos como el personaje del sacrificador, el 
personaje de los dos cetros, y el personaje con máscara felínica íntimamente 
relacionados con la iconografía surandina. Precisamente en este tipo de imágenes 
focalizamos nuestro análisis. En concreto, la propuesta consiste en la aplicación de 
las operaciones de la semiótica de la imagen visual que desarrolló Magariños de 
Morentín, desde una perspectiva peirceana. Planteamos el análisis desde la 
identificación, el reconocimiento y la interpretación posible del conjunto de imágenes 
referidas. Por sus características podemos sostener que en ellas predomina lo 
figurativo, por lo que avanzaremos sobre el análisis con las operaciones específicas 
para esta clase de imágenes. Sin embargo no dejamos de tener en cuenta la 
presencia de aspectos convencionales, los que permiten asignarles otros sentidos 
más complejos (como los alusivos a la ideología religiosa, entre otros). Nos 
proponemos identificar su estructura sintáctica a partir de los componentes analítico 
constructivos de esas imágenes (marcas, atractores, contornos de oclusión, 
configuración de atractores, etc.), y avanzar sobre los efectos de mostración 
correspondientes (interpretación).  
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Œuvres d’art en mouvement :  
les Stills d’Adad Hannah 

O

Lynn BANNON  
Université du Québec à Montréal, Canadá 
bannon.lynn@uqam.ca 
 
Suivant la rédaction d’un article à paraître prochainement dans la revue RS-SI 
portant sur le travail de l’artiste contemporain Adad Hannah, je me propose de 
réfléchir sur le dilemme médiumnique et visuel sous-jacent à deux séries du 
créateur, Le Radeau de la Méduse (100 Miles House) et Prado Project, constituées 
d’œuvres hybrides, oscillant entre le « tableau vivant », soit une imitation théâtrale et 
immobile d’œuvres d’art, ici Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault et Les 
Ménines de Diego Vélasquez, l’installation, la photographie et la vidéo. Cette 
manière originale de combiner différents modes d’expression correspond à ce que 
Hannah nomme le « Still ». Pour les définir brièvement, les « Stills » sont des images 
photographiques ou vidéographiques présentant des personnages s’adonnant à 
diverses activités, mais dont la gestuelle est figée, sans pour autant que les figurants 
qui tiennent la pose soient complètement immobiles (clignements des yeux, faibles 
vacillements des corps, mouvement de la respiration). Les Stills ont ceci de 
particulier qu’ils s’apparentent à la fois à des photographies et à des images 
télévisuelles arrêtées, puisqu’ils sont projetés sur des écrans plasma. L’originalité du 
travail de cet artiste découle d’ailleurs de ces croisements inédits entre la photo et la 
vidéo : tantôt c’est la photographie qui s’apparente à un photogramme extrait d’une 
bande vidéo, gommant la temporalité interne de l’énoncé vidéographique; tantôt 
c’est la vidéo qui se donne à voir telle une photographie en simulant son 
immédiateté. Ces recoupements médiumniques bousculent les repères visuels et 
encouragent une réflexion sur les modalités variables de la vision conformément aux 
différents types de médiums. Compte tenu de leur configuration bigarrée, les images 
de ces séries sont « paradoxales », en ce qu’elles se distancient des catégories des 
médiums conventionnelles, notamment la peinture qu’elles citent. Toutefois, 
considérées sous l’angle de la doxa moderne, caractérisée par son pouvoir de 
transformation, de recomposition, de substitution et de son goût pour la 
ressemblance, les images de Hannah sont doxiques, dans la mesure où elles sont 
des amalgames de genres et font état d’un métissage entre l’ancien et le 
contemporain. Or, c’est à travers cette alternance médiumnique et visuelle des 
œuvres des séries Le Radeau de la Méduse (100 Miles House) et Prado Projet que 
réside la portée critique du travail créateur d’Adad Hannah, dont le procédé artistique 
novateur est un vecteur de rénovation et de réadaptation de motifs anciens. Qui plus 
est, il est révélateur d’un revitalisme typique de la postmodernité.  
 

 

Marca e innovacion: el dilema convergente en pymes de Chapinero, 
Bogotá 

PP 

Mireya BARON PULIDO  
Politecnico Grancolombiano, Colombia  
mbaronpu@poli.edu.co 
 
Resumen revisado: Visualizar, comunicar, generar impacto y crear recordación en 
en el entorno empresarial y en los usuarios de la marca ha propiciado en los campos 
de la semiótica, un interés que involucra a especialistas de la comunicación visual, a 
la vez que a empresarios y emprendedores de las organizaciones; en tanto que su 
hacer se convierte en un “decir visual”. La presente ponencia pretende mostrar dos 
aspectos: Primero, la tendencia del comportamiento de marca, como huella sígnica 
de reconocimiento de la pyme; Segundo, la percepción y uso de estrategias de 
innovación y su afectación en los procesos de construcción de marca. Desde el 
punto de vista metodológico, se hará triangulación de datos a partir de la aplicación 
de instrumentos en el ámbito de los emisores, de la sígnica del branding y de los 
públicos (Capriotti: 2009). El tejido semiótico que se construye a partir de las 
relaciones dilemáticas entre participantes, referentes, contextos y piezas 
publicitarias (Klinkenberg: 1996, Semprini: 1993, Floch: 1990) permitirá evidenciar 
los grados de apropiación, gestación y reconocimiento de la marca, como elemento 
identitario en el contexto de las organizaciones. El conjunto de manifestaciones 
sígnicas del significante (estático/dinámico, icónico, multimedia, entre otros) utilizado 
por las pymes para posicionar su marca, se convierte en objeto de estudio 
sustancial para la actual investigación; El análisis cualitativo de la investigación 
diseña de manera escalonada matrices e instrumentos para evidenciar las 
estrategias de innovación que perciben tanto emisores como los públicos-usuarios 
en el proceso comunicativo de construcción de sentido de la marca. La gestación y 
reconocimiento del branding en las pymes, a partir de los datos que arroje el 
estudio, aspira convertirse en insumo para diseñar un modelo de consultorías cuyo 
eje se soporte en la semiótica organizacional, como la denominan algunos 
especialistas. Por demás, vale la pena destacar que producto de esta investigación, 
es la elaboración de un libro en el que se compilan los diversos casos de pymes de 
Bogotá; y la propuesta de análisis semiótico; publicación pensada tanto para los 
empresarios como para quienes ven en la semiótica aplicada un escenario que 
aporta a los dilemas contemporáneos de una sociedad visual. Nota: La ponencia 
Marca e Innovación: el dilema convergente en Pymes de Chapinero/ Bogotá, es uno 
de los productos de la investigación que ha sido financiada por la Fundación 
Politécnico Grancolombiano Institución Universitaria, mediante el contrato de 
investigación 2012-FMCA-CEC-TC-114, aprobado el 16 de enero de 2012. 
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Les inscriptions urbaines de Banksy :  
entre oxymore et paralipse 

O

Maria BARREDO  
Université de Limoges (CeReS), France  
maria.barredo@live.com 
 
Un des aspects caractéristique de l’artiste-graffeur Banksy consiste dans l’inscription 
systématique de son œuvre dans des espaces publics traversés par des flux 
quotidiens de personnes. Il s’agit évidemment d’une appropriation de l’espace urbain 
et simultanément d’une interpellation individuelle de chaque piéton devenant 
spectateur. Néanmoins, le constat qui s’impose réside dans la polémique qui a 
donné une renommée mondiale aux inscriptions artistiques de Banksy. On n’efface 
pas ses graffitis : on les photographie et on les multiplie sous forme de cartes 
postales. Au-delà du dilemme posé par le statut de ses réalisations, entre graffiti et 
manifestation artistique, entre envahissement de la voie publique et questionnement 
de l’accès à l’art, nous ne pouvons négliger qu’il établit un dialogue avec les 
passants, c’est-à-dire une rhétorique visuelle. Cette rhétorique fonctionne grâce à 
son emplacement inattendu d’abord, et sur un plan conceptuel, grâce aux figures 
identifiables dans la praxis énonciative. La mise en discours comporte l’image 
(parfois accompagnée d’un texte) et son support, ce dernier étant tout aussi 
pertinent pour l’effet de sens recherché. C’est justement cet ensemble qui fait 
émerger différents tropes et déclenche un conflit cognitif pour la personne qui 
regarde. L’oxymore et la paralipse qui constituent deux isotopies de l’œuvre de 
Banksy invitent à s’interroger sur les rapports entre rhétorique persuasive et 
esthétique (Klinkenberg). Lorsque les deux figures se retrouvent et s’entrecroisent, à 
quelle étape de la chaine confrontation-médiation-résolution (Fontanille) se situe le 
discours visuel ? En outre, il ne faut pas oublier que la question du fond reste 
toujours liée à cet ancrage de l’œuvre dans le paysage urbain. Ce qui nous amène à 
la fonction critique de l’art : peut-elle déborder le cadre de l’œuvre et s’insérer 
illicitement dans l’espace public ? Et inversement, cette manifestation artistique 
aurait-elle la même signification dans un contexte établi au préalable, tel qu’un 
musée ? Cela n’altèrerait-il pas en effet les deux figures susmentionnées et 
emblématiques de l’art de Banksy ?  
 

 

Semiótica de los puntos culturales:  
trayectos de los museos en San Pablo 

PP 

Marc BARRETO BOGO, Mariana ALBUQUERQUE,  
Bruna JORGE, Anamelia BUORO  
PUC-SP, Brasil 
marcbbogo@gmail.com, mari_albuquerque@hotmail.com, 
brunamjorge@hotmail.com, anameliab@gmail.com 
 
En medio del gris, de la polución y del concreto, en medio de las edificaciones 
verticales que son parte integrante de la ciudad de San Pablo, dos áreas en 
particular son enfatizadas: los territorios de cultura, oasis culturales, ubicados uno 
de ellos en la región central y el otro en la zona sur de la capital del estado. Estas 
dos áreas se diferencian, en la mirada del observador cauto, por tres razones: por la 
proximidad de estos centros histórico culturales, por la horizontalidad de estos 
predios en el plan de la ciudad y, como consecuencia de estos dos primeros puntos, 
el gran espacio que se abre frente a una ciudad que crece incansablemente y cada 
vez más en dirección al alto. Nace así un dilema: cómo los sujetos se ponen frente a 
la oposición continuidad vs. discontinuidad, rutina vs. accidente estético. El primer 
territorio de cultura, ubicado en el alrededor de la región de la Luz, centro antiguo, 
está compuesto por los siguientes puntos de cultura: el Museu da Língua 
Portuguesa, la Pinacoteca do Estado, la Praça y el Parque da Luz, la Estação 
Pinacoteca y la Sala São Paulo. Constituyen el segundo territorio: el Pavilhão 
Ciccillio Matarazzo (donde ocurren las Bienales de Arte), el Museu de Arte Moderna 
de São Paulo (MAM), el Auditório Ibirapuera, el Museu Afro y la Oca, todos esos 
dentro del Parque do Ibirapuera. Está igualmente incluido en el grupo el Museu de 
Arte Contemporânea (MAC), ubicado en el alrededor del parque, fundando en 
conjunto con los demás un recorrido cultural de importancia socio-político-
económica. Delimítase así, como corpus de la investigación, los trayectos recorridos 
por el visitante en cada uno de esos aglomerados culturales, considerando la 
aprehensión por el orden de lo sensible. Objetivamos analizar ambos recorridos (en 
cada uno de los bloques culturales) y los sentidos y construidos a partir de la 
integración de esos territorios de cultura, textos sincréticos, a la vida de la ciudad y 
en la ciudad. Para eso, adoptamos como referencial teórico los postulados de la 
semiótica discursiva a partir del legado de A. J. Greimas, los postulados de la 
sociosemiótica de E. Landowski y las contribuciones de A. C. de Oliveira a la 
semiótica plástica. Resaltamos aún que ese proyecto es parte constituyente del 
proyecto temático de investigación colectiva intitulado “Practicas de vida y 
producción de sentido de la metrópoli San Pablo – regímenes de visibilidad, 
regímenes de interacción y regímenes de rescritura”, desarrollado por el Centro de 
Pesquisas Sociossemióticas (CPS), de la PUC-SP. 
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Una cazada a los sentidos inmersos en Moby Dick, de la portada al colofón: 
el nuevo paradigma de la significación en el proyecto gráfico de libros 

PP

Marc BARRETO BOGO [1], Murilo SCOZ [2]  
[1] PUC-SP, Brasil  
[2] UDESC, Brasil  
marcbbogo@gmail.com, muriloscoz@yahoo.com.br 
 
El libro es un texto sincrético: más allá de lo verbal, existe una dimensión visual o 
plástica. Desde la portada hasta su interior, los libros están llenos de significados: la 
textura del papel, los colores utilizados, la tipografía elegida, el formato y el propio 
diseño de las páginas son todos elementos que el proyecto gráfico del libro 
comporta. Esos elementos son potencialmente capaces de llevar al lector una 
experiencia estética efectiva, transportándolo por medio de aspectos sensoriales al 
universo temático de las narrativas. Con el surgimiento de los e-books, así como su 
gradual inserción en el mercado, existe una expectativa negativa de que el mercado 
editorial de libros impresos va a perder un cierto espacio. El e-book se vale de 
diferentes recursos, con posibilidades digitales de interacción, en oposición a la 
materialidad del libro impreso. Surge así, para los libros impresos, un dilema: 
aceptar una nueva realidad de mercado, coexistiendo pacíficamente con los libros 
digitales, o pelear por su espacio a través de lo que es más propio suyo, a decir, la 
materialidad. En este contexto, se percibe cómo el nuevo paradigma de proyectos 
gráficos que integran forma y contenido, de modo instigador y original, pueden 
conferir al libro impreso un diferencial que le va a garantir permanencia y valoración. 
Elegir y combinar los diferentes elementos constituyentes del proyecto gráfico del 
libro deben ser procedimientos bien pensados y trabajados, para la obtención de un 
todo cohesivo. Si era costumbre de las editoras desarrollar tapa y contenido en 
momentos diferentes del proyecto, en etapas desconectadas, hoy ya se avista un 
nuevo paradigma en el desarrollo de los proyectos gráficos de libros, alineados 
según una lógica proyectual. La dimensión plástica del libro participa activamente en 
la construcción del sentido del texto mismo; todos los aspectos proyectados por el 
diseñador ayudan a reiterar el sentido del lenguaje verbal, a establecer el concepto 
general del libro. El objetivo de esta investigación es buscar formas a través de las 
cuales el proyecto gráfico del libro contribuye en la construcción de su sentido. 
Valiéndose de la semiótica discursiva de A. J. Greimas y sus colaboradores, y 
específicamente de los desarrollos de la semiótica plástica, se ha realizado el 
análisis del libro Moby Dick, publicación de la editora Cosac Naify, de San Pablo, 
Brasil. El análisis ocurrió en dos momentos. Primero considerándose solamente los 
formantes plásticos, precediendo la lectura misma del contenido verbal, se han 
analizados los formantes plásticos según las categorías cromáticas, eidéticas, 
topológicas y matéricas. En un segundo momento se realizó la lectura y análisis del 
texto verbal, según el recorrido generativo del sentido, en los niveles fundamental, 
narrativo y discursivo. Se ha constatado que un proyecto gráfico bien desarrollado 
engrandeció semánticamente el libro, dotándolo de posibilidades múltiples de 
lecturas. La calidad táctil de los libros es un constituyente que no puede ser 
subestimado, y es lo que va a garantizar su perennidad. 

 

Gauchito Gil: el melodrama fotográfico. Reflexiones sobre la 
configuración emotiva de la fotografía de prensa contemporánea 

PP 

Cleopatra BARRIOS  
NEDIM-IIGHI-Conicet / UNNE, Argentina  
cleopatrabarrios@hotmail.com  
 
Como toda experiencia visual, la imagen nos enfrenta con un dilema: a la vez que algo 
de evidencia nos obsequia, nos priva de otra parte de ella. Es lo que Didi Huberman 
llama alumbramiento y pérdida en el acto de ver. ¿Qué alumbra una fotografía? Una 
huella que vemos acá y ahora de lo que pasó allá y ayer ¿Qué se nos pierde? El 
tiempo y el espacio de su producción, circulación y recepción. Pues toda imagen 
fotográfica presupone un recorte de la continuidad temporal de cierta realidad; de allí 
el acceso a destiempo que entraña su mirada. Ese carácter fragmentario dificulta su 
lectura y nos obliga a establecer una relación con la historia, el pasado y la memoria. 
Sólo entonces podemos revelar la diversidad de modos, situaciones, significaciones y 
temporalidades que coexisten en su soporte. Por ello resulta relevante examinar cómo 
ese soporte de lo visual expuesto a la experiencia de la mirada hace retornar, más allá 
de lo que todo el mundo corrientemente ve y lejos de la concepción de imagen como 
copia fiel de lo real, el interrogante sobre “su plasticidad fundamental y la mezcla de 
los diferenciales de tiempo que operan en cada imagen” (Huberman 2006: 20) y, por 
ende, sobre su heterogeneidad constitutiva, que supone una “condensación de 
discursos históricamente densos (…) portadores de tiempos y ritmos sociales” 
variados (Cornejo Polar 1994: 18). Ese intento nos lleva a preguntarnos: ¿Seremos 
capaces de dar cuenta de las múltiples dimensiones que tejen la trama de cada 
imagen? Seguramente podremos evidenciar su complejidad y acceder al tratamiento 
de algunas de sus aristas, aunque será difícil echar luz sobre la totalidad de esos 
tiempos y ritmos socio-culturales que conviven en ella. Desde esta perspectiva 
proponemos reflexionar sobre un fragmento de la dimensión estructural y poética de 
las fotografías de prensa actuales, indagando específicamente en su configuración 
dramática y emotiva. Atendiendo a los intereses de una investigación mayor que 
estudia las representaciones de prácticas religiosas en Corrientes, Argentina, nos 
detenemos en el abordaje de una serie de fotos sobre de la festividad del Gauchito Gil 
tomadas entre 2008 y 2011 en dicha provincia. El objetivo es aproximarnos a y 
entender la (re)creación del melodrama que se procesa en estas producciones como 
una modalidad enunciativa que echa raíz en una matriz cultural de larga data (Barbero 
1998), que nos remite incluso a los elementos retóricos de las formas europeas de los 
siglos XVI, XVII y XVIII (la ópera, el teatro de los romances góticos, las imágenes 
sagradas cristianas). Asimismo buscamos comprender de qué modo esa exacerbación 
de los sentimientos en las fotografías se construye adscribiéndose a las demandas de 
mercado y circula generando una tonalidad emotiva (Bajtín 1982) que tiñe la mayoría 
de los discursos de la cultura contemporánea vehiculizados a través de los formatos 
de la comunicación masiva (que van del folletín a la prensa sensacionalista actual, las 
telenovelas, el thriller hollywoodense y la neotelevisión) en los que se inscriben los 
diversos modos de dar a ver que adopta el fotoperiodismo.  
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Visualidad en una clase de música:  
Procedimientos multimodales 

DP

Maria Lúcia BATEZAT DUARTE, Teresa MATEIRO  
Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil  
malubatezat@uol.com.br, teresa.mateiro@udesc.br 
 
En este trabajo se presentan y se relacionan tres acciones de investigación sobre 
una clase de música para niños de 6-7 años, de primaria, en una escuela 
canadiense. En una primera acción Russell (2000, 2005) grabó la clase en video y la 
analizó teniendo como marco teórico los estudios existentes sobre gestión. Esa 
investigadora examinó con detalle elementos tales como la estructura, el contenido y 
el andamiento de la práctica pedagógica. En la segunda acción, 23 estudiantes de la 
carrera de formación del profesorado de educación musical de una universidad 
brasileña han visto una sola vez el video que registra la clase en tiempo real y que 
dura aproximadamente 30 minutos. El objetivo primordial fue captar las reacciones 
inmediatas de los estudiantes respecto al conocimiento profesional de la maestra de 
música (Schön 2000); se les invitó a escribir, individualmente sus observaciones de 
forma descriptiva y reflexiva durante y después de ver el video. En la tercera acción, 
tratando de detectar las características específicas de una secuencia de 
procedimientos de enseñanza empleados por la maestra en un período limitado de 
3' y 30'' de la clase, se realizó un análisis basado en la semiótica cognitiva que 
intenta comprender la adquisición del significado de las cosas teniendo en cuenta 
los procesos mentales de la percepción y la memoria de los objetos y sucesos 
(Fastrez 2003). Esa parte de la clase utiliza la canción "Rain, rain, go away", 
melodía formada por tres notas e intervalos de tercera menor, como referencia para 
el aprendizaje de la notación musical. Los niños reconocen la melodía, cantan con el 
acompañamiento gestual, identifican el mismo intervalo en otra canción, realizan 
frases rítmicas con palmas y con las sílabas TA y TI y ponen además en relación 
elementos musicales y símbolos grafados así como dibujos conocidos (paraguas). 
El análisis realizado de ese breve momento de la clase nos permite inferir que la 
metodología empleada por la maestra de música ha utilizado elementos mentales 
multimodales como recurso. Además de la modalidad perceptiva sonora, los 
procedimientos que se observaron implicaban otras modalidades, como la sensorio-
motora (las manos y los brazos que representan diferentes alturas sonoras) y la 
visual (el dibujo de los paraguas), que "llena" los signos musicales de una manera 
concreta y lúdica. El entrelazamiento de las tres acciones de la investigación, nos 
hace pensar que la "variedad" de los procedimientos pedagógicos y el carácter 
"lúdico" de las experiencias promovidas por la maestra, ya indicados por Russell 
(2000, 2005) y por los futuros maestros de música, proporcionan recursos de sobre-
aprendizaje como se infiere del uso de diferentes modalidades sensorio-perceptivas, 
las cuales sin provocar dilemas de interpretación establecen el vínculo necesario 
entre experiencia concreta y abstracción conceptual.  
 

 

Ver para creer: la importancia de la experiencia visual en la enseñanza 
del color y la cesía 
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El presente trabajo surge del trabajo relacionado al proyecto de investigación 
“Diseño, desarrollo y producción de material didáctico para la enseñanza del color y 
la cesía (apariencia visual)”, radicado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la UBA. Se parte del dilema sobre la sustancial dificultad existente en 
la cognición del color antes de adquiridas determinadas experiencias perceptivas a 
nivel visual, que permitan comprender las teorías presentes en los programas de 
estudio. Esto ha sido comprobado por los resultados de investigaciones precedentes 
de nuestro equipo, al comparar mediante encuestas los conocimientos de 
estudiantes ingresantes y avanzados, confirmando la carencia actual en el 
aprendizaje del color. La hipótesis es que la percepción del color puede modificarse 
notablemente luego de realizarse una experiencia de verificación empírica 
sustentada en la teoría, mientras que es difícil modificar las preconcepciones del 
color a partir de la enseñanza meramente teórica. Es por eso que el objetivo general 
del proyecto consiste en superar esas dificultades del aprendizaje de los estudiantes 
de diseño gráfico e industrial, principalmente sobre cuestiones paradojales. La 
propuesta es mejorar los métodos de enseñanza para modificar determinadas 
dificultades o preconcepciones ligadas al saber común, como por ejemplo aprender 
y entender por qué en la síntesis aditiva el verde y rojo forman amarillo, o que el 
color que percibimos en el objeto es el que se refleja y no el que absorbe. Se 
describirán las experiencias que brindamos a lo largo del proyecto, en forma de 
clases grupales y mediante demostraciones empíricas, construcción de dispositivos 
que permitan mejorar el conocimiento visual del color, herramienta fundamental de 
los profesionales del diseño. Además, para verificar si los resultados de nuestro 
trabajo son positivamente significativos, se realizaran encuestas a los estudiantes 
previas y posteriores a las experiencias que ofrecemos, con el fin de compararlas y 
evidenciar las diferencias. 
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La visualidad siniestra en cuestión  
 

O

Carolina BEJARANO  
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Participación en el Grupo de Trabajo 2048. 
Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación dirigido por Mabel Tassara, 
Fronteras del cine. Desarrollos específicos (2011-2012) y en tal sentido, forma parte 
de la mesa Grupo de trabajo: “Dilemas de lo visible en las fronteras del cine”. Con la 
introducción operada por Freud de lo siniestro -en tanto concepto extraído del 
campo de la estética- al terreno del psicoanálisis, se producen importantes 
consecuencias clínicas, las cuales, ciertamente, afectan a la teoría. Freud da cuenta 
de la pertinencia de este movimiento al abordar los signos de lo siniestro en obras 
literarias, de las cuales se desprenden intensos efectos ominosos. La ficción como 
lugar ideal para la producción de los mismos. El recorrido freudiano de lo siniestro 
delimita dicho concepto en términos de una particularísima modalidad de angustia, 
en tanto experiencia estética diferenciada del miedo y del terror. Recordemos que 
Freud, en su trabajo de 1919 Lo ominoso, parte de la estética en tanto doctrina de 
las cualidades del sentir, para situar a partir de allí lo siniestro en terreno 
psicoanalítico. Es decir, que se trata de un concepto que sale de un campo para 
entrar en otro. En este sentido, es posible considerar al lenguaje cinematográfico 
como la vía reggia para acceder a la experiencia de lo ominoso. Así, lo siniestro 
retorna al campo de la estética, pero en ese retorno no retorna lo mismo. No 
obstante, es posible localizar los recursos específicos que lo fílmico posee para 
lograr efectos siniestros, como son el uso del campo y fuera de campo, 
angulaciones de cámara, granulado y textura de la imagen, entre otros. Recursos 
que se sitúan en la línea del objeto y sus presentaciones más que en el contenido 
de lo narrativo. Es decir, que lo siniestro deviene de un cierto modo de configuración 
retórica y no de una mera acotación temática. Para ello se propone la noción de 
visualidad siniestra, como propia de la estética cinematográfica, a efectos de 
precisar las características de los mismos. En el camino de estos desarrollos se 
parte de la noción de retórica según la define Steimberg, en tanto modo de 
configuración de un texto y de la noción de función poética, establecida por 
Jakobson, entendida como “la orientación (einstellung) hacia el mensaje como tal, el 
mensaje por el mensaje”, en tanto la función alcanza al lenguaje audiovisual.  
 
Steimberg, O. 1993. Semiótica de los medios masivos. Atuel, 2ª ed. 1998.  
Jakobson, R. 1985. “Lingüística y poética”, en Ensayos de lingüística general. Barcelona: 

Planeta-Agostini. 
 

 

Del pre- texto en la obra audiovisual:  
escrituras e intertextualidad  
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Participación en el Grupo de Trabajo 2048. 
El presente trabajo participa de la investigación dirigida por Mabel Tassara, 
Fronteras del cine. Desarrollos específicos (2011-2012). Considerando como 
hipótesis que la especificidad se hace más evidente en la confrontación con la 
diferencia, dos proyectos sucesivos radicados en el Área Transdepartamental de 
Crítica de Artes del IUNA (Instituto Universitario Nacional del Arte), de Buenos Aires, 
Argentina - Fronteras del cine: Intersecciones del lenguaje, el dispositivo y la teoría ( 
2009-2010) y Fronteras del cine. Desarrollos especificos ( 2011-2012)- fijaron como 
objetivo primordial indagar en las zonas limítrofes del cine en dos niveles: el cine 
filmado y sus interacciones con otras vías de expresión -como el cine de animación, 
el video juego, el comic, la pintura, la literatura, el diseño gráfico, la realidad virtual- 
por una parte, y por otra, la observación de las relaciones entre la teoría del cine con 
otros marcos teóricos. En ese horizonte, el presente trabajo aborda la problemática 
del guión y su condición de pre-texto de la obra audiovisual. Entendiendo que 
mientras la bibliografía dominante se aboca al desarrollo de un tipo de guión 
bastante delimitado ligado al cine en el sentido tradicional, o institucional (guión a 
una o dos columnas, que diferencia la información de imagen de los diálogos, 
escrito en tiempo presente, modo indicativo, en tercera persona, de carácter 
fuertemente descriptivo, no metafórico), el despliegue de lo audiovisual obliga a 
ampliar las escrituras en función de nuevas, o diferentes, modalidades de expresión 
y criterios de producción, que se abren al uso de las nuevas tecnologías 
(electrónicas ayer, digitales hoy). Un ejemplo, dentro de esta diversidad, es el 
denominado "guión multimedial", que requiere más de dos columnas en su 
desarrollo dado que el trabajo en capas suele requerir más de una columna de 
imagen y sonido, así como información de texto, imagen fija, transiciones, llegando 
incluso a requerir la inclusión en el guión de dibujos que expresen el carácter de una 
atmósfera o personaje. En tal sentido, el guión (en el sentido general de guía para la 
realización audiovisual) introduce la cuestión de la intertextualidad en la relación 
dilemática entre la palabra escrita y su transposición audiovisual: la cuestión de la 
relación entre un lenguaje que tienen la exigencia de emular la puesta audiovisual, 
pero que no es audiovisual. Es decir, la diferencia entre dos universos semióticos 
diferentes. Intentaremos considerar, en función de diferentes modalidades de lo 
audiovisual, las características de esta relación.  
 



 

10° Congreso de la Asociación Internacional de Semiótica Visual / 10th Congress of the International Association of Visual Semiotics / Xe Congrès de l’Association internationale de sémiotique visuelle 
AISV-IAVS 2012, Buenos Aires, Argentina  -  Resúmenes / Abstracts / Résumés 

 

- 17 - 

 

Visualizing dilemmas, dilemmas of visuality.  
In the labyrinth: Interrogating the advertising image 

L

Arthur Asa BERGER  
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If we are concerned with dilemmas of visuality, a question arises of some interest: 
How might we use visual images to illustrate a concept like the term “dilemma”? I 
understand the term image to mean some kind of a representation of reality. My 
analysis has two parts: first, I discuss the visualization of dilemmas and then I 
discuss dilemmas of visualization. The dilemmas I deal with —some in passing and 
others in some detail— are:  
1. The optical illusion problem. Difficulties we face in processing certain images 
called optical illusion or complex images.  
2. The Rashomon effect. What happens when people who see an image interpret it 
in different ways.  
3. The intentionality or aberrant decoding problem. What creators of images intended 
and what viewers of images see.  
4. The naïve or unaware creator problem. What creators do not recognize in the 
images they have created.  
5. The inventive analyst problem. Is what analysts see in an image actually there or 
is it “read into” the image. This is sometimes known as the “God’s truth vs. Hocus 
Pocus” question.  
6. The ethical problems involved in advertising. Should we use the power of the 
image to persuade (some would say manipulate) people?  
7. The zany visual humor problem.  
Some visual puns I’ve drawn that some people many not think are very funny. Who 
is right? Some of these problems merge into one another, but I have listed them 
because they are important considerations for anyone who is analyzing images. I 
show some of my CONS cartoons at the end of my presentation under the rubric of 
visual puns and the dilemmas they pose. 
 

 

The rise of gated residential areas in Istanbul:  
Dilemmas of social and spatial segregations  

O 

Lale BERKOZ  
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Gated communities (GCs) can be described as residential areas that are primarily 
designed for middle-class and upper-class families to provide the security, comfort, 
better living conditions and social homogeneity that such families seek. These 
enclaves have, also, high-standard facilities and high-quality living spaces that are 
guarded 24 hours a day by means of walls, barriers, fences, gates and CCTV 
cameras which separate them from their surroundings. GCs allow for limited access 
from other parts of the city; a self-sufficient environment with various facilities such 
as swimming pools, private bars, playgrounds for children as well as maintenance 
staff and security forces. As reflections of social and economic inequalities on space, 
gated communities have arisen as a totally different phenomenon from modern 
suburbs. GCs are residential areas that are constructed on private lands, detached 
from the rest of the public and with autonomous governments. The basic objection 
about these communities concerns the urban-public space issue. With gated 
communities, urban space, losing its characteristic of open-public area, becomes 
privatized. Springing from several sources, GCs have huge impact on urban 
socioeconomic and spatial structures. They have a specific physical impression upon 
the urban built environment such as the fragmentation of the urban space. They 
have social repercussions, such as their role in the process of urban, social 
segregation that influences social life and, especially, social relations. Gated 
communities are becoming, increasingly, popular in Istanbul. The transformation 
began in the 1990's when the high-income groups, who had accumulated wealth in 
the aftermath of the 1980's, chose to escape from the density of the city center, 
leaving the heterogeneous residential areas behind. They showed a tendency to 
settle in isolated residential areas. The growth of GCs has been nourished, further, 
by the increased demand for the northern and north-eastern districts of the city, 
conditioned by the 1999 earthquake in the Marmara Region. Since they are 
implemented in plans of multi-pieces, these communities cannot be integrated into 
the Istanbul metropolitan area plan. Thus, they create spots disconnected from other 
land uses on the plan. In this respect, it is crucial and urgent to develop strategies 
against the rapid sprawl of the gated communities within the general development of 
housing areas in the Istanbul metropolitan region. Otherwise, it will be too late to 
prevent what has become an imminent danger of destruction threatening the natural 
areas and the Bosphorus. This paper is intended to highlight one of the dilemmas 
inherent in the healthy housing environment of gated residential settlements and 
their impact upon urban social and spatial segregation. At the same time, using a 
spatial semiotic analysis of the GCs, I discuss how the presence of signs and images 
of fences, walls and guarded entrances change the meanings of residential 
neighborhoods in Istanbul.  
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Dilemas de la naturaleza híbrida de los motion graphics como forma 
de lenguaje 

O

Miguel BOHÓRQUEZ NATES  
Universidad del Valle, Colombia  
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La hibridación de los lenguajes es un fenómeno que se acrecentó notablemente con 
el surgimiento de los medios digitales, produciendo la expansión y la apertura de las 
posibilidades expresivas. Según la visión peirceana de Lucía Santaella todas las 
formas de lenguaje son el resultado de diversas naturalezas de la combinación de 
las tres matrices básicas, a saber, la sonora, la visual y la verbal. Los motion 
graphics como forma de lenguaje contemporánea ha sido entendida por autores 
como Woolman, Bellantoni y Costa como la convergencia de tres lenguajes: el del 
sonido, la imagen y la tipografía. De esta manera ostenta como cualquier otra forma 
un tipo de relaciones particulares entre estas tres matrices en donde la imagen 
visual puede ser iconizada, indicializada o simbolizada. Así observamos tres 
aspectos del uso de la imagen visual en una forma contemporánea de lenguaje. 
Partiendo de la idea de una sintaxis particular y un repertorio de elementos de 
representación de los motion graphics según Christian Hervás Ivars y usando el 
nonágono semiótico de Claudio Guerri como modelo operativo de análisis se 
estudian los aspectos formales y existenciales de la imagen como objeto concreto 
de la matriz visual dejando el terreno preparado para sembrar las inquietudes 
pertinentes a su aspecto valorativo. Acercándonos a un aspecto formal, la imagen 
en los motion graphics es determinada por ciertas normas de funcionamiento del 
lenguaje que son una mezcla entre lo audiovisual y el diseño gráfico. Para el análisis 
de esta determinación se hace una propuesta de organización de los aspectos 
normativos cuya base triádica y lógica se despliega en las categorías relacionales 
de espacio, tiempo y movimiento. Así se entran a analizar los factores espaciales, 
temporales y dinámicos de las normas de funcionamiento interno de la imagen en 
esta forma de lenguaje. En términos del aspecto de la existencia, la naturaleza de 
las combinaciones particulares implica la profundización de las relaciones entre las 
diversas manifestaciones que surgen al interior de la imagen como objeto de la 
matriz visual, el cual se concreta en las diferentes imágenes técnicas que usan los 
motion graphics para la producción de sentido, cada una de las cuales es 
susceptible a que el predominio de su sentido sea icónico, indicial o simbólico según 
las circunstancias de su percepción y de su uso. Se procura por medio del presente 
estudio poner en evidencia las particularidades de los motion graphics como forma 
de lenguaje.  
 

 

Cruces de memoria: dilemas de la thanatosemiosis.  
Angelitos e imágenes del arte popular funerario, Corrientes, Argentina 

PP 
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En lo que hemos denominado thanatosemiosis (procesos comunicativos-creativos 
con los estados de la muerte y el morir) la Cruz, como signo, cumple un rol 
significativo. Esta distinción se resalta al abordar el campo que compete a la muerte 
pequeña o angelitos. El angelito es definido como el niño que fallece a corta edad 
(0-7 años) al no poseer uso de razón no puede distinguir entre los actos buenos y 
malos, no puede pecar, es un alma pura y al ser librado del pecado original por 
medio del bautismo regresa junto a Dios; desde ese momento la familia dispone de 
un angelito al cual solicitar protección. Las Cruces condensan una paradoja 
thanatosemiótica: indican el cronotopo de la muerte bio-física ya sea en las 
cartografías funerarias o en los sitios de la muerte trágica (como ser las orillas de las 
rutas y caminos) pero al mismo tiempo instruyen sobre la percepción de la 
continuidad, la memoria, las pasiones, los deseos, portan los paños y flores que 
colorean la tumba y dicen sobre acciones de presencia y visita que se oponen 
claramente a la conclusividad de las relaciones sociales. Abordamos las imágenes 
de las cruces de las tumbas de los angelitos en los Cementerios Públicos 
(municipales) de la Pcia. de Corrientes, Argentina. Como parte del arte popular 
funerario condensan no solo la especialidad de un oficio de herrería que ha ido 
desapareciendo avanzada la década del 70 del siglo XX, sino además 
significaciones culturales atribuidas a la muerte de los niños que hacen a esta 
thanatosemiosis muy distinta a la relacionada a la muerte adulta. Consideramos que 
las cruces de las tumbas de los angelitos habilitan a la intromisión en un campo que 
muchos han generalizado o bien relegado, las conversaciones con los herreros nos 
han llevado hacia los catálogos populares de cómo debe-puede-ser la cruz o la 
placa de la tumba de un angelito. Asimismo, resulta de alta complejidad lo que 
hemos denominado “la cruz coronada”: aquellas cruces sobre las cuales se deposita 
la corona que cumplía dos funciones básicas a) florar el velorio y/o b) vestir la 
cabeza del niño en su velorio angelical. De esta forma Cruces de memoria nos 
introduce en la especificidad de un arte popular vinculado a los angelitos y sugiere 
que en la tumba y las cruces se “enredan” islotes memoriosos que habilitan a la 
continuidad de la semiosis.  
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Imágenes de la muerte en Corrientes. Angelitos: lectura antropo-
semiótica sobre las prácticas funerarias vinculadas a los niños difuntos  
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El objetivo general de esta presentación propone aproximarnos a algunas de las 
prácticas funerarias vinculadas a los niños difuntos (angelitos) en la Provincia de 
Corrientes, República Argentina. Esta exploración en las matrices de la cultura da 
cuenta de universos de sentidos constituyentes de la religiosidad y espiritualidad 
ligadas al catolicismo popular (una complejidad antropo-semiótica fuertemente 
arraigada en las improntas del cristianismo en América). Los casos que 
presentamos resultan de las entrevistas en profundidad, observaciones y registros 
de imágenes entre población de credo católico y en los cementerios públicos y/o 
municipales de la zona de referencia, entre los años 2005 y 2011. Abordamos 
ciertas imágenes que se constituyen luego de la muerte bio-física de los niños: 
tumbas, exvotos, (re)memoraciones. De esta forma proponemos aproximarnos a las 
thanatocronotopías (los espacios / lugares y tiempos de la muerte y el morir, 
asimismo la muerte y el morir en los espacios / lugares y tiempos); poder 
comprender las thanatosemiosis (los procesos creativos-comunicativos de la cultura 
para con sus muertos). Estas derivaciones hacia los angelitos permiten 
desenmarañar algunos de los signos de la muerte y el morir, asimismo ver a la 
muerte y el morir como signos. Cuando referimos a la imagen regional (y 
regionalizada) del angelito aludimos a una conjunción de significaciones que 
mixturan -en un completo antropo-semiótico- algunos de los puntos que exponemos 
a continuación:  
a) niño que fallece a corta edad (trabajamos con la población de 0-7 años 
aproximadamente),  
b) sin uso de razón, sin poder distinguir entre los actos buenos y malos,  
c) bautizado por el rito oficial o por “agua de socorro”,  
d) niños difuntos que al no poseer pecados veniales o mortales retornan pos-mortem 
al Tercer Cielo a gozar de la visión beatífica.  
Estas dimensiones que trabajamos con más detalles en “La muerte (re)memorada” 
(Bondar 2011), se conjugan con variancias cronotópicas que otorgan a las prácticas 
funerarias matices de una complejidad muchas veces indescriptible. Para dar cuenta 
de éstas exponemos nuestras conjeturas en los siguientes apartados. 
Angelitos:  
(a) la muerte “coloreada” 
(b) exvotos- la muerte ofrendada 
(c) la muerte compartida 
(d) la muerte protegida 
(e) la muerte de la mano del arte funerario popular 
(f) la tumba en espera 
(g) la muerte (re)memorada 

 

Dilemme à la croisée des regards du "Miroir"  
d’Andreï Tarkovski  

DP 

Lioudmila BOUTCHILINA-NESSELRODE  
Université Paris-8, Francia  
ludmila.boutchilina@gmail.com  
 
Notre exposé pose et explicite le problème de la multiplicité d’instances 
énonciatives, à savoir de leurs rôles dans la thématisation de l’expérience de se 
souvenir (de). Le « Miroir » de Tarkovski (1974) est le modèle poétique figuratif 
d’une introspection in vivo, émue et raisonnée simultanément par la distribution 
dilemmatique de ses instances interposées. Ce modèle visualisé, coloré, sonorisé, 
verbalisé et mouvant entre le début et la fin de la vie est celui de l’expérience 
ambivalente d’évocation/énonciation. Est-ce le contenu de la vie qui s’exprime ou 
c’est l’expression de la vie qui constitue le contenu ? Il est autoréférentiel et 
maïeutique : le film échappe à toute interprétation unilatérale. La métaphore du 
miroir et sa présence réelle sous forme d’acteur opérateur du discours filmique crée 
le point de fuite, provoque l’interrogation, le manque de réponses, leur quête et, 
finalement, la question suspendue par Roland Barthes sur Roland Barthes : « …au 
centre, quoi ? ». Film des films, le « Miroir » dresse un parcours paradoxal de 
plusieurs dilemmes à résoudre à travers le positionnement épistémique toujours 
singulier car relatif à l’expérience individuelle du spectateur-chercheur. Où réside 
alors le noyau dilemmatique générateur de plusieurs d’autres? Notre objectif est 
d’envisager la version sémiotique de l’ambivalence du « Miroir » afin d’explorer les 
conditions de son analyse résolutive. Nous commençons par montrer que le 
dilemme chez Tarkovski est une forme de conflit productif organisée pour faire 
paraitre le trauma de la contradiction. Nous essayons ensuite de dégager le trait 
distinctif du dilemme afin de systématiser ses variations dans le discours du « Miroir 
». A l’issu de cet examen, nous faisons l’état du dilemme au niveau de thématisation 
du parcours génératif de l’expression où celui du contenu se retrouve déjà intégré. 
La thématisation en sémiotique est le seul niveau de pertinence permettant de saisir 
le grain d’ambivalence dans son intégrité. Les structures thématiques de plan du 
contenu s’investissent dans les instances formelles de plan de l’expression en 
croisant l’expérience corporelle et pratique de situation. Nous aboutissons enfin à 
définir le dilemme comme l’unité méta-discursif. Les conditions dégagées de son 
analyse résolutive sont :  
(1) le grain d’ambivalence comme la marque de sa présence dans le discours,  
(2) l’effet réversif du développement comme le passage sans saut ni rupture entre le 
naturel et le culturel, l’individuel et le social,  
(3) la compétence conflictuelle comme le savoir entretenir le conflit en état productif 
permettant sa résolution.  
Nous nourrissons ainsi l’hypothèse que le dilemme nucléaire à la croisée des 
regards du « Miroir » de Tarkovski réside dans le visage de la mère/femme. Sa 
thématisation par le « Miroir » s’inscrit dans le « paradigme des syntagmes 
élémentaires de croyance » de la grammaire tensive.  
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Between painting and photography:  
dilemmas from a diptych 

O
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A diptych that puts together the reproduction of a portion of a painting and a 
photograph is taken in this research as the basis to explore the discursive strategies 
that the different media of photography and painting configures for the image reader. 
Between photography and painting, where can one find the answers to the 
understanding of the meaning of such a diptych? The dilemma that initially concerns 
the way of reading images and the preponderance of one visual medium over others 
is developed in an attempt to address the two images together so that the meaning 
expressed in one image can be understood as supplemented, limited or expanded 
by the other. Hell's Diptic, produced by the Brazilian photographer Miguel Rio 
Branco, reveals the author's compositional choices from the moment he introduces 
changes colors and shadows in the portion of Marten de Vos' painting. The 
photographer presents new relations of light and shade, creating a framework that 
institutes Rio Branco as the enunciator that will define the terms in witch the diptych 
must be seen. The appropriation of the work of the Belgian painter is transformed 
when placed beside a photograph of Rio Branco himself that builds visual rhymes in 
terms of the shapes shown in diptych, interrelating the two works and creating the 
rhetorical figure of visual anaphora. Once the relationship between the images is 
stablished, the visual category of texture emerges as a way of understanding the 
systems of expression and the construction of distinct corporealities. While the 
picture presents in its micro-topology the remains of a body (over the represented 
texture), the painting bears the texture of its own making and the brushes used on it 
stand as a vestige of the embodiment of the painter. We finally consider not only the 
practical theme of the diptych, but the construction of a metalinguistic theme. Hell's 
Diptic does not express only the body that seeks freedom or salvation, but the 
distinction and complementarity which the photograph may have in relation to 
painting for the construction of meaning.  
 

 

Trompe l’oeil en pinturas rupestres. Caso “El danzarín”. Sitio La 
tunita, Sierra del Alto Ancasti, Provincia de Catamarca, Argentina 
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En la región sudeste de la provincia de Catanarca, en la Sierra del Alto Ancasti, se 
encuentran una serie de cuevas, bloques rocosos y aleros con pictografías y 
petroglifos; manifestaciones de culturas precolombinas que han legado a la 
actualidad una profusa iconografía, cuya autoría es adscripta en su gran mayoría a 
la Cultura de la Aguada presente en la región entre los años 600 y 1300 dC. El Alto 
Ancasti, zona de cóndores y monte espinoso, ofrecía seguramente a los antiguos 
pobladores una amplia gama de recursos naturales para sus economías de 
subsistencia, basadas en actividades pastoriles, agrícolas y de recolección de frutos 
silvestres y proveía a través del Cebil, árbol con cuyas semillas se producía un 
potente alucinógeno de comprobado uso ritual por distintas poblaciones 
prehispánicas, recursos en el plano simbólico-religioso. Entre las distintas 
representaciones iconográficas que pueblan el sitio “La tunita” (se contaron 47 
motivos en el sitio: pájaros, figuras geométricas, figuras de cazadores, figuras 
antropozoomorfas, camélidos, serpientes y jaguares ), se encuentra un personaje 
antropomorfo llamado “El Danzarín”, figura pintada en color rosado claro con 
detalles en rojo, cuya singular y compleja estructura formal, permite interpretar esta 
imagen desde diferentes puntos de vista. A la manera de un trompe l’oeil 
precolombino, “El danzarín”, esconde en su estructura morfológica diferentes 
lecturas de imagen, simultáneas a aquella que el ojo percibe en primera instancia. 
Esta característica polisémica del “Danzarín” que tiene la capacidad de sintetizar en 
el contorno de la silueta, la dinámica espacio – temporal de la imagen, nos plantea a 
través del dilema visual de sus múltiples interpretaciones algunos cuestionamientos 
necesarios para el estudio actual de la iconografía prehispánica. ¿Fueron 
conscientes en su concepción los creadores de estas pinturas rupestres de estas 
estructuras visuales? ¿Hubo una interpretación consciente de estas estructuras? 
¿Qué función pudo cumplir esta característica polisémica de la imagen en la 
construcción del lenguaje abstracto y geométrico de la imagen y en el pensamiento 
abstracto de las poblaciones originarias?  
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Prácticas sexuales, imperativos morales y censura política 
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La propuesta es analizar de modo comparativo imágenes que aluden a prácticas 
sexuales publicadas en la revista Playboy en Brasil y en las revistas Satiricón y 
HUM® en Argentina en los años setenta. Algunas de estas imágenes incitaban el 
deseo, otras en cambio parodiaban y satirizaban a aquellas que producían dicha 
incitación. En cualquier caso, en los dos países, ambos tipos de imágenes fueron 
objeto de censura. Playboy (entre 1975 y 1978, Homem, pues el nombre Playboy 
estaba prohibido) y Satiricón (1972-1974/1975-1976) fueron revistas que propusie-
ron una ruptura con respecto a los contenidos, el diseño y el uso de la imagen de los 
medios de prensa gráfica de la época. En cuanto al contenido, estas revistas intro-
dujeron el abordaje del sexo y la sexualidad en medios de comunicación masiva. 
Estas revistas se mostraron abiertas a promover el cambio en un ámbito, como el 
sexo y la sexualidad, considerado hasta entonces como privado y tabú. Fueron 
publicaciones “modernas”, cuestionaron el orden y las estructuras mentales (o 
“estructuras del sentir”, según Raymond Williams) alineadas con las tradiciones 
vigentes. En cuanto al diseño y uso de la imagen: el diseño fue ágil, influenciado por 
el desarrollo del campo publicitario. La imagen a color fue protagónica, no estaba 
sujeta a un texto sino que fue autónoma de éste. Se trataba de imágenes potentes, 
que incitaban, provocaban y transgredían los límites de lo socialmente aceptado. La 
propuesta es analizar las imágenes de tapa y las publicadas en el interior de las 
revistas, indagando en cuestiones tales como las representaciones de la homo-
sexualidad, la masturbación, la prostitución, las relaciones extramatrimoniales, etc. 
Satiricón (y en menos medida HUM®) fue censurada por inmoral. Esta revista de 
humor gráfico fue clasificada en esos términos junto con las publicaciones conside-
radas “pornográficas”. El término pornográfico fue utilizado para la clasificación de 
Homem en Brasil, como las otras dos, una revista también permitida pero sujeta a la 
mirada del censor. Estas publicaciones aparecieron tanto bajo regímenes dictato-
riales (Homem y HUM®) como democráticos (Satiricón). Independientemente del 
régimen vigente, observamos que sobre las revistas operaron dos tipos de censura: 
una basada en preceptos morales y otra sustentada en argumentos políticos. La 
primera, sostenemos, tiene cierta autonomía respecto de la segunda, llegando 
incluso a operar internamente, como límite de la trasgresión. Estas revistas surgie-
ron a partir de un proceso de “modernización” más amplio, que entre otras cosas 
trajo consigo la “revolución sexual”. Sin embargo, antes que inscribirse de lleno en la 
ola de minifaldas y píldoras anticonceptivas, siguieron imbuidas de “modernidad”, 
una modernidad que había impuesto una severa moral sexual, ordenando y discipli-
nando las conductas de hombres y mujeres, y afirmando como objetivo la reproduc-
ción antes que el placer y el deseo. La ponencia pone de relieve este dilema en las 
imágenes publicadas por las tres revistas analizadas, que señalan: la disyuntiva 
entre revolución y orden, ruptura y continuidad, modernización y modernidad, etc. 

 

Dilemas en la lectura visual. El caso de las postales fotográficas 
costarricenses. ¿Paraíso o infierno? 
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Estudiar las imágenes fotográficas en tarjetas postales de la Costa Rica de inicios 
del siglo XX, a fin de presentar la forma en que ciertas representaciones visuales 
pueden leerse de manera dilemática dentro de la interpretación histórica y cultural. 
Hipótesis. Al investigar los mensajes visuales contenidos en postales de 1900-1920, 
periodo definido como “Edad de oro de las postales”, se posibilitan varias lecturas. 
La interpretación se enfrenta a un dilema evidente: ¿se trata de un discurso visual 
en el que se constata un proceso de desarrollo, que se construye como "paraiso", o 
puede encontrarse una interpretación que revela la existencia de testimonios del 
origen de la dependencia económica y política? La propuesta es la de mostrar la 
segunda posibilidad. Desarrollo. En el caso costarricense, en particular en las 
tarjetas que se refieren a la Provincia de Limón, región que ha significado el 
contacto de Costa Rica con los procesos mercantiles internacionales, la retórica 
visual respondió a las necesidades de quienes impulsaron la inserción de ese país 
centroamericano a la dinámica del liberalismo económico. No obstante, la 
interpretación actual se halla ante una controversia, ante un dilema. Aunque los 
discursos visuales de las tarjetas “ticas” se sitúan como representaciones de una 
“realidad” próspera, de una preocupación social, la naturaleza de la construcción de 
realidades a través de las imágenes permite ver que en dichas evocaciones se 
plasman elementos de una cara “escondida” de tales procesos “civilizadores”, 
quedando al descubierto otros "cortes de realidad" que no pretendían ser evocados 
por los promotores de las postales. Con la lectura de imágenes de viejas postales 
fotográficas, cosiderados como importantes vestigios de carácter cultural e histórico, 
se posibilita una interpretación particular de aquella retórica visual, en la que se 
descubre una visión diferente, aquella en la que aparece el lado oscuro de "la 
realidad". 
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por la semiótica visual 

PP

Regiane CAMINNI PEREIRA DA SILVA  
FMU, Universidade Anhembi Morumbi e PUC-SP, Brasil  
rcamin@uol.com.br 
 
Este artículo tiene como objetivo investigar la identidad de la ciudad de São Paulo a 
través de la comida expuesta en la impresión. Tiene la semiótica visual como una 
metodología, el razonamiento teórico y la articulación en el discurso actual y 
sociosemióticas para el análisis y discusión de las producciones. Los periódicos y 
revistas de grandes colocaciones fueron tomados como corpus de investigación 
moviendo en cantidad considerable, llegando a gran parte de la población. El 
"Caderno Paladar", el diario del Estado de São Paulo, la guía y la revista "São 
Paulo", el diario Folha de SPaulo y el domingo la revista Veja São Paulo, los medios 
impresos fueron elegidos para el estudio de las representaciones simbólicas que se 
pueden extraer de la identidad los gustos y estilos de vida de esa ciudad. Para llevar 
a cabo nuestras investigaciones preguntando si la visibilidad en los medios se 
traduce en realidad la identidad gastronómica de la ciudad de Sao Paulo? Para ello, 
de acuerdo con la sociosemiótica, semiótica discursiva, y sobre todo por los 
pensamientos de Algirdas Julien Greimas y Eric Landowski, se dirigió al análisis de 
la investigación a través de la teoría del significado y los sistemas de interacción, en 
sus discursos y producciones de sentido en relación con sujeto - sujeto a los 
lectores se llevan a cabo o causado por las producciones de los medios para llevar a 
cabo viajes en busca de la experimentación narrativa del gusto aparece en los 
periódicos y revistas. Para comprobar estas posibilidades en el tema de las burlas 
que el lector, se dibuja un mapa de cómo son figurativizados, impresión, bares, 
restaurantes, cafeterías, panaderías, dulcerías y otros tipos de propiedad. Nos 
levantamos y nos miró: términos que se utilizaron para nombrar los tipos de 
discursos verbales gastronómicas, desarrollados en específico de diagramación 
visual y la presentación de informes de cada corpus. Esta investigación es parte del 
proyecto temático "La vida práctica y la producción de significado en la metrópoli de 
Sao Paulo" en sus regímenes de visibilidad, la interacción y la reescritura, el Plan de 
Estudios de Postgrado del curso en Comunicación y Semiótica en la Universidad 
Pontificia Católica de São Paulo, bajo la dirección del Prof. Dra. Ana Claudia de 
Oliveira, impulsado por la FAPESP agencia de investigación. El objeto de la cocina 
de investigación impreso de la ciudad de São Paulo pertenece específicamente al 
estudio de los estudios e investigaciones sobre los medios de comunicación 
impresos.  
 

 

Los dos lemas de Melissa 
 

PP 

Gisela Belluzzo CAMPOS  
Universidade Anhembi Morumbi, Brasil 
giselabelluzzo@uol.com.br 
 
Este artículo propone discutir el dilema conceptual que se plantea por medio del 
atractivo visual de un producto de diseño – el calzado Melissa – y de las campañas 
publicitarias que realizan su difusión y su comercialización. El calzado Melissa 
presenta un atractivo visual seductor e irresistible, rico en formas, colores y 
estampa. Está proyectado a menudo por diseñadores conceptuados y, en muchos 
casos, conlleva un fuerte valor simbólico. La marca Melissa dispone de varios 
subproductos para vender el calzado: websites, blog, vídeos, animaciones, tienda 
física, fachada de la tienda, tienda virtual, reviste online y una infinidad de campañas 
con los temas de las colecciones. El dilema, en el caso, se propone porque, en su 
totalidad, el producto y las imágenes de la campaña de Melissa se ubican en dos 
lugares considerados distintos y casi opuestos: el de los mensajes visuales ya muy 
divulgados y vulgarizados por la industria cultural y el del escenario del diseño 
exclusivo. Ese fenómeno sucede muy a menudo en la publicidad y en la moda, 
áreas que fomentan esta actuación de carácter doble, una vez que suelen trabajar 
con la creación y el subsiguiente desgaste de ideas, imágenes y mensajes por 
medio de la repetición. En el campo del diseño, sin embargo, hay todavía una 
reserva moral que acoge este comportamiento doble con cierto malestar, aunque se 
lo utiliza; y actúa como si el producto de diseño y las campañas que éste difunde no 
tuvieran conexión y busca eximir el diseño de cualquier permisividad propia de la 
publicidad y de la moda. Esta posición del diseño es una falsa posición, ya que en la 
práctica eso no es lo que sucede. El producto de diseño se mezcla a los productos 
de medios de comunicación de masa y de la industria cultural, a pesar de 
presentarse, no raramente, como provisto de un aura que lo pone en un lugar 
privilegiado. La palabra diseño colabora para esa percepción cuando se la utiliza 
como sinónimo de estatus y distinción. El calzado Melissa, por un lado, colabora 
para reducir la distancia entre los productos a gran escala industrial y los productos 
proyectados por diseñadores; por otro lado, utiliza toda la parafernalia de 
comunicación y divulgación para colocarse en el nivel de diseño exclusivo, que lo 
hace todavía más caro. Las imágenes visuales, en sus múltiples formas de 
actuación, aportan fuertemente para mantener ese mecanismo en funcionamiento. 
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Los Bichos Tipográficos de Fernanda Talavera:  
expresión contemporánea  

PP

Gisela Belluzzo CAMPOS, Roberto Carlos SORIMA  
Universidade Anhembi Morumbi, Brasil  
giselabelluzzo@uol.com.br, gisaluz@uol.com.br 
 
El artículo plantea parte de la producción artística de Fernanda Talavera, en 
especial sus “Bichos Tipográficos”. Se desprende de la hipótesis de que el trabajo 
de esta artista conlleva una serie de elementos conceptuales y formales que lo 
alinean de manera inequívoca a la agenda de temas expuestos por el arte 
contemporáneo, entre ellos el collage, la desconstrucción y el hibridismo. Los Bichos 
Tipográficos consisten en construcciones realizadas con recortes de lambe-lambe – 
carteles de divulgación de bajo coste que se difunden al pegárselos en varios muros 
de las ciudades. Talavera construye paneles en diversos tamaños con partes de 
esos carteles en diferentes soportes como muros y pantallas. Los Bichos 
Tipográficos vacían el sentido original del signo tipográfico y hacen uso de los 
aspectos gráficos para reconstruirlo en una plástica visual que permite reflexionar 
sobre varias cuestiones importantes para el arte contemporáneo. Talavera actúa en 
la frontera entre aquello que se suele nombrar y catalogar como arte y lo que se 
suele nombrar y catalogar como no arte. Los Bichos Tipográficos ocupan espacios 
destinados a piezas gráficas, los citados carteles lambe-lambe; más que eso, 
utilizan los materiales y los elementos de esos carteles y los convierten en otra cosa, 
más específicamente en obras particulares, no reproducibles, individuales, hechas, 
proyectadas y concebidas por una única persona, sin ninguna finalidad comercial o 
utilitaria, características que se atribuyen habitualmente a realizaciones artísticas. 
Sin embargo, la presencia de esos elementos prestados traen ecos y trazos de 
aquellos carteles, haciéndolos presentes de algún modo. En el momento en que esa 
presencia se identifica en la pieza de Talavera, podemos decir que los Bichos 
establecen una conexión con esas piezas gráficas. Esas piezas, por su vez, son, en 
general, anónimas, sin autoría reivindicada o firma; no poseen cualquier acabado o 
producción relacionada a un rigor artístico o gráfico; tampoco son hermosas en el 
sentido usual del término. Se trata, asimismo, de brindar al universo artístico 
elementos de una cultura urbana, del universo gráfico de la ciudad que caracteriza 
claramente la instauración de nuevas categorías conceptuales, de nuevos abordajes 
del espacio, de nuevas configuraciones de lenguaje y de nuevas relaciones del arte 
con la cultura y la sociedad. 
 

 

Consumidoras y ciudadanas.  
Las iconografías de mujeres en la era del todos y todas 

O 

Mariángeles CAMUSSO  
Facultad de Ciencia Politica y RRII, UNR, Argentina  
mariangeles.camusso@gmail.com 
 
El desarrollo de la presente ponencia tiene un largo tiempo de maduración, pero un 
detonante cercano. Se genera en el cruce de una actividad profesional desarrollada 
en el polémico ámbito de la publicidad, la performance docente, cierto activismo en 
cuestiones de género y años de investigación analizando pantallas, interfaces, 
diseño... En los últimos tiempos, en virtud de la conformación de un grupo de 
investigación cuyo núcleo problemático fundamental se centra en las redes sociales 
y las transformaciones que las mismas generan/impulsan/ sobre los vínculos 
sociales he comenzado a observar y a preguntarme sobre los modos de 
representación que los colectivos de mujeres utilizan en el espacio de las redes 
sociales, atendiendo en particular a los modos de representación visual de los 
mismos, manifiestos en sus avatares y en las imágenes que publican. Modos que 
cotejo, comparo, sopeso, con los que la industria publicitaria pone en circulación en 
los mismos medios. Este interés difuso, en estado de gestación, tuvo un repentino 
insight en el marco de una actividad institucional a la que fui convocada en calidad 
de jurado: un concurso para seleccionar una imagen para piezas de comunicación 
del Área de la Mujer de la Municipalidad de Rosario y que fue declarado desierto. 
Fue justamente la imposibilidad de elegir una obra entre las enviadas a concurso lo 
que devino en reflexión sobre las dificultades de la representación de conceptos que 
están definiendo la identidad discursiva de nuestra época: género, igualdad, 
diversidad, mujer, derechos. Habiendo sopesado obras con diferentes niveles de 
profesionalismo, de originalidad y de claridad comunicativa; visto variedad de 
técnicas y apreciado algunas de las propuestas por su contenido estético fue 
interesante observar cómo en diferentes grados y con diferente modalidad, en las 
mismas persistían, más allá de la intención de sus autores, preconceptos, 
estereotipos, clichés. La reiteración de estos recursos, al mostrarnos su vigencia y 
su pregnancia, nos enfrenta ciertamente a un dilema: si una identidad –de marca, 
institucional, colectiva- se construye en base a elementos compartidos, ¿cómo 
generar una iconografía que sea comprensible para grupos cada vez más amplios 
sin que se construya sobre el residuo iconográfico de los estereotipos de género -
flores acuareladas, retratos femeninos aniñados, vientres embarazados, imágenes 
infantilizadas, proliferación de corazones u otros íconos referidos a la afectividad-? 
Explorar las múltiples estrategias de la visualidad, describir sus modalidades y 
establecer topologías y tipologías iconográficas, son algunos de los objetivos que 
persigue la investigación devenida de estas reflexiones. 
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De la ventana al timbre.  
Dilemas de la comunicación publicitaria 

PP

Mariángeles CAMUSSO [1], Javier MARTÍN [2], Nora DA SILVEIRA [2]  
[1] Fac. de Ciencia Política y RRII, UNR, Argentina  
[2] UAI, Argentina  
mariangeles.camusso@gmail.com, maridemonios@gmail.com, 
profmcamusso@gmail.com 
 
En la ponencia que desarrollaremos pretendemos dar cuenta de recorridos 
realizados por un grupo de docentes que investigamos la actualidad de la publicidad 
digital en la ciudad de Rosario. En su transcurso nos enfrentamos a diversos 
dilemas. Dilemas prácticos, vinculados a cómo registrar, y almacenar un corpus 
efímero y en movimiento; dilemas metodológicos, centrados en las maneras de 
abordar/recortar/operacionalizar un objeto difuso; dilemas conceptuales; dilemas 
terminológicos. Dilemas que en cada etapa comprobaban la complejidad de los 
nuevos textos publicitarios y que dan cuenta de la profunda transformación que 
atraviesa la publicidad, ya sea que hablemos de ella como objeto semiótico, como 
industria, como discurso o como objeto pedagógico. Hemos observado a lo largo de 
este proyecto como la preeminencia fotográfica cede lugar al texto y a las formas 
ilustrativas; así como las formas metafóricas y metonímicas, figuras por 
antonomasia sobre las cuáles se construyó el discurso publicitario gráfico y 
audiovisual, han sido desplazadas por recursos sintácticos, como la repetición, la 
acentuación, la transposición. De la misma manera, los recursos propios del 
lenguaje audiovisual –posiciones de cámara, tipos de corte- que daban cuenta de la 
posición del narrador y permitían construir un relato sin ser percibidos, son 
sustituidos por efectos de movimiento cuyo objeto es, por el contrario, contrarrestar 
la percepción distraída. Consideramos a su vez que, paralelamente a la 
transformación de los objetos publicitarios, emerge una subjetividad -la del perceptor 
publicitario digital/interactivo- cualitativamente diferente a la del perceptor publicitario 
tradicional, que es interpelado simultáneamente como navegante, lector, 
espectador, pero sobre todo como jugador (player) en tanto para leer, para 
completar la información, para avanzar, se encuentra obligado a participar. 
Emergencia que implica también -en tanto los banners no se guardan, no se graban, 
no se acumulan- la generación de nuevos regímenes de memoria El dilema central 
de las narrativas publicitarias, se centraría, según nuestra línea de razonamiento en 
encontrar la manera de interpelar a ese usuario no ya desde la lógica espectatorial 
que rigió el contacto en el discurso publicitario tradicional sino desde una lógica que 
podríamos denominar motriz. En esta transformación, necesita encontrar no sólo 
nuevos términos para definir nuevos productos –como banners, buttons, ads words, 
ads sense, etc.- sino un nuevo aparato conceptual para explicar cómo funcionan 
estas nuevas narrativas y cómo establecen con los usuarios su contrato de 
seducción. 
 

 

El país de los invisibles: dilemas de lo visual sobre la muerte  
y los muertos en el cementerio de la Chacarita 

O 

Alejandro CANEPA  
Universidad de Buenos Aires, Argentina  
fuialejandro@yahoo.com.ar  
 
Durante los últimos años, al menos en la ciudad de Buenos Aires, los muertos 
parecen estar dejándose de ver. Las personas que van de visita a los cementerios 
cada vez son menos; los velatorios se acortan o directamente no se realizan; las 
cremaciones aumentan, lo que implica el borramiento o reducción máxima de los 
cuerpos. Los cementerios privados construyen una imagen similar a la de un campo 
de golf y evitan o limitan los signos clásicos que indican la presencia de cadáveres 
en sus predios; cuando un diario publica en tapa la foto de una persona muerta 
genera un escándalo, aunque al mismo tiempo agota la tirada. Podemos considerar, 
por lo tanto, que parece existir un dilema contemporáneo de lo visual, que consiste 
en cómo representar a los muertos en sus lugares de entierro, en un contexto social 
de ocultamiento de la muerte real y de todo lo que pertenece al universo de lo 
funerario. Las características del arte de los cementerios pueden no haber cambiado 
sustancialmente durante los últimos tiempos, pero este velo que se tiende sobre los 
muertos, al menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, ya deja huellas, de 
distinto grado de profundidad, en tumbas, lápidas, nichos y bóvedas. Y también en 
otros aspectos de lo visual: los desplazamientos de los visitantes en los 
cementerios, la comunicación cara a cara entre ellos, la gestualidad, la señalética 
presente en aquellos sitios. El Cementerio de la Chacarita es “la” necrópolis por 
antonomasia de la capital de Argentina. No tiene el brillo histórico ni el “charme” 
turístico que posee el de la Recoleta ni tampoco está tan alejado cultural y 
geográficamente de los centros de poder como lo está el de Flores. “La Chacarita”, 
como se le dice popularmente, es el terreno de la muerte común, el lugar clásico al 
que confluyen la mayoría de los muertos en la ciudad. Hoy en día, sus enormes 
extensiones suelen ser muy poco concurridas. Los visitantes escasean y suelen irse 
con rapidez. Ese “velo social”, que, al menos en la ciudad de Buenos Aires, está 
cubriendo a los muertos reales, no a los creados desde la televisión o el cine, 
plantea fascinantes e inquietantes dilemas visuales acerca de cómo se representa lo 
funerario en la actualidad y cómo, a través de distintos campos disciplinares, la 
semiótica visual puede ayudarnos a comprender las imágenes que brotan en los 
territorios de la muerte.  
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Modos de figuración de la cotidianeidad en las interfaces de 
dispositivos web 

DP

Fernanda CAPPA  
UBA / IUNA, Argentina  
mariafernandacappa@gmail.com  
 
Internet, como entramado mediático de dispositivos técnicos, permite reflexionar 
sobre inéditas posibilidades de difusión de discursos en nuevos soportes, que 
incluyen o al menos aluden a la experiencia de consumo de los medios anteriores, a 
la vez que crean prácticas, representaciones y discursividades nuevas que 
incorporan el registro, la visibilización, la espectacularización y la ritualización del 
contacto como rasgos constitutivos. La noción de interactividad que se pone de 
manifiesto en la definición de los dispositivos web permite caracterizar un complejo 
entramado de discursos y prácticas que aluden al paradigma de la web 2.0. Sin 
embargo, más allá de su aparente funcionalidad es posible advertir en este tipo de 
dispositivos una suerte de propuesta meta: una puesta en escena de la 
interactividad. Lo que toma la escena en los logs como dispositivos web (blogs, 
flogs, vlogs y otros artefactos de las “redes sociales”) es el intento de una voluntad 
de registro de capturar la experiencia de lo fugaz, lo efímero de la cotidianidad y 
volverlo siempre disponible para ser consumido. Es posible pensar la experiencia 
cotidiana en los dispositivos web en dos series: una cotidianidad narrada, como el 
modo en que en estos dispositivos se recupera narrativamente la experiencia de la 
vida cotidiana extra-mediática, offline, “real”, ya sea a través del relato como 
configuración retórica propiamente dicha o como “sedimentación narrativa”, a través 
de diferentes formas, géneros y estrategias discursivas (verbales o audiovisuales); y 
una cotidianidad vivida: las prácticas sociales vinculadas a la experiencia de 
consumo de los dispositivos web y sus discursividades asociadas, la vida cotidiana 
mediática, online, “virtual” con las coordenadas espacio-temporales de la 
performance de chatear, postear, twittear, favear. Un recorrido por los logs con 
voluntad etnográfica permitirá identificar en sus interfaces modos de representación 
del tiempo, el espacio y el contacto bajo la lógica de la virtualidad, que habilitarán la 
reflexión sobre algunos modos de figuración contemporánea del tiempo, el espacio y 
el ego.  
 

 

La metafora visual en la producción del sentido complejo  
del arte actual  

O 
 

Lorena Marisol CÁRDENAS 
FLACSO, Argentina  
solquito@yahoo.com  
 
Participación en la Mesa Redonda 2038. 
El propósito de esta ponecia es exponer un trabajo de tesis doctoral sobre lo que he 
denominado las prácticas estéticas rituales del arte actual, donde se representan 
memorias, experiencias, subjetividades diversas a partir del hecho artistico en sus 
acciones, produccines, creaciones que interpelan a sujetos críticos- dialógicos. 
Desde procesos de constante re-creación, los discursos visuales permiten la 
emergencia del sentido metafórico evidenciando lugares socio-estéticos, históricos, 
políticos de representar el mundo: cosmovisiones en disputa, desde lógicas “otras”. 
En este contexto, la mirada auto y hetero etnográfica, es construida desde una de 
las narrativas de representación más condensadas: la producción artística visual 
actual. Interdisciplinariamente, con las teorías de la imagen compleja que la 
semiótica visual proporciona, se aborda la eficacia simbólica de este 
sentipensamiento icónico y se propone un modelo de análisis metafórico con 
ejemplos de proyectos de mujeres artistas de México y de Ecuador donde el trabajo 
con este tropo desborda los límites de la lectura tradicional para acceder a niveles 
de acción simbólica. Esto es lo que denomino cura metafórica, proceso de 
resolución creativa de historias de vida de mujeres mediante el proceso de 
traducción visual. Esto se da a la par que se generan sentidos estéticos. En este 
proceso las identidades, imaginarios,ideologías encuentran en la metáfora un 
territorio productivo de gestación de un espacio de exceso donde se colocan 
justamente nuevos imaginarios de formas de ser mujeres a través de la figura 
plástica. La metáfora como proceso cognitivo-emotivo-creativo presenta una 
diversidad de usos y sentidos. La metáfora visual se coloca y descoloca en la 
frontera de las estéticas actuales tanto de las estéticas artísticas como de las 
cotidianas a través de la expresión de sus campos de memoria, acción y proyección 
sociocultural. La capacidad metafórica como traductora de semiosferas , lenguajes, 
fronteras simbólicas, posibilita la emergencia de conocimientos y sabidurías, 
afectividades, representaciones, corporeidades, desde la plasticidad creativa de este 
proceso de traducción intersemiótica, intercultural e intersubjetiva. Esto (des)ubica a 
la re-presentación de la imagen plástica al desplazamiento nómada transitando 
dilemas del sentido a partir de los recorridos narrativos in presentia/ ausencia, 
memoria/ olvido, voz /silencio; configuraciones retóricas que serán analizadas en 
esta presentación en proyectos especícos.  
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(Des)Territorializaciones de la experiencia urbana:  
Intervalo(s) resonante(s) de la ciudad 

PP

Elena CARDONA  
Universidad Central de Venezuela / Prodiseño, Venezuela 
elenacardona@gmail.com 
 
Si pensamos el XXI como un paisaje cambiante en el que la cultura parece 
(re)tornar hacia un ordenamiento acústico (McLuhan) en las mediaciones 
tecnológicas y sus experiencias, un horizonte dinámico en el que asistimos al 
desplazamiento de la hegemonía de la palabra, como instrumento del logos y la 
razón, por las tecnologías de la información y la Comunicación, por los regímenes 
visuales y audiovisuales, y por las dinámicas digitales, no es difícil advertir en la 
ciudad contemporánea la superposición de territorios dispersos en los que más allá 
de una estructura arquitectónica sólida, cerrada o coherente, la experiencia urbana 
se recoloca en espacios intersticiales donde la semiosis se realiza en el vacío o la 
reasignación, en el límite, salto o fronteras entre lo simbólico y lo real. Lugares 
donde se genera la experiencia como asunto indecidible de simultaneidad y 
dispersión, donde todo es siendo aquí y ahora, en varios sentidos y en más de una 
dimensión a la vez. Ciertamente podemos suponer que casi todas las ciudades 
presentan distintas dimensiones textuales que pueden corresponderse entre sí o no, 
y la discordancia entre dichas dimensiones es frecuente en el caso de las ciudades 
latinoamericanas. En tal sentido esta investigación se propone como una re-lectura 
de Caracas: una ciudad-texto que por años nos hemos esforzado en leer 
(“ciudadanos de a pie” y especialistas) como unidad, como secuencia lineal, y 
hemos fracasado en ello porque su propia estructura nos propone fragmentación y 
multiplicidad; un texto en el que convergen distintos tiempos en un mismo espacio 
de multiplicidades en movimiento; un texto en el que el sentido está diseminado y 
puede “producirse” por distintas vías. En esta cartografía del presente (y de los 
lugares para pensarlo) la relación entre Ficción y Diseño de experiencias supone el 
estudio de narrativas emergentes (intervenciones urbanas, graffiti, redes sociales) 
que intentan otros modos de re-apropiación del espacio público, y se proyectan 
como re-territorialización de la experiencia urbana (caraqueña), desplazada por la 
inseguridad y la violencia (entre otros factores) al espacio privado del hogar, al 
espacio “privatizado” de los centros comerciales (nuevas ágoras), o al espacio digital 
de las redes sociales y el “chat” como segunda vida, estadio compensatorio de una 
socialización que se presenta como experiencia inaccesible en la realidad material 
concreta. Se trata de atender (y entender) ciertas prácticas sociales (especialmente 
simbólicas) como des-territorializaciones de la experiencia urbana y formas de re-
apropiación o re-encantamiento de la ciudad en las que los no lugares, y los 
espacios abandonados se ofrecen como vacíos donde re-insertar la experiencia 
personal e intersubjetiva, como un movimiento de “activación” de esos espacios. 
Acaso ficcionalizar para entender el lugar, para “territorializarnos” en él; entender la 
ciudad contemporánea como espacio-tiempo que solo es posible (¿imposible 
verosímil?) en la ficción vital.  
 

 

Universal esperanto and the visual signs out of the solar system 
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Thirty-five years after their launches (1977), the two scientific probes of the Voyager 
Interstellar Mission (VIM) are in the outer solar system, called "heliosphere," where 
no other object launched from the planet Earth has ever reached. Soon, their goals 
will be extended, since in the external frontier of the heliosphere the solar wind is 
decelerated by the pressure of interstellar gas, which should allow the collection of 
information outside of the solar environment. In this unique space expedition it was 
stored information about life, culture and scientific knowledge of planet Earth. Images 
of humans, diagrams of position, size and characteristics of the planet, algebraic 
definitions etc. beyond the boundaries of our solar system, in order to push a com-
munication canal with another intelligent being in the universe. However, a problem 
insists to revival in projects so exciting and yet so bold, how would a dialogue 
between us (humans) and another intelligent extraterrestrial system? In fact, this 
question includes many others. How to build universally valid paradigms of encoded 
visual representation? Would it be grounded in an arbitrary system or a causal one? 
Even Carl Sagan, astronomer, essayist and renowned documentarist in this field, 
once has postulated the criteria of science as the only universal language (a sup-
posed "universal esperanto"), which should conform to any intelligent being. Howe-
ver, the issues do not stop to worry: is the idea of an universal esperanto valid? Is 
there an objective universal language? These approaches raise discussions in 
philosophy of science, philosophy of language and epistemology, such as the 
Kantian invested in clarifying the criteria to oppose construction of concepts and 
derivation of concepts. But it still can cause specifically problems in visual semiotic, 
considered the dilemmas of contemporary representation. How the visual signs 
(images, diagrams, symbols...) based on the establishment of a universal semiotic 
system works? The notion of objectivity, relevant in this context will be taken from the 
perspective of Peircean semiotics, however, without lacking the figure of the interpre-
ter, without which there can be no semiosis. The theme of conventionality (capable 
of legislating, but not proof) will also be addressed in this study. Once legislation is 
not to say anything (Ransdell 1979), it is not possible for the legislature, with this act, 
get an objective semiosis. Thus, semiotics seems to be an interesting way to study 
an interstellar language system, because it tries to reconcile objectivity and "subjecti-
vity". Another fundamental concept here is immediate interpretant, which refers to 
the potential that a sign has to generate similar signs (CP 4.536). In this work, we are 
interested to study what kind of common imaginary guide the construction of shared 
meaning (Short 1988) by the scientific community about what should be the universal 
language. Therefore, this study aims to clarify the functioning of signs present in the 
Voyager project, in order to understand the immediate interpretants present there in 
order to infer the kind of "semiotic reader" (in extraterrestrial beings) supposed to be 
able to interpret and respond to our messages.  
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Starting from the premise that any study of contemporary dilemmas requires an 
examination of the context, this paper aims to analyze the discourses and 
symbolisms in the visual language of two Brazilian classical cinematographic works, 
namely: Barravento (Glauber Rocha 1962) and Cidade Baixa (Sergio Machado, 
2005). In very different historical contexts, both films deal with social issues such as 
vulnerability, manifested by poverty, violence, disparity, while expressing the prosaic 
lifestyle, without dramatic flourishes, practicing the true confession of a reality based 
on immediate survival. It interests, from a visual semiotic point of view to study the 
nuances of that system of signs, especially in respect to: the photograph 
(provocative, able to switch between weightless and tension), the art direction 
(revealing a naturalism simultaneously strong and visceral) and editing (notably 
marked by the surrounding rhythm). The methodology chosen to conduct the 
analysis is the semiotics of C. S. Peirce (1839-1914), strongly founded on a 
synechist doctrine (CP 6102-6163), whose attention for the continuity of sign 
processes is able to settle the appearance of visual imagery, the embodiment of 
gesture and the aspects more representative (Santaella 2005) in the dialogue with 
the culture. To study in detail some scenes it will be important to reach the semantic 
resources of plastic elements, but only insofar as they allow revealing a discourse 
that emphasizes an equally dramatic message in the background. To determine this 
symbolic matter, it is important to absorb the contributions of Brazilian film critics, 
especially in works such as Xavier (1983 and 1984), Raquel Gerber et. al. (1977) e 
Heloisa Holanda et. al. (1982). The contribution of a semiotic approach of social 
contexts aims to fill possible gaps left by a study based on strict images. So, the 
objective of this study is divided in two ways: at the same time that it aims to 
characterize the political, social and cultural matters using a method of semiotics, 
also seeks to recognize the advantages and limitations of this same methodology at 
clarifying a semiotic discourse that emphasizes the social aspects. Thus, achieving 
the contemporary dilemmas of visual rhetoric in fiction films with social criticism 
should allow to clarify the operation of a more pragmatic concern of cinema as 
language that can inquire on social reality. This is because the guidelines to study 
semiotically a cinematographic language tending to social dimension should be able 
to transgress the strictly plastic, including pictorial signs in a meta-discourse of 
culture and cognitive processes inherent in a complex society. According to Max 
Weber, the very choice of subject to be studied already denotes an arbitrary cutoff, 
therefore, full of subjectivity and political position, able to favor one path over others 
(Weber 1992). However, this choice may contribute in large or small level to the 
consolidation of supra-individuals paradigms. To absorb the mechanisms of sign in 
this sense is to look at that semiosis crossing as a dynamic process able to generate 
a little more understanding on cultural complexity.  

 

La utilización del visual merchandising cómo vehículo mediátco 
sinestésico en el sector minorista de la moda popular en Brasil  

PP 

Sheyla CARNEIRO DE CAMPOS DA ROCHA  
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sccrocha@hotmail.com 
 
En una escena moderna, con la competición amplia y con los nuevos constantes 
entrantes en el sector de minoritas modales, se potencializa la necesidad de la 
busca de técnicas que estimulan venda y la preferencia de los consumidores. El 
merchandising surge entonces, cómo una herramienta dirigida a dar destaque a los 
productos, para comunicarse con el público consumidor y, finalmente, para estimular 
vendas. Él visual merchandising tiene duración indeterminada, que focase en la 
exposición y la disposición de los productos y la comunicación en los puntos de 
venta. Tratase de toda técnica, acción o material promocional usado en los lugares 
de la compra que proporciona la información y una visibilidad mejor de los produc-
tos, marcas o servicios, con la intención de motivar y de influenciar las decisiones de 
compra de los consumidores. Mucho más amplio que la utilización de simples ele-
mentos comerciales expositivos, solamente una buena exploración del exibitécnica 
no és suficiente para convertir un producto en un algo atractivo. És necessário que 
él punto de venta tenga una atmósfera de compra convidativa y coherente, inclu-
yendo en esta estrategia de la atmósfera la cubierta de las sensaciones y de los 
sentidos de los seres humanos, caracterizando un verdadero aspecto para él con-
sumo, el persuasivo y informativo, estableciendo un diálogo entre el tridimensional, 
el aspecto y el sensible. Al punto de vista del semiótico, uno está sobre una organi-
zación literal que si demuestra a través de un punto de venta, sua elementos atracti-
vos y comunicativos, traduciendo los elementos y los recursos de una persuasiva 
dinámica informativa y de la identificación social y cultural. Si se asume de la con-
ceptualización de Demetresco (2000, P. 15) para las vitrinas, parte integrante del 
composto del visual merchandising, podemos decir que el visual son etapas articu-
ladas complejas a actuar en las órdenes sensorias del consumidor, de un trabajo 
estético que estructuran el discurso, y de aplicaciones de diversos técnicas y ele-
mentos de satisfacer su tarea informativa y comunicativa con su público-alvo. Sin 
grandes estudios en el tema, muchas companía brasileñas ya trbajan con el visual 
commercializando este como vehículo midiático, y han conseguido significativo re-
sultante con igual, tanto en el alcance cualitativo como, por ejemplo, en el beneficio 
de la imagen, de la comunicación, de la formación de la identidad de la marca y de 
la segmentación de la mezcla conceptual de productos, refiriendo al logro de recur-
sos y a la otimização de los beneficios. El visual merchandising tratase entonces de 
una herramienta de grande importancia en la estrategia de comunicación de las 
compañías, y factor excelente en la identificación de grupos y de comportamientos 
sociales.Persuade a consumidores y ensambla las formas diversas de lenguages en 
un rede sinestésica que exceda el límite unilateral de la comunicación simplificada y 
genere las experiencias sensorias en el proceso de la transmisión y la recepción de 
un discurso. Este artículo intenta contextualizar las modalidades de utilización de 
visual merchandising como vehículo de la sinestesia en la moda popular en Brasil.  
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La fotografía como tecnología de genero y formas de resistencia otra 
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En este texto me interesa profundizar en la relación entre la fotografía y la producción 
de la diferencia de género, y cómo las transformaciones generadas en las últimas 
décadas con las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, y la digi-
talización continuada de muchos de los ámbitos de nuestra experiencia, han transfor-
mado los usos y las representaciones fotográficas. Estas transformaciones han inci-
dido por una parte, en la concepción misma de la imagen y los valores simbólicos 
asociados a ella —particularmente de aquellas de carácter fotográfico— y por otra, su 
puesta en circulación en las redes sociales virtuales ha posibilitando la emergencia y 
visibilización de otras subjetividades, mediante la producción de nuevas representa-
ciones a partir de la apropiación y resignificación de representaciones hegemónicas y 
por lo tanto, interviniendo la producción de significados y posibilitando la emergencia 
de nuevos sentidos. Este texto aborda en primer lugar como la fotografía ha estado 
vinculada desde sus orígenes en la producción diferenciada de género, particular-
mente mediante las prácticas y representaciones producidas en el campo científico 
europeo del siglo XIX. Estas imágenes participaron en la producción diferenciada de 
identidades — de raza, de clase, sexuales y de género— y configuraron regímenes de 
representación de los “otros” así como repertorios de sentido que contribuyeron a su 
posición diferenciada en el espacio social, sujetos a una mirada hegemónica. La pro-
ducción de sentido vehiculado por las representaciones constituye un elemento central 
en la producción cultural. En el nuevo escenario de la sociedad red, en donde el ejer-
cicio del poder se ha desplazado de una forma disciplinaria a un ejercicio de control, 
las tecnologías de producción de subjetividad se han sofisticado a la vez que diversifi-
cado, siendo las prácticas de representación —tanto lingüísticas como visuales— y la 
lucha por los significados centrales en este nuevo escenario de producción cultural. Se 
observa que, la producción de fotografías y su puesta en circulación por medio de las 
redes sociales responden a una “espectacularización de la intimidad” (Sibilia 2009). El 
dilema que plantean las nuevas políticas de la visibilidad —que será abordado en 
segundo lugar en este texto— es que, si bien es cierto que la promoción de imágenes 
de la intimidad ha generado una saturación de representaciones de la vida privada de 
las personas en el espacio público y muchas de ellas reproducen los estereotipos 
instaurados socialmente respecto a la diferencia, también es cierto que, en medio de 
esta hipervisibilización de lo íntimo emergen representaciones que cuestionan e inter-
vienen la producción de sentido relacionados con la diferencia de género. Un ejemplo 
lo constituye el trabajo de Ángela Robles y Andrea Barragán, artistas feministas quie-
nes a partir de la apropiación de la imaginería sexual heteronormativa que circula en la 
red proponen cuestionamientos a la producción de las representaciones de género 
hegemónicas, resignificándolas políticamente y de este modo, operan una intervención 
en los sentidos vehiculados por ellas que contribuyen a la visibilización de subjetivida-
des de resistencia y a la transformación de las condiciones materiales de vida de 
sujetos “otros”. 

 

Semiotics and education: a syncretic look about the magazine New 
School ("Nova Escola") 
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Assuming that the press is a privileged way that expresses the multiplicity of the 
educational field, this article takes as its object the magazine New School ("Nova 
Escola"), a leading segmented Brazilian print media. Edited by Victor Civita 
Foundation, belonging to the April Group ("Grupo Abril"), the media has as its 
objective "contribute to improving the quality of basic education", and is directed 
mainly to the training of teachers and education professionals. Our main locus of 
analysis lies in reading, description and semiotic analysis of three covers of the 
quoted magazine (Editions n. 243, 244, 246 / 2011). Our selection favored those 
covers which connected photographic and verbal texts. In this sense, our object is 
therefore not permeated by a semiotic, but by various semiotics. To analyze the 
meanings that are established in such relationship is our main goal. Accordingly, we 
refer to the studies of Algirdas Julien Greimas, and to extensions of his theory from 
Thürlemann Felix and Jean-Marie Floch. Therefore, our methodological approach 
will move from the level considered immanent or plastic (arranged also based on the 
three levels of the sense generative process proposed by Greimas) to the level of the 
text content (ie, the levels of: the elementary categories or deep structures, the 
surface structures, and the manifestation structures) and the figurative level. The 
work also refers to the studies of the syncretism. In such analysis, the chosen 
objects consist of more than one system in its expression level (the verbal and 
imaging system), also susceptible of description and analysis. This paper seeks to 
contribute to the debate about the relationships established between the fields of 
Communication and Education, emphasizing the importance of the image in the 
establishment and strengthening of stereotypes, that abound in the speeches of the 
media in question. In general, the conclusion stress the prevalence of the referential 
mode (in the opposite direction of that proposed by the "poetics semiotics") through 
the strengthening of the symbolic relations between the plastic and verbal 
categories, as well as the strengthening of the monologism in the Brazilian 
educational discourse, revealed by the cited media.  
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Avalar que será estimado como arte aquello que opere acorde a la dinámica de 
prácticas y significaciones consideradas artísticas, siguiendo las propuestas más 
cercanas a la Teoría Institucional del Arte y los postulados de Dickie, ha sido un 
enfoque que en muchos trabajos permitió encontrar respuestas medianamente 
satisfactorias para las tensiones como las de “funcionalidad y experiencia estética” 
(el mismo Duschamp indicaba que es el lector quien hace a la obra). Tomar en 
consideración dicha posición epistemológica es, además, colocar en un lugar 
particularmente trascendente a los discursos de la crítica, como agentes que toman 
un papel relevante en la delimitación de aquellas áreas reconocidas como “del arte”. 
Sin embargo, en un campo como el de la fotografía, con larga data en el debate de 
si puede ser llamado propiamente “arte” al nivel de la pintura o la literatura (acerca 
de su estatuto artístico entre las otras artes consagradas); con su rol como 
introductor de una técnica que habilitaría un viraje en la historia misma de la difusión 
y efectos de la obra de arte (Benjamin) y hasta de “las relaciones que mantiene el 
hombre con el mundo de los signos” (Schaeffer); y también con eso que según 
Barthes es una eterna insistencia del referente, y la “semejanza” que siempre se 
busca en la foto, producto de que “las reglas que definen sus condiciones de 
producción, coinciden con la definición vigente de (...) un sistema de categorías 
sociales de percepción”, como formulaba Bourdieu, la discusión nunca parece 
sencilla a la hora de dirimirse qué fotografías pueden ser cargadas con el símbolo 
de “artisticidad”, aun entre críticos y/o curadores. O cabe preguntarse si acaso la 
variedad misma de la práctica fotográfica no será lo que se refleje en el 
(des)acuerdo metadiscursivo (Bauret). La intención no será rotular especificidades 
ideales que pudiesen llegar a creerse artísticas en sí mismas, sino precisamente 
encontrar esas marcas que en la administración crítica han de ser consideradas 
como operativas del valor artístico y, en definitiva, han de cargar con un peso 
determinante a la hora de que una fotografía, una serie de fotografías o un autor, 
sean tratados como dignos de pertenecer al mundo del arte e ingresar en salas de 
museos, exposiciones, o ser problematizados por “la mirada de la crítica” (también 
con sus gramáticas y aparato específicos). Para ello, se trabajará con observación 
directa en eventos fotográficos: juzgamiento de concursos y la recopilación de datos 
en exposiciones, apoyándose sobre críticas de los actos. Se puede partir de ciertos 
componentes que podrían suponerse definidores: el hecho de una imagen 
fotográfica ser rotulada como “obra”; que la foto aparezca como perteneciendo a una 
serie; se halle firmada; se manifieste su título, aun si debe aclararse que la fotografía 
es “anónima”, como elementos paratextuales y metatextuales de importancia en el 
dilema en cuestión, pero no debería menospreciarse la atención brindada a 
disposiciones estéticas de la imagen, técnicas de producción, o cuestiones político-
económicas –como si se trata de trabajos por encargo, o “libres”.  

 

Ernesto Che Guevara: relatos sobre un cuerpo 
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Entre las obras y ensayos sobre las últimas imágenes de Ernesto Che Guevara 
luego de su captura y ejecución en Bolivia en 1967, el presente trabajo se propone 
explorar tres análisis de tres documentales: Ernesto “Che” Guevara: el diario de 
Bolivia de Richard Dindo (1994), El día que me quieras de Leandro Katz (1997) y 
Che, un hombre nuevo de Tristán Bauer (2010). Cada una de estas investigaciones 
cinematográficas, retrata de manera íntima al Che, pone en escena su cadáver y 
plantea una interpretación. Pues es con la foto de su cadáver que comienza, 
iconográficamente hablando, el mito Guevara. Dindo registra (y en ese registro de 
algún modo ya va anticipando) la ausencia de ese cuerpo: su retrato tiene como hilo 
conductor las líneas del diario que el Che dejó escritas en Bolivia, narradas en off, 
mientras que la cámara redescubre los lugares que el Che transitó, recogiendo 
testimonios de quienes fueron sus compañeros y haciendo un auténtico elogio al 
espacio vacío. Leandro Katz, por el contrario, reflexiona minuciosamente sobre la 
última foto del cadáver del Che -la de los ojos abiertos- y repone el trabajo que hubo 
detrás del armado de esa imagen. Por último, Tristan Bauer filma una película 
fundamentalmente narrada por el Che con su propia voz, con sus testimonios y sus 
escritos políticos y también personales, íntimos. Didi-Huberman señala que el buen 
uso de una imagen es el buen montaje y que al tomar posición en un montaje dado, 
las diferentes imágenes que lo componen –al descomponer su cronología– pueden 
enseñarnos algo diferente sobre nuestra propia historia. Estos relatos 
necesariamente hacen violencia sobre el pasado, mediante la abstracción, la 
selección, el anacronismo. En este caso se trata de tres diferentes miradas que 
rescatan una vida en el momento de su muerte, rescatan una biografía treinta años 
después del tiempo de esa vida y con la “revolución como pasado”, es decir, ya 
distantes de las urgencias de la acción política y las disputas resignificativas de la 
imagen del cadáver del Che en ese entonces. Es decir, confinadas al pasado y ya 
no al futuro. Y, sin embargo, no dejan de ser relatos que juegan con la distancia y la 
cercanía, que permiten hacer sensible la continuidad entre lo pretérito y lo actual de 
esa imagen, de ese cuerpo, de esa ausencia, que no cesa de producir efectos en las 
vidas que le fueron postreras. 
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La crisis ecológica transformó la naturaleza en una mercancía sumamente 
apreciada, inclusive se convirtió en un artículo de lujo. Los publicistas 
comprendieron mejor que cualquier científico social estas formas de transformación 
de nuestras necesidades en deseos y de este modo, la naturaleza pasó a ser 
consumida a través de productos exclusivos como la búsqueda de residencias en 
condominios de lujo. Una cantidad cada vez mayor de imágenes han sido 
producidas y utilizadas por los publicistas con la finalidad de vender la idea de 
naturaleza verde y armoniosa. Los objetivos de nuestra investigación han sido: i- 
analizar las publicidades de los emprendimientos inmobiliarios de la metrópolis 
brasileña de San Pablo, verificando la tipología de imágenes utilizada en su 
confección; ii- comprender la producción de lugares de ficción mediados por una 
naturaleza, también de carácter ficcional. Entre las imágenes utilizadas en la edición 
de lugares ficcionales destacamos las fotografías color frontales y aéreas oblicuas 
aunque cada uno de estos tipos de fotografías obedecen a finalidades diferentes. 
Las fotografías frontales presenta en detalle cuadros de deseos transformados en 
servicios que, en general, la población paulistana considera imprescindibles en la 
calidad de vida en el contexto contemporáneo tales como condominios con 
fragmentos de naturaleza verde, shopping center, escuelas, farmacia e 
hipermercados. Las fotografías aéreas oblicuas busca densificar el espacio 
geográfico paulistano con la finalidad de brindar una idea de proximidad de las 
avenidas expresas y marginales a los condominios objeto de promoción. En una 
metrópoli como San Pablo, estos requisitos son importantes para un ciudadano que 
pasa la mayor parte de su tiempo atrapado en embotellamientos de tránsito y se 
vuelven en atractivos inmobiliarios a la hora de la compra de un inmueble. Las 
publicidades analizadas presentan visualmente condominios de ficción cuya edición 
es realizada para satisfacer los deseos de una naturaleza (en la ciudad) también 
ficcional. 
 

 

Las marcas predicadoras 
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Al igual que la fábula moral o la parábola, la discursividad publicitaria se basa en el 
“modelo ejemplar”. Por medio de este procedimiento, las marcas imparten sus 
enseñanzas de manera simultánea en dos frentes solidarios entre sí. Por un lado, 
nos instruye respecto de la esfera del consumo sobre la utilidad del producto 
promocionado y lo perjudicial que implica el uso de la competencia. Por el otro, al 
juzgar actitudes, comportamientos y estilos de vida, posee una gran incidencia en el 
plano ideológico; hoy constituye una de las instituciones fundamentales -por encima 
de la religión y la política, señalan algunos autores- en promover la aceptación de 
los pilares del capitalismo y el mantenimiento de la cohesión social. Desde los años 
`40 del siglo pasado, con el post-industrialismo y la relevancia que pasa a tener el 
desarrollo de una imagen de marca, el aspecto menos ostensible ligado con lo 
ideológico empieza a cobrar mayor peso hasta convertirse en la época actual, sin 
duda, en el preponderante. Ello ha originado que las marcas, en pos de presentarse 
como una garantía de calidad, retraigan la información sobre los atributos y 
beneficios del producto/marca en detrimento de la exteriorización de los valores, la 
cultura y la personalidad marcaria, aspectos que se mantenían generalmente en un 
segundo plano o solo se connotaban. Tomando en cuenta esta tendencia global, el 
trabajo se propone analizar algunos casos ejemplares en donde la persuasión se 
ancla en valores que no son los habituales en la publicidad de marca clásica; 
campañas cuyo enunciador-marca, ya sea en un registro serio o cómico, se 
presenta abiertamente como un portavoz de cierta filosofía de vida o política. 
Marcas/productos, que parecen marcas/corporativas por sus mensajes de escaso o 
nulo vínculo con la mercancía en cuestión, que toman posición sobre problemáticas 
sociales trascendentes (pionera y a la cabeza la firma Benetton) o bien aluden a 
angustias de índole individual para brindar sosiego y reforzar la idea de una 
“supervivencia feliz”. Estrategias que apelan a imágenes fuertemente fáticas y que 
tensan aún más, de un modo particular por la inversión señalada, el dilema 
característico del discurso publicitario: el “venerable” sostenimiento de valores de 
alto predicamento social de parte de una marca, calculado en realidad por sus 
ansias egoístas de lucro. 
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Problemáticas acerca de las prácticas de enunciación de los hechos 
visuales 

O

Elda CERRATO  
UBA, Argentina  
ecerrato@filo.uba.ar  
 
¿Cuáles son las relaciones actuales entre la investigación semiótica y el estudio 
estético y sociológico de las artes visuales? Se ha operado una transferencia directa 
de terminología, desechando el aporte de una mirada transdisciplinaria, aunque 
estén allí imbricadas innumerables capas de realidad. En algunas tentativas teóricas 
se procuró hacer una semiótica de los rasgos elementales del lenguaje pictórico 
partiendo del lenguaje pictórico como lenguaje constituido, obteniendo tan solo 
resultados ya obtenidos por la iconografía y la iconología. Para poder hablar acerca 
de qué sucede hoy con la semiótica visual, a fin de “indagar las modalidades con las 
que la imagen argumenta y solicita adhesiones a los significantes, e intentar 
proponer una reflexión en lo visual y desde lo visual,” parecerían inevitables las 
etapas presemióticas que permitan segmentar campos de color ó formales en la 
imagen visual. Práctica riesgosa pues no se trata de realizar rupturas asignificantes. 
Es necesario señalar cuanto se ha postergado el análisis de mecanismos de la 
percepción visual o experimentos de simulación de los procesos perceptivos. Datos 
que deberían ser presupuestos por la semiótica de la pintura Es por esto que se 
suele estudiar preferentemente la imagen publicitaria. En publicidad la significación 
de la imagen es sin duda intencional: los significados del mensaje publicitario son 
ciertos atributos del producto, y estos significados deben ser transmitidos con la 
mayor claridad posible, y por lo tanto ese territorio incierto, la distancia que media 
“entre” percepción y nombre aparece más corta. Lingüística y retórica han alcanzado 
una suficiente articulación teórica. Se examina un texto poético desde reglas 
lexicales, sintácticas y retóricas. Que sucede si en el plano sintagmático la extensión 
del lenguaje articulado es lineal e irreversible y en la imagen visual no lo es? El 
estado actual de una semiótica visual aun no permite operaciones semejantes. 
Numerosos trabajos que se declaran de una semiótica visual, no son más que 
análisis sutiles de obras o especulaciones estéticas, simplemente revestidas de un 
lenguaje exterior elegante de discurso científico, carentes de la generalidad de los 
que constituyen un saber . Conviene discernir por lo tanto acerca de la eficacia y la 
legitimidad de algunos recursos teóricos vigentes para el análisis, logrando 
diferenciar la pertinencia de su utilización según las distintas circunstancias de 
producción de las obras y de los posibles contenidos resultantes, para explicar la 
producción de los posibles significados. Lograr la posibilidad de articular lo visible 
con lo decible, tomando conciencia de las exigencias y dificultades para transponer 
la experiencia de maneras de ver a maneras de decir. Parafraseando a Michel de 
Certeau, un dilema no se resuelve por una estructura binaria de opuestos- ya sea “el 
uno ó el otro”, que excluye, ó “el uno y el otro”, incluye pero niega la alteridad- sino 
por la lógica de “ni lo uno ni lo otro” eludiendo lo taxonómico y proponiendo una 
categoría de lo tercero. Considerando lo visible, lo enunciable y la visibilidad como 
no isomórficos.  

 

Considérations sur la représentation visuelle de la musique dans 
l´ouvre Notations de John Cage 

DP 

Marina CÉSAR  
Universidade de São Paulo, Brésil 
marina.maluli@gmail.com  
 
Le but de ce travail est d´étudier la représentation de la musique sous la forme de 
notation graphique. Pour cela nous ferons l'analyse des types de relations que cette 
représentation établit avec le traitement des paramètres sonores utilisés dans une 
composition. En d’autre mots, nous exposerons quelques mécanismes pour lesquels 
la propre choix des éléments constitutives d´un ouvre musicale est en partie donné 
par les possibilités de représentation visuel disponibles pour la musique. Entre ces 
mécanismes nous pouvons citer le caractère notationel ou allographique (Goodman) 
de la partition, l´utilisation de la tabularité (Klinkemberg) entre les éléments de 
l´enoncé et encore la relation texte-image que est etablie dans les ouvres où le 
compositeur utilise du texte verbal pour expliciter caractéristiques de l´exécution 
musicale. Défini par Augusto de Campos en tant que musicien-poète-peintre John 
Cage est une référence pour les arts et pour la musique composée à partir des 
années 50. L´ouvre Notations, publié en 1969, est constituée d'une collection de 
manuscrits musicaux qui expriment la nature syncrétique cultivé par son auteur. 
Dans cette ouvre, on y trouve des images, des partitions et des textes réunis autour 
du thème de la notation musicale et le problème de la représentation visuelle de la 
musique dans leurs développements actuels, dont la présentation se trouve la 
plupart du temps sous la forme de notation graphique, combinant des symboles et 
des illustrations. D'autre part, l'analyse d'une partition écrite en notation graphique 
prise en conjonction avec son résultat musical nous montre que la notation n'est pas 
seulement le fruit de la musique qu'elle veut représenter par le graphique, mais que 
la musique est aussi le résultat du type de notation choisie. C´est parce que la 
notation agit comme un filtre quand sélectionne, par exemple, la hauteur et des 
caractéristiques rythmiques comme enregistrables, au détriment d'autres éléments 
tels que le timbre et les nuances du phrasé. De cette forme, nous avons choisi 
quelques images de Notations qui appartient a périodes différentes de la musique 
moderne a fin de comparer l´ultilisation de la notation graphique, de la notation 
musicale conventionnel et aussi de quelques types de notation intermédiaires, qui 
ont des caractéristiques comum a ces deux types. Un premier point important à 
considérer est le fait que, contrairement à une photographie, qui conserve le même 
genre de substance du phénomène (visuel), dans une partition nous avons la 
représentation d'un son à travers d'une image. Dans un deuxième moment, en 
tenant comme caractéristique de l'objet musicale que ça perception se produit dans 
une séquence dans le temps, au linéaire, nous allons effectuer l'analyse de certaines 
images de Notations, basés sur les concepts mentionnés ci-dessus, dans le but de 
réaliser l'étude de la représentation visuelle des durées, tempos et d'autres relations 
temporelles de la musique et comment cette représentation peut réaffirmer ou nier 
cette linéarité.  
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Visibilidad mediática: una re-visión de la guerra de Malvinas desde 
dos diarios correntinos 

PP

Luis Daniel CHAO  
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina  
danichao9@yahoo.com.ar  
 
Partimos de entender a la emergencia de lo iconográfico en un situación particular 
en íntima ligazón con un régimen de visibilidad (régimen escópico) que habilita la 
posibilidad de aparición de tipos de imágenes y referentes. A su vez cada esfera de 
la praxis social genera tipos estables de enunciados visuales, por lo que régimen 
escópico y género discursivo (en este caso la prensa gráfica) entran en relación y 
normalizan formas de ver y mostrar. Abordamos la visibilidad de la guerra de 
Malvinas en dos medios gráficos correntinos, concentrándonos en el campo de lo 
visual desde dos aspectos: primero, la posibilidad de “mostrar” a la sociedad y al 
Estado en contexto de represión y censura; y segundo, las condiciones discursivas 
que permiten que determinados objetos se hagan visibles desde particulares 
prácticas discursivas. Si entendemos a la visibilidad como las condiciones que 
hacen que determinado objeto social sea visible, entonces lo visible se teje en lo 
extradiscursivo que deja huellas en la generación de discursos. Al buscar huellas del 
régimen escópico, no partimos de una hipótesis sino de una pregunta central: ¿qué 
se puede mostrar del Estado y qué de la sociedad en un contexto de guerra y 
represión? Con esta pregunta, nos planteamos el objetivo de dar cuenta de las 
formas en que se hizo visible la guerra de Malvinas para los lectores correntinos, 
pero sobre todo problematizamos sobre la visualidad de aspectos que exceden la 
representación de la guerra y cruzan las ficciones de Nación que acontecimientos 
como el conflicto por el archipiélago trae consigo. Trabajamos con algunas 
fotografías de prensa de los diarios El Litoral y Época de la ciudad de Corrientes 
(Argentina), en el período que va desde el 3 de abril de 1982 (cuando la noticia 
aparece en los diarios correntinos) hasta el 16 de junio del mismo año (cuando la 
rendición se mediatiza). Sin embargo nos apartamos de las fotografías de guerra 
propiamente dichas (imágenes de soldados, armas, diplomáticos, etc.), para 
concentrarnos en un binomio particular: imágenes de la sociedad correntina y 
argentina (a la que identificaremos con la figura “Pueblo”) en contraste con aquellas 
que tomen como referente a la cabeza de la Junta Militar en 1982, Leopoldo Galtieri 
(identificado como “Estado”). Intentamos demostrar que, al menos en el campo de lo 
visual y en este caso en particular, la idea instalada de una total funcionalidad de los 
medios al Gobierno Militar puede ser puesta en duda. Malvinas como símbolo, 
condensó formas de representarla que fueron asentándose durante 150 años y que 
se actualizaron al estallar el conflicto. Así el Estado y sus líderes fueron excluidos de 
la visibilidad de la guerra, y la sociedad se tornó referente dominante. Esta 
afirmación no alude a una decisión editorial y estratégica de popularizar Malvinas. 
En sí apunta a entender que las formas de aparición de los discursos visuales se 
ligan a las condiciones discursivas de producción, que estabilizan sus formas de 
emergencia y en ocasiones puede exceder la propia estrategia enunciativa.  

 

En fait, délibérément confus? 
 

O 

Antonio Roberto CHIACHIRI, Edson PFUTZENREUTER  
Faculdade Casper Líbero et Unicamp, Brésil 
prof.arcf@uol.com.br, edson.reuter@iar.unicamp.br  
 
Cet article vise à analyser le dilemme causé par une photo journalistique, non pas au 
moment de son choix pour être imprimée sur le journal, le plus importante du Brésil, 
- Folha de São Paulo – mais le dilemme d’interprétation que cette image peut 
provoquer à un interprète imprudent ou naïf. C’est alors, une image qui illustre une 
histoire dans le premier tour de l’élection de Septembre de 2008 à la mairie de la 
ville de São Paulo. Il y avait trois principaux candidats au poste de maire de São 
Paulo: Eduardo Kassab, du parti de droite, DEM; Geraldo Alkmin, du PSDB, parti de 
centre-droite et Marta Suplicy, PT, de centre-gauche. Le président de la République 
du Brésil, Mr. Lula da Silva, avait à ce moment-là, une grande popularité, ce qu’il 
était, donc, à tous les candidats, approprié d’associer leurs noms à celui de Lula. 
C’était, probablement, ce qui pourrais leur apporter sympathie et, surtout, votes. La 
candidate Marta Suplicy, du même parti de Lula, était, naturellement, déjà 
bénéficiaire de cette imagerie et de l’association avec le président; Eduardo Kassab 
essayait de ne pas critiquer le gouvernement fédéral, même au contraire, lui faisait 
des éloges dans l’espoir de “gagner” les électeurs satisfait de Lula; Geraldo Alkmin, 
jusqu’alors à la troisième place des sondages sur les intentions de vote, renforce son 
combat. Le journal Folha de São Paulo étant clairement, quoique n’admet pas, 
aligné sur les idéaux du parti de centre-droite d’Alkmin, publie dans son cahier de 
politique, à la veille du premier tour des élections, une photo de la campagne de 
Geraldo Alkmin où il apparaît dans un cortège, dans une voiture ouverte conduite 
par un sosie de Lula. Le but de cet article n’est pas de tester l’efficacité pragmatique 
de la photo journalistique en question, mais le choix des éditeurs du journal Folha de 
São Paulo à l’intention de la rendre une photo polémique et, pourquoi pas, une 
stratégie pour confondre son interprète.  
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Los dilemas de la visualidad y la escritura visual 
 

L

Alfredo CID JURADO 
Universidad Autónoma Metropolitana, México 
alfredo.cid.jurado@hotmail.com  
 
El proceso de comprensión en la comunicación debe mediar entre dos 
competencias (Eco 1979 1984, Violi 1991), la visual y la verbal, cada una derivada 
de un sistema modelizante específico (Lotman 1985). La lengua natural proporciona 
las formas organizativas a partir de la transcripción en el sistema visual, mientras 
que el sistema de visualidad remite a imágenes representadas como procesos 
sujetos a normas y reglas acordados a fin de garantizar su comprensión por un 
amplio número de usuarios.  
Hablar de dilema en este contexto refiere a dos posibilidades: la primera relacionada 
a las competencias implementadas por los usuarios de los medios y las tecnologías 
para la comunicación cotidiana, mientras que la segunda remite a las posibilidades 
de abordar la transición continua de un sistema de representación verbal a un 
sistema de representación visual en su abstracción necesaria para el análisis, la 
descripción, la explicación y la reflexión sobre los procesos individuales en el 
impacto social al momento de constituirse en semiosis social.  
Surge una pregunta sobre las competencias y los procesos sociales como 
consecuencia de la continua evolución en la relación imagen-palabra como lógicas 
modelizantes en los procesos de comunicación cotidiana en los medios de 
comunicación virtual: ¿La interacción entre sistemas normativos aumenta la 
complejidad y complica al mismo tiempo cada proceso de comunicación? ¿De qué 
manera impactan en la interacción entre sistemas (objetos, comunicación virtual, 
diseño en sus diversas manifestaciones)? ¿Cómo tipifica los procesos de 
adquisición de las competencias en los individuos al "alfabetizarse" en ambas 
lógicas?  
La presente reflexión centra su atención en el dilema entre seguir una lógica 
modelizante en lugar de la otra y en su necesaria interacción para explicar como se 
manifiesta el uso de la elección de una, de ambas o de una modelizada por la otra. 
Mediante la observación de algunos casos específicos se busca responder de 
manera inicial el proceso del dilema cotidiano entre lo verbal y lo visual en la 
comunicación cotidiana.  
 

 

“Famous Date Quiz”: A semiotic reading of new media and player-
consumers 

O 

Patrícia Margarida Farias COELHO  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brazil 
patriciafariascoelho@gmail.com  
 
Games have been part of society since its beginnings, throughout up to today. 
However, what most stands out in this historical trajectory, almost inherently in 
human societies, is the maintenance of entertaining, interactive and competitive 
features of games. Schiller, the great German poet and philosopher, used to watch 
games as much as an analyses of human societies as how animals organized 
themselves since he considered games the result of a discharge of surplus energy. 
This is because, according to the German scholar, this excess energy could be 
observed in the actions of birds, animals and insects and in man's games imitating 
these actions. Given that, games and men establish inseparable links, since a man is 
in the game and the game is in a man. Having this as a premise, my study aims to 
investigate a digital game, the women’s advergaming "Famous date quiz”, which can 
be found at http://www.girlsgogames.com.br/game/quiz_paquera_famous.html in the 
girl’s game section. This game can be defined as an advergame because the player 
has to have knowledge about various products and media personalities, so without 
that competence, the player won’t be able to understand the questions in the quiz. 
Thus, the objective of this study is, on the one hand, to verify how the game was 
created, that is, understand its tensive, discursive and narrative structures, and, on 
the other hand, to investigate how the game establishes dialogical relations between 
player-game and consumer-product. To do so, I will use the French Semiotic 
theories by Greimas and Courtes (2008) and studies of Zilberberg (2011) and 
Fontanille (2008), as well as, the theory of the language philosopher Mikhail Bakhtin 
(2006, 2009, 2010). Supported by this theoretical basis, this research showed that 
the traditional media do not offer the possibility of simultaneous interaction, and with 
the large-scale digital growth, the type of consumer has changed since they decide 
to become part of a global village and thus wish to interact with their peers. 
Therefore, at the moment, we have a more demanding consumer who seeks to be 
heard while they also want to take part in the publicity. It appears, therefore, that 
through language and visual strategies, the game plays with the meaning of 
sentences, imagination and fantasy maintaining the players’ interest. So, one can 
observe that advertising is linked to entertainment and vice-versa. As such, this 
paper is a result of my post-doctoral research wich aims to understand these new 
player-consumers, of new media, which are the consequence and cause of various 
changes and dilemmas in current society.  
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Ilustrations and literature in Dostoyevsky:  
Between verbal and visual 

PP

Patrícia Margarida Farias COELHO, Marcos Rogério Martins COSTA  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brazil 
patriciafariascoelho@gmail.com, marcosrmcosta15@gmail.com  
 
The illustration of literary works is the field in which the work of Brazilian graphic 
artists in the 1940s and 1950s is most evident. Encouraged by some publishers, 
particularly, José Olympio (1902-1990), several engravers devoted themselves to the 
illustration of Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky's works (1821-1881). These include 
the woodcuts of the Viennese Leskoschek Axel (1889-1975), exiled in Brazil during 
the 2nd World War and invited by the publisher José Olympio to illustrate, among 
other Dostoyevskian titles, “The Brothers Karamazov” and “The Eternal Husband” 
between 1941 and 1944. During the same period, the engravings for “Humiliated and 
Insulted”, “House of the Dead” and “The Idiot” were brought to the public by the artist 
Oswaldo Goeldi (1895-1961). Another important illustrator is Thomas Santa Rosa 
(1909-1956), responsible for twenty-five illustrations for “Crime and Punishment”, as 
well as, almost all the covers for the publisher José Olympio at that time. All of these 
illustrators have provided us with material images of the literary universe of 
Dostoyevsky in Brazil. Nevertheless, each of these visual narratives were structured 
in a different way. This leads us to the question: what are the interactions, 
differences and existing juxtapositions between the visual arts and literature? What is 
the interaction between the visual and verbal? In this sense, this study aims to 
understand the relationship between visual arts and Literature from the perspective 
of Dostoyevsky’s works, published by Jose Olympio between 1949 and 1962, which 
included illustrations by Axel Leskoscheck, Osvaldo Goeldi and Tomás Santa Rosa. 
By analyzing illustrations, we seek to understand the relationship they establish in 
fictional narrative and, in this way, find out whether there is or not a visual extension 
of the verbal or a visual recreation that stems from the verbal. Thus, by means of the 
theoretical framework offered by French Semiotic theories, especially in Greimas and 
Courtes (2008) and recent studies by Zilberberg (2011) and Fontanille (2008), we 
aim to analyze the two planes of language, the plane of content and the plane of 
expression, understanding the role of semiotic function in the interaction of these two 
planes. As such, we aim to reflect on the relationship between fictional narrative and 
illustration in the work of Dostoyevsky, verifying the relationship between verbal and 
nonverbal content to comprehend, in this way, the choices that illustrators make as 
co-narrators in the graphical scope of edited books. Thus, our paper discusses both 
the inherent socio-historical-cultural factors of the verbal text that are transplanted to 
the visual text because we have a translation of a Russian work and an artistic 
recreation of a trio of illustrators who may or may not meet the limits imposed by the 
verbal text, since its visual scope transcends the rigid linearity of writing. Therefore, 
this paper is a debate about visuality in which the boundaries in art and literature are 
put in check.  

 

Ficar (“hook-up”) or namorar (“date”): A dilemma, various ambiguities 
and several visualities in the brazilian publicity 

O 

Elza CONTIERO, Marcos Rogério Martins COSTA  
Federal University of São Paulo, Brazil 
elzacontieri@ig.com.br, marcosrmcosta15@gmail.com 
 
The use of the verb “ficar” (Brazilian Portuguese) to mean “hook-up” has been 
around since the 1980´s. (Traditionally, “ficar” evokes the idea of staying somewhere 
temporarily). This type of relationship has become the predominating trend among 
many Brazilian youngsters. According to Doctor Sandro Caramashi, Professor of 
Psychology at the São Paulo State University (UNESP) this sort of “friends with 
benefits” relationship is neither a privilege nor an invention of the current generation 
since there were always people out there who, for whatever reason, never wanted to 
commit to a fully fledged relationship, therefore just used to “hook-up”, even though 
they chose other words instead of “hook up”. The term “ficar” is rather ambiguous 
and it can imply lack of commitment and clearly established rules and the limits of 
the do´s and don’ts are decided by the couple in the moment that the encounter 
takes place, according to their choices. The length can range from a single kiss to a 
whole night, several weeks or even months. Even though it lacks social legitimacy 
because boundaries are not clearly defined, the benefits of hooking up seem to 
outweigh the downsides since “ficar” give people more chances to “evaluate” a 
higher number of partners than if there were to be fully committed to only one 
partner. The treatment given to the meaning of this term has led to some peculiarities 
and changes of attitude in the Portuguese language. The semantic identity of the 
verb “ficar” gained new modes of utterances within this swift uncommitted 
relationship context, including its noun “ficante”, meaning the person who engages in 
this type of relationship. These terms have been strongly incorporated in the 
Brazilian Portuguese lexis, mainly in informal dialogues. On account of their common 
uses in Brazilian Portuguese, not only traditional media, such as, magazines, 
television, radio, movies have started to make use of these terms, but also the digital 
media like websites, social networks, video-games and advergames, mainly through 
advertisements which look for stronger personal bond with its audience. Based on 
observations of this context, our research intends to investigate how Brazilian 
advertising campaigns use these terms and their ambiguities to create meaning and 
manipulate audiences. On the one hand, our theoretical basis is grounded upon the 
French Semiotics, exploring the concepts of Greimas and Courtés (2008) and recent 
studies of Fontanille (2008) and Zilberberg (2011), and, on the other hand, in the 
treatment of Semantic variation in Culioli (1998) and Franckel (1998). Therefore, our 
research looks at the field of visual cognitive perception and its semantic dilemmas. 
It not only intends to point out the manner by which variation of meaning occurs and 
the nature of semantic identity, but, above all, to perceive how new emerging 
expressions within Brazilian advertisements create a verbal and non-verbal 
interactive narrative, spreading all sorts of meanings to the receivers. Hence, by 
investigating the Brazilian advertising scene, one can capture how meaning is 
constructed, but also the ambiguities of what the meaning is and what it seems to be. 
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Semiótica y crítica de arte:  
un modelo para el análisis de documentación escrita 

O

Claudio CORTÉS  
Universidad de Chile, Chile  
c.cortes@uchilefau.cl  
 
1. El lenguaje escritural presentado en los documentos donde se comentan y 
valoran los productos de las Bellas Artes, pretende dar cuenta pública de los 
fenómenos plásticos adscritos a la pintura y escultura. Lo anterior se lleva a efecto 
mediante la configuración de argumentos, textos en los cuales la comparación, 
evaluación, descripción y recomendación, se constituyen como las tipologías 
ejecutivas más recurrentes evidenciadas en esta clase de publicaciones. Esta 
ocupación teórica se inicia en el territorio nacional a mediados del siglo XIX, y se 
desarrolla dando forma a un continuum, cuyos dispositivos de circulación son 
periódicos, revistas y libros. El fenómeno antes señalado deja ver un campo 
heterogéneo de producciones críticas, las cuales van desde la vía de la opinión, 
hasta aquellas construcciones resultantes de procesos epistemológicos de mayor 
severidad constructiva. Estos últimos por lo general evidencian niveles importantes 
de metalenguajes adscritos a las diferentes ramas de la teoría de las artes. Esta 
ponencia corresponde a uno de los productos de investigación insertos en un 
proyecto titulado "Construcción del gusto: la crítica de arte en Chile desde 1849 a 
1970", trabajo que durará tres años, y el cual es financiado por el Fondo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. (Fondecyt #1110647).  
2.Desde el rigor semiótico, entender los diferentes niveles que presenta la crítica de 
arte, significa esclarecer la relación de cercanía o distancia que el sujeto crítico 
evidencia en su argumentación con respecto a la obra plástica que es procesada. 
Considerando que en el quehacer del crítico de arte existe una responsabilidad 
semiótica vinculada con su conciencia estética, los escritos constituidos como 
"argumentos finales, podrán revelar contenidos en donde las dimensiones 
semánticas y sintácticas dadas en su obra, darán cuenta de sus saberes, 
habilidades y competencias en la interpretación de las obras seleccionadas para su 
quehacer profesional. El modelo de análisis rotulado como: "Formalización analítica 
del argumento crítico", tema central de esta ponencia, direccionaliza la indagación 
rigurosa de los diferentes documentos publicados al interior de las cotas históricas 
señaladas con antelación. Al mismo tiempo esta labor también permitirá desarrollar 
un escalonamiento de los diferentes niveles alcanzados por nuestros críticos. Se 
suma a lo anterior, la posibilidad de establecer algunas certezas en torno al dilema 
que presenta el fenómeno dado entre la retórica visual de la obra plástica, y la 
retórica escritural de la crítica inserta en el campo disciplinar de las artes visuales. El 
modelo en cuestión se encuentra basado en la Semiótica de tradición filosófica, la 
cual emerge de las configuraciones teóricas planteadas inicialmente por Charles S. 
Peirce, pensamiento que fue continuado entre muchos otros, por Max Bense y 
Elizabeth Walther. Dicha línea provee una serie de conceptos, definiciones y 
estructuras argumentales con las cuales se ha diseñado el modelo señalado en el 
título de esta ponencia.  

 

Relaciones entre la argumentación lingüística y la argumentación 
visual en los textos escolares chilenos 

O 

Erika CORTÉS BAZAES 
Universidad del Pacífico, Chile  
eacortes2005@gmail.com 
 
Las bases de la relación entre lo visual y lo lingüístico fue estudiada ya por la 
primera semiótica en la década de los años 70, tanto por Roland Barthes, en 
“Retórica de la Imagen” (“Revista Comunicación”, Ed. Tiempo Contemporáneo, 
Buenos Aires, 1970), como por Christián Metz en “Lo percibido y lo nombrado” 
(“Essais de sémiotique”, Ed. Klincksieck, Paris, 1972). Metz desarrolla una 
descripción pionera donde hace ver que lo percibido no tiene relación directa con lo 
nombrable, aun cuando la sociedad occidental tiene la preocupación hegemónica de 
simbolizar todo, creyendo que lo simbolizable es lo real, son pocos los sememas 
que recubren ambos espacios. Lo que en definitiva significa decir que existen dos 
espacios de vehiculización de información, el de la imagen y el de las palabras. 
Hecho, que las ciencias cognitivas a posteriori validan, pues el cerebro no funciona 
como un operador lógico, ni menos lingüístico, tal como lo señala Jean Petitot 
(“Psychanalyse et Logique”, en Le Lien social, 171- 234, 1981), quién criticará a 
Lacan pues pensar que sólo lo simbolizable existe es producto de “una ideología 
teórica” pues en ningún lugar de su obra se demuestra que ello es así. Por otra 
parte, en la misma perspectiva, Roland Barthes nos demuestra empíricamente que 
en la Imagen Publicitaria hay dos funciones que cumple el texto lingüístico respecto 
a la imagen: anclar información, esto es, establecer de que se trata, y por otra de 
relevo, lo que significa que el texto lingüístico agrega otra información que en la 
imagen no está. La presente comunicación sintetiza una investigación semiótica 
realizada sobre los textos guías para Séptimo Básico (11- 12 años) de “Lenguaje y 
Comunicación” (Ed. Santillana, Santiago), y “Lengua Castellana y Comunicación” 
(Ed. Santillana, Santiago) para Tercero Medio (16- 18 años), según programas de 
estudios vigente del Ministerio de Educación Chileno, describiendo como opera la 
argumentación visual del texto y su relación con la argumentación lingüística. Allí, 
semióticamente se detecta que la inclusión de lo visual (fotos, pinturas, diseño de 
las paginas, gráficos) no argumenta visualmente, ni cumple la función de agregar 
otra información complementaria al texto lingüístico, ni ancla la información, más 
bien agrega un espacio estético paralelo que nada aporta a la argumentación 
lingüística o sólo ejemplifica un fragmento de lo que se argumenta, lo que implica 
tener en cuenta que uno de los dilemas graves de la cultura visual hoy es la no 
consciencia de la necesidad de un paralelismo argumentativo interconectado entre 
lo visual y lo lingüístico, manteniéndose un abismo entre ambos espacios, lo que es 
preocupante, sobre todo respecto a los sistemas educativos. 
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Diseño gráfico y cultura visual.  
El caso de la revista Summa 

PP

Laura Inés CORTI  
FADU-UBA, Argentina 
lauraicorti@yahoo.com 
 
De la misma manera que, en el orden del discurso verbal, todo enunciado se inserta 
en una red intertextual, entendemos que las producciones del Diseño, en su 
dimensión semiótica, no pueden pensarse por fuera de esa otra red constituida por 
las imágenes -su tradición e historia- y los modos de ver y concebir la visualidad de 
una cultura. Si bien desde la propia teoría del campo del Diseño las producciones se 
piensan como resultados de un problema o necesidad a resolver, una vez puestas a 
circular socialmente, esas imágenes/objetos comienzan a investirse de nuevas 
funciones y sentidos, no controlables –ni imaginables de antemano– por sus propios 
productores. Por tanto, hacer un análisis semiótico de dichas producciones supone 
contemplar tanto el valor “diseñístico” de las mismas –construido al interior del 
campo disciplinar específico– así como su valor cultural –vinculado al sistema más 
general de la cultura visual de una época. Siguiendo con lo anterior, el presente 
trabajo se propone analizar algunas de las producciones del Diseño Gráfico e 
Industrial argentino durante lo que consideramos el período de formación y 
consolidación de dichos campos en tanto disciplinas proyectuales -décadas del 60, 
70 y 80- y el modo en que ellas se vinculan con lo que llamaremos “la cultura visual” 
de su época. Para ello, acotaremos nuestro objeto de estudio a las producciones 
aparecidas en la revista Summa, publicación de arquitectura y diseño editada en 
Argentina en el período 1963-1993, con el objetivo de responder a los siguientes 
interrogantes: ¿Cuáles son los modos particulares o específicos de producción de 
esas imágenes/objetos? ¿Cómo adquieren valor y son legitimadas por los actores 
del campo? ¿Cuáles son las convenciones representativas de las que se apropian 
dichas producciones? ¿Qué vínculos sostienen con tradiciones representativas del 
Arte, la Artesanía y la Arquitectura? ¿Existen diferencias a la hora de construir 
dispositivos visuales y estrategias enunciativas entre los distintos campos 
disciplinares ligados a la producción visual? 
 

 

La construcción de sentido en la publicidad que se dirige a la 
comunidad gay 

PP 

Arnaldo CORTINA  
FCL-UNESP, Brasil 
cortina@fclar.unesp.br 
 
El anuncio publicitario se presenta bastante intenso en las sociedades occidentales 
contemporáneas, ya que el consumo de productos impulsa el modelo económico 
capitalista en dimensiones globales. De este modo, se desarrollan cada vez más 
productos dirigidos a ciertos segmentos de la sociedad que se presentan como 
clientes potenciales. En la medida en que particularidades de la sexualidad 
establecen una controversia en torno a los valores morales que nortean a la 
sociedad moderna, con miras a una discusión renovada de las normas de la moral 
en la sociedad posmoderna, el público homosexual termina ganando una identidad 
y, por lo tanto, se convierte en objeto de los intereses del mercado. El propósito de 
este trabajo es examinar cuáles son los significados construidos por anuncios 
publicitarios que se dirigen a la comunidad gay. ¿En qué se asemejan a las dirigidas 
directamente al público heterosexual y en que se diferencian? Dos tipos de anuncios 
serán examinados: aquellos en los que se anuncian productos y los que son parte 
de una campaña de sensibilización sobre el SIDA. ¿Cuáles son los sentidos 
movilizados por estos dos tipos de propaganda? ¿Qué valores y comportamientos 
se centran en estos diferentes tipos de propaganda? Además, algunos anuncios 
fueron seleccionados a partir de tres diferentes países, para observar el contraste 
entre ellos. La base teórica y metodológica para la investigación de la constitución 
de los sentidos, que son movilizados por los anuncios seleccionados, es la semiótica 
de la escuela de París, propuesta por Julien Greimas Algildas y por su grupo de 
investigadores en los años 1960. En este trabajo, el anuncio se entiende como un 
texto sincrético, que se estableció de forma simultánea en diferentes lenguajes que, 
al relacionarse entre sí, producen un sentido global captado por el destinatario. En el 
caso de los textos examinados, existe una relación entre el lenguaje visual y verbal. 
Siendo ahí, el propósito del trabajo es verificar como los constituyentes de estas dos 
lenguajes convergen para construir el mensaje que debe ser percibido por el oyente. 
La cuestión del dilema surge cuando se examina la medida en que, dirigiéndose a la 
comunidad gay, la publicidad adapta el patrón propio del comportamiento 
heterosexual transfiriéndolos a los del publico homosexual. Dependiendo del lugar 
desde el que se presenta el texto del anuncio, la forma de tratar el comportamiento 
gay se modifica o se mantiene? 
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Análisis comparado de la representación del ‘horror’ en el 
cortometraje argentino: los usos de la imagen en el cine militante de 
los años sesenta y en el cine actual 

PP

Javier COSSALTER  
Universidad de Buenos Aires – Conicet, Argentina 
javiercossalter@gmail.com 
 
La modernidad cinematográfica procedente de Europa, en el ámbito estético, así 
como la Revolución Cubana, en el marco político, determinaron el camino que 
tomarían los nuevos cines latinoamericanos en los años sesenta. En la Argentina, a 
partir del golpe de estado de 1966, se radicalizaron las formas de acercamiento del 
cine a la realidad. La reflexión del medio expresivo propia de la modernidad se 
conjugó con una marcada politización del dispositivo, a través del intento de 
concientización y el llamado a la acción. Para ello, se hizo recurrente la utilización 
de material de archivo sobre imágenes de violencia y represión. En este sentido, el 
cortometraje, gracias a sus facilidades económicas y sus libertades artísticas, se 
perfilaba como el vehículo pertinente para llevar a cabo la instrumentación política y 
la experimentación con el lenguaje fílmico. En el año 2010, y con motivos de 
conmemorar el Bicentenario, se realizaron en nuestro país una serie de 
cortometrajes que tomaban el tema del genocidio, pero con otros procedimientos y 
nuevos fines. De esta forma, el propósito del presente trabajo consiste en analizar 
de modo comparado un pequeño corpus de cortometrajes de uno y otro período, 
con el objetivo de constatar los diferentes usos de la imagen y reflexionar acerca de 
los problemas de la representación. A partir del estudio de Ya es tiempo de violencia 
(Enrique Juárez, 1969), algunos de los cortos que conforman Argentina, mayo de 
1969: los caminos de la liberación (Realizadores de Mayo, 1969), Restos (Albertina 
Carri, 2010) y Detrás del muro (Eleonora Menutti, 2010), se realizará un análisis de 
los textos fílmicos poniendo el acento en las formas de expresión del relato, 
desglosando los elementos significantes constitutivos. Si la explicitación de la 
violencia en los años sesenta servía como vehículo de contra-información y 
agitación, la ausencia de imágenes directas del horror en el cine contemporáneo 
promueve una memoria reflexiva, y plantea al mismo tiempo el dilema visual de 
mostrar o no los actos del terror. Para llevar adelante este ensayo se aplicará la 
metodología del análisis textual propuesta por Jesús González Requena y Jacques 
Aumont, puesto que la misma considera al film como un discurso significante y 
permite analizar sus sistemas y configuraciones internas. Por otra parte, y para 
entender la funcionalidad de la imagen y el rol de la representación en el cine de 
ambos períodos, trabajaremos con las características del cine político acuñadas por 
Susana Velleggia, las cualidades del cine moderno explicitadas por David Bordwell, 
y algunas conceptualizaciones sobre la memoria elaboradas por Elizabeth Jelin y 
Susana Rotker. 
 

 

Octavio Frias de Oliveira Bridge:  
image of the city of Sao Paulo? 
 

PP 

Luciana Rossi COTRIM  
PUC-SP, Brazil  
moema71@gmail.com 
 
This work is part of the development of master's in Communication and Semiotics 
program of Post Graduate Studies at the Catholic University of Sao Paulo, Brasil. 
The main objective of this work is to characterize as a work of urban architecture, 
Bridge Octávio Frias de Oliveira is communicated to the population and what 
meanings are projected in the city. Installed on the Pinheiros River in Sao Paulo, the 
bridge was inaugurated in May 10, 2008. In the neighborhood are located the 
headquarters of most multinational technology, telecommunications and media. The 
bridge consists of a mast on "X" with 138 meters high, is the only cable-stayed 
bridge in the world with two curved tracks connected to the same mast. It has a 
special lighting, which focuses on the mast, and when lit, highlights the lines of the 
work, the colors may vary. This work aims to verify how the bridge and its image, as 
well as part of planned speeches by its officials, characterize the city of Sao Paulo as 
a technological metropolis, and globalized. The study also seeks to understand how 
people interpret and assimilate these senses and how they produce new discourses 
or counter-discourses relating to those posed by official agents. As a secondary 
objective of the study investigates how to build speech communications in which the 
work appears as the protagonist, audience or subject and compare the effects of 
meaning produced are different in place and verify that each of these situations. The 
main hypothesis is that the discourses enunciated by those who interact with the 
bridge, officials or citizens of the city, forming simulations that show the peculiarities 
and contradictions of the city of Sao Paulo. The methodology is guided by the 
theoretical framework offered by the discursive semiotics of Algirdas Julien Greimas 
and the development of Jean-Marie Floch, Eric Landowski and Ana Claudia de 
Oliveira.  
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El diseño gráfico como práctica cultural significante  O
Paula CROCI, Paula SOCOLOVSKY  
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
pvcroci@yahoo.com, paula@blaunt.com  
 
A partir de la premisa de que el Diseño Gráfico y los textos que lo configuran son 
una materia significante -que puede ser leída en varias direcciones- analizaremos 
los discursos de la identidad visual de países latinoamericanos, tomando como 
disciplina analítica las teorías de la enunciación y del análisis del discurso. 
Intentamos particularizar huellas discursivas en los textos y en las gramáticas de 
producción y reconocimiento de las piezas de diseño; en otras palabras, como 
señala Roland Barthes (Mitogías, 1988) intentamos desnaturalizar y reponer las 
operaciones ideológicas que subyacen en estas identidades visuales. Así podremos 
llegar a un análisis crítico de algunos de los discursos visuales contemporáneos 
cuyas normativas se imponen, muchas veces, en la práctica del Diseño como 
verdades naturalizadas. Si nos abocamos a pensar el Diseño Gráfico, ya no en sus 
resultados individuales y utilitarios, sino en relación con el mundo que lo contiene 
(cuerpos, ciudades, medios de comunicación, etc.) podremos considerarlo no 
solamente una práctica aislada, sino una práctica cultural compleja y, por sobre 
todo, un lugar privilegiado para analizar fenómenos contemporáneos y reflexionar 
sobre las relaciones entre la estética, la ética y la política. Desde una analítica de los 
signos visuales en la concepción de proyectos de Diseño Gráfico, en especial, los 
relacionados con la construcción y consolidación de la llamada “imagen corporativa”, 
este trabajo se propone describir la manera en que la “identidad” de una empresa, 
institución, ciudad o país, se elabora a partir del desarrollo de un sistema de 
componentes visuales cuyo objetivo es asociar cierta visualidad con una 
determinada organización para trasmitir “connotaciones positivas”. Richard 
Buchanan (Declaration by design: 1985), sostiene que todo diseño es comunicación 
y lo piensa como una forma de argumentación; como una retórica de la persuasión, 
en la que el objeto de diseño es el vehículo de un modelo comunicativo y retórico 
que pone el acento en los modos en que los objetos comunican metafóricamente su 
relación con la sociedad. Frente a las teorías filosóficas que postulaban que la 
metáfora era una simple cuestión de denominación, un acto de asignar, con un fin 
retórico, palabras a conceptos con los que no se asociaban ordinariamente, Lakoff y 
Johnson (Metáforas de la vida cotidiana: 1986), entienden que las metáforas son la 
expresión de una actividad cognitiva conceptualizadora y categorizadora, mediante 
la que se comprende un ámbito de nuestra experiencia en términos de la estructura 
de la experiencia de otro ámbito. En otras palabras, la “metáfora” sería la capacidad 
de usar los mecanismos motores y perceptivos corporales como base para 
construcciones inferenciales abstractas, de forma que la metáfora es la estructura 
cognitiva esencial para la comprensión de la realidad.  
 

 

Homologie, analogie et dialectique comme dépassement des dilemmes PP 
Andrea D’URSO  
Università del Salento, Italia 
andrea.d_urso@yahoo.it 
 
Le sémioticien italien Ferruccio Rossi-Landi, qui a fondé et développé la théorie de « 
l’homologie de la production matérielle et de la production linguistique » par la consi-
dération du « langage comme travail et comme marché », proposait de distinguer 
entre l’homologie et l’analogie comme méthodes de recherche. Suivant les termes 
rossi-landiens, l’homologie serait la « reconduite du deux à l’un », c’est-à-dire le fait 
de reconduire à leur unité foncière, en amont du procès de production, deux choses 
qui, en aval, se présentent comme séparées ; au contraire, l’analogie consisterait en 
une « surimposition de l’un au deux ». Cette méthode de l’homologie a permis à 
Rossi-Landi de dépasser les dichotomies classiques de la linguistique, au-delà de 
l’idéalisme théorique qui les caractérisait, pour enfin montrer la dimension matérielle 
du rôle du travail humain, même dans ce qui concerne la production linguistique. 
Ainsi, la distinction de Humboldt entre la langue comme produit (ergon) et le langage 
comme activité (energeia), ainsi que celle de Saussure entre la langue et la parole 
se trouvent critiquées, intégrées et dépassées dans la vision rossi-landienne. Cette 
idée de destruction, conservation et dépassement à la fois rappelle forcément 
l’Aufhebung hégélienne. À ce propos, il ne faut pas oublier que la dialectique ravivée 
par Hegel et « démystifiée » de son aspect idéaliste, « mystique » par Marx et 
Engels est la méthode du dépassement des dilemmes par excellence, en ce sens 
que deux thèses opposées impliquant des conséquences contradictoires se trouvent 
résolues dans une synthèse supérieure. En effet, ce n’est pas par hasard qu’en 
appliquant la dialectique matérialiste au champ de la philosophie du langage Mikhaïl 
Bakhtine a montré et dépassé les limites des théories antithétiques du subjectivisme 
individualiste et de l’objectivisme abstrait (de Humboldt à Saussure, justement), du 
psychologisme et de l’antipsychologisme (de Dilthey à Husserl). Il est donc important 
de souligner que ce point commun à Bakhtine et à Rossi-Landi les rapproche d’un 
grand poète du XXe siècle : en effet, c’est en appliquant le matérialisme dialectique 
dans le domaine du rêve qu’André Breton a su dépasser la prétendue opposition 
entre la psychanalyse et le marxisme, l’inconscient et la vie consciente, l’imagination 
et l’action. Mais l’incompréhension de ses découvertes de la part des marxistes 
orthodoxes semble aujourd’hui redoublée par une ossification dogmatique de la 
distinction strictement méthodologique de Rossi-Landi, qui ôterait par conséquent 
toute importance à l’analogie (source première de la poésie), oubliant ainsi que cette 
dernière ne se distingue pas de l’homologie dans le cadre plus général de l’unité du 
cosmos, comme le reconnaît Pierre Mabille de façon quasiment synonymique : « 
L’emploi de l’analogie, ou mieux de l’homologie, loin de constituer une forme infé-
rieure de l’activité mentale, s’avère alors une impérieuse nécessité et la clef de la 
compréhension » (Egrégores 1938 : 27). Sur le vu des auteurs mentionnés et de 
leurs affinités, nous voudrions donc montrer que l’homologie méthodologique, l’ana-
logie poétique et la dialectique matérialiste, se posant comme pratiques de dépasse-
ment, proposent des dépassements pratiques des dilemmes théoriques et visuels. 
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El afecto del discurso, el efecto de la pasión.  
De pathos, enunciación y gestualidad en el discurso político 

O

Mariano DAGATTI  
UBA / Conicet, Argentina  
mjdagat@yahoo.com.ar 
 
Esta comunicación tiene por propósito esbozar un panorama del estado actual de 
las investigaciones semióticas acerca de la dimensión pasional en los discursos 
políticos, con el fin de aportar a la definición de un marco operativo de análisis que 
tome en cuenta la interdefinición de los canales verbal y gestual de expresión en las 
alocuciones públicas de una figura política. El trabajo propone, entonces, un 
recorrido por los aportes de las tradiciones semiótica y retórica a los estudios de la 
puesta en discurso de la subjetividad, bajo el postulado de una confluencia paulatina 
en torno a la teoría de la enunciación. En el marco de la Antigua Retórica, la noción 
de pathos indica el interés por la disposición anímica de los oyentes al momento de 
considerar la eficacia de un discurso. La perspectiva dialogal de C. Plantin (2005, 
2011), la teoría problematológica de M. Meyer (2004, 2008) y las reflexiones de R. 
Amossy (2000, 2008) sugieren la renovada disposición de los análisis retórico-
argumentativos para indagar los aspectos pathémicos de cualquier discurso. Por 
otro lado, el papel central de las pasiones en la semiótica de los años ochenta y 
noventa encuentra en la actualidad un eco que no ha cesado de crecer: las 
indagaciones de P. Fabbri (2004) y J. Fontanille (2004) ofrecen testimonio de esta 
repercusión. El estado de la cuestión permite subrayar la importancia de la teoría de 
la enunciación como núcleo de confluencia operativo de estos dos campos de 
saberes: la retorización de la lingüística de la enunciación de la que habla J. M. 
Adam (2002) marcha en paralelo con el interés semiótico en la enunciación como 
clave de análisis de los simulacros textuales que orientan las hipótesis 
interpretativas de los interlocutores empíricos de una comunicación, por caso la 
política. Las marcas subjetivas de la enunciación constituyen herramientas de 
investigación para avanzar en el detalle de la configuración pasional del verbo y del 
cuerpo en la palabra política. Los resultados del relevo dejan entrever el peso 
decisivo de lo páthico en las investigaciones semióticas y retóricas contemporáneas, 
enfrentado a la condena que recibe por parte de quienes columbran en lo pasional 
meros juegos irracionales de manipulación. 
 

 

(In)visibility in digital social networks:  
reconfiguration of the imaginary and projection of the glocal subject 

O 

Cíntia DAL BELLO, Ariovaldo FOLINO JUNIOR  
PUC-SP e UNINOVE, Brazil 
pubcintia@yahoo.com.br, ariovaldo_jr@uol.com.br 
 
The overwhelming advance of urbanization in real time (Virilio 2000), through the 
critical prism of the glocal concept (Trivinho 2007), is akin to an appalling surrender 
(ironic paradox!): the subjectivities that colonize the space of digital social networks 
are, above all and at the same time, colonized by the imaginary of success, fame 
and realization touted by the cultural and cybercultural industries. In the concrete 
experience of physical reality, bodies and environments are also colonized by 
glocalizing technological gadgets whose design drives the in appearance of subjects 
and cities, contributing uniquely to the instantaneous indexation of life through real 
time, the spectralization of alterity or of self, the geolocalization of potential 
consumers on interactive maps, the consumption of the other and the promotion of 
the I –on live stream. Contemporary subjectivity is as much a captive of the 
confluence of mediatic, narcissistic and post-modern cultures as it is thankful for 
having its nook (time/space) of mediatic exhibition. Under the seduction (coercion?) 
of the logic of “appearingBeing,” the significance of existence appears conditioned to 
the performance of subjectivity in the dimension of the mediatic hyper-spectacle. On 
its cybercultural side, the glocal is the essential condition for access and participation 
in the “communication macro-corridor” of mediatic visibility (Trivinho 2010: 3). In this 
sense, the glocal is an invisible mediatic platform that projects and supports highly 
visible virtual environments/stages, which, in turn, obliterate the public-private, 
subject-object, visibility-invisibility dichotomies. The regime of (in)visibility instituted in 
virtual environments of relationships and subjective projection, above all of digital 
social networks (Facebook, Orkut, Twitter), commends and stimulates the agonistic 
dynamic, while cloaking itself in the playfulness of mimicry –which involves, 
according to Caillois (1990: 39-43), suspending reality for a given time in favor of the 
invention of a real more real than the real [in conformity with the notion of hyper real 
(Baudrillard 1991)]. In other words, the staging of self and the (re)presentation of life 
by means of sign-like artifacts (profiles, avatars, nicknames) in the digital landscape 
appears as a primordial strategy in the game of mediatic performance –a spectacular 
game (mimicry) that, because it reiterates personal merit and is based on the desire 
for recognition in a diffuse dispute, becomes agonistic. In the new spaces, under the 
pressure of being recognizably someone, the glocal subjects project themselves, 
seeking their visibility in the public privacy of “trans-appearance” –but, because of 
the effect of the excessive information they produce about themselves in their 
longing to “appearBe,” they become diluted, mutually overshadowed. The 
impermanence of the support in which subjectivity is inscribed –typical of the current 
aesthetic of disappearance (Virilio 2000)– inevitably leads to the fading away of what is 
presented in the spaces of digital social networks –obese and obscene spaces 
(Baudrillard 1996), spaces of (in)visibility. Under the glocal and hyper reality that 
dissolves the real, it is proposed a reflection on the reconfiguration of the imagination.  
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Dilemmatic visual situations in press photographs: A photo-
elicitation-based semiotic perspective of the Greek crisis 

O

George DAMASKINIDIS [1], Anastasia CHRISTODOULOU [2]  
[1] The Open University, United Kingdom 
[2] Aristotle University of Thessaloniki, Greece 
damaskinidis@hotmail.com, nata@itl.auth.gr  
 
The purpose of our study is to apply the photo-elicitation technique as a method to 
provide a visual semiotic perspective of press articles on the contemporary Greek 
crisis. In particular, we aim to identify a relationship between the verbal aspect of 
news articles and the visual message of the accompanying photograph. Photo-
elicitation is based on the simple idea of inserting a photograph into a research 
interview. It is argued that photo elicitation is useful in studies that are empirical and 
inspires collaboration. In other words, when two or more people discuss the meaning 
of photographs, they try to figure out something together, which is an ideal model for 
research. Photo-elicitation is similar to the ‘commutation test’ used by Barthes to 
isolate important signifying qualities. In brief, the ‘commutation test’ is one way to test 
whether something (in our case visual and verbal elements of press articles) carries 
important meaning, then to change it (by other visual and verbal elements, 
respectively) or remove it completely from an object of art (here a press article), and 
see if this affects the overall meaning significantly. In this paper, we will present the 
results of a small-scale experiment we set up with twenty post-graduate students. 
Each student was given a questionnaire consisting of six stages. In each stage, there 
were extracts of selected press articles about the Greek contemporary crisis, 
published in the high-circulation daily newspaper Kathimerini. The overall aim is to 
explore students’ dilemmas in co-relating verbal and non-verbal semiotic elements, 
and how close their choices are to the choices made by the newspaper, as an 
institution of mass media communication. In the first four stages, the students were 
asked to match texts and photographs in various formats. In the fifth stage, they 
were given a photograph and a title to produce a caption. In the sixth stage, the 
students were asked to describe to what extent the wider socio-political-economic 
context affected their choices. As soon as the students had completed the 
questionnaire, we conducted interviews with some of the students so as to elicit 
information not given in the questionnaire. This research strategy was expected to 
allow for open expression while providing concrete talking points. In this way, the 
photos and their content become the focus of discussion, not the subjects 
themselves; often, this triggers confidence, leading subjects to reveal their attitudes 
and values. We used a mixed method of semiotic analysis that is based on content 
analysis within the framework of Greimas’ structural semantics (isotopy). The 
analysis is conducted first by exploring the verbal and non-verbal semiotics of the 
titles/captions of news articles and accompanying photographs, as autonomous 
structural identities, and second by taking into account potential co-relations. After 
that, isotopies are identified so as to uncover the mechanisms of the production of 
meaning. This identification is made first intuitively, and then by setting systematic 
criteria. 

 

Análisis del discurso y accesibilidad a los medios audiovisuales  
en Argentina 

O 

Gabriela DANGELO  
Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Argentina 
gdangelo@yahoo.com  
 
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente en Argentina contempla 
en su artículo 66 que los contenidos audiovisuales sean accesibles a audiencias de 
personas sordas, ciegas y con discapacidad intelectual. El cumplimiento de esta 
normativa requiere del trabajo conjunto de todos los sectores intervinientes en la 
producción de los discursos y materiales adicionales que es necesario incorporar a 
los discursos audiovisuales originales. Es por este motivo que, impulsado por el 
Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se llevó a cabo una investigación 
federal a fin de relevar las preferencias de las comunidad sorda argentina en cuanto 
a la forma concreta de estos materiales. En este trabajo se detallas los pasos de 
esta investigación así como los principales resultados obtenidos. Se seleccionó un 
corpus de segmentos audiovisuales de largometrajes argentinos de diferentes 
géneros y, posteriormente, se lo analizó aplicando el método de análisis de discurso 
audiovisual desarrollado por D’Angelo (2007, 2011) que permite relevar las 
conjunción de diferentes elementos semióticos y lingüísticos y evaluar su 
combinatoria en función del objetivo comunicativo (Pardo 2011). Esto permitió 
detectar y caracterizar la información adicional sonora necesaria para que esos 
discursos sean accesibles a audiencias de personas sordas o con disminución 
auditiva. Paralelamente, se relevaron las características de los subtitulados para 
audiencias similares a nivel internacional. Con esta información se programaron los 
contenidos de las jornadas de trabajo informativas y de relevamiento de preferencias 
de la comunidad sorda en todo el país a partir del voto directo. Los resultados 
(D’Angelo y Massone 2011) enumeran la información adicional que estos 
espectadores necesitan a fin de acceder a estos discursos así como la forma 
concreta de estos discursos: características estéticas de los recuadros en Lengua 
de Señas Argentina (LSA), forma de incluir información sobre sonidos, ruidos, 
combinación de elementos sonoros, música, caracterización de personajes así como 
también opciones vinculadas a la velocidad de lectura. En síntesis, a partir del 
análisis del discurso audiovisuales y con la participación activa de las audiencias 
receptoras, se confeccionaron los lineamientos para la redacción y preparación de 
los materiales – archivos de video para las narraciones/interpretaciones en LSA y 
archivos de texto en el caso de los subtitulados - que es necesario incluir a fin de 
cumplir con la Ley 26.522.  
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La pintura impresionista y los principios gestálticos del color 
 

PP

Alfonso DE LUCAS TRON  
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Resumen revisado: El Impresionismo es una corriente pictórica surgida en Francia 
en la segunda mitad del siglo XIX. La iniciaron un grupo de artistas que en abierta 
rebeldía se negaron a continuar con una pintura desgastada en procedimientos y 
temáticas que poco habían variado desde el Renacimiento. Los impresionistas 
aplicaban el color por medio de manchas de colores con las que obtenían una 
intensa luminosidad y vibración del color. Al impresionismo le siguió el puntillismo o 
divisionismo, caracterizado por la elaboración de complejos cuadros realizados por 
medio de innumerables puntos de colores puros o casi puros. Los máximos 
exponentes de esta última corriente fueron Georges Seurat y Paul Signac; pintores 
imbuidos por los trabajos sobre la teoría del color de Blanc, Rood y Chevreul. 
Tiempo después, en la primera década del siglo XX, fundan la corriente psicológica 
de la Gestalt, Max Wertheimer, Kurt Koffka y Wolfgang Khöler cuyas propuestas 
encontraron vigorosas analogías con el arte. La representación impresionista 
produjo cambios en los códigos visuales concomitantes con teorías científicas que 
avalaron esos procesos creativos. La tradición pictórica tuvo una transgresión en 
sus códigos canónicos. En este sentido, destaca la relación concomitante que se da 
entre el impresionismo y la Gestalt en las llamadas leyes de la organización, el 
contraste simultáneo, figura y fondo y la ley del “cierre”, cuyos principios se emplean 
en la tecnología para la reproducción de la imagen sustentada en la descomposición 
en unidades gráficas (puntos o líneas), con las que se puede obtener un amplio 
margen tonal que se traduce en innumerables significados que proporciona la 
dicotomía forma-color empleando los tres primarios y el negro. La descomposición 
sustenta la tecnología de la imagen que se mira en las artes gráficas, las impresoras 
de cómputo, televisores, monitores, cámaras digitales y paquetería para 
procesamiento de la imagen digital, entre otros avances más basados en modelos 
de color RGB y CMYK. Palabras clave: Impresionismo, Gestalt, color, contraste 
simultáneo, códigos canónicos, leyes de la organización, figura y fondo, ley del 
cierre, modelos de color CMYK y RGB. 
 

 

El dilema del cine erótico y del pornográfico 
 

O 
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El placer del espectador que se enfrenta al cine erótico está encuadrado por la 
sorpresa, sobre todo cuando el realizador utiliza su capacidad expresiva para 
convertir sus imágenes, esos complejos intelectuales y temporales, en elementos 
que transitan hacia su simbolización. En ese proceso está implícito el carácter 
narratológico de las secuencias en donde “lo cinematográfico” establece el régimen 
de la mirada. El dilema aparece en el momento en que se busca la ‘condición de 
deseo’ en términos de un régimen erótico o, se desplaza hacia la obviedad 
pornográfica. Línea delgada en apariencia, sobre todo cuando realizadores de cintas 
como Patrice Chereau en“Intimidad”; Virginie Despentes en “Viólame”; o Catherine 
Breillat en “Romance”, han usado una visualidad ‘porno’ en cintas de ‘arte’. Greimas 
llegó a establecer la idea de “rejilla de lectura”, que supone un determinado entorno 
cultural observado a través de su relativismo significante. De ahí que exista un juego 
de integraciones, que supone un discurso renovado, entre la crudeza de un cine que 
muestra la actividad sexual, pero que en la complejidad de una trama y el uso de 
otros elementos cinematográficos acaba por encontrarse con una iconicidad cercana 
a lo erótico. ¿Cómo puede leerse un fenómeno así? En la semiosis se establecen 
los ‘formantes figurativos’, a los que se dota de significados, para transformar así las 
figuras visuales en signos-objeto. El realizador fílmico encuentra el dilema entre la 
sutileza, la contundencia o la brutalidad, entre las formas posibles de acercarse a lo 
corporal en términos de la sexualidad puesta en escena. Antes, cuando una pareja 
se besaba o se sentaba en el lecho amatorio la cámara desviaba su mirada. Las 
tolerancias de la censura, los regímenes de la mirada, y todo lo que ha ocurrido en 
las últimas fechas marca la diferencia con el cine de tema erótico anterior a “El 
último tango en París” y a “Naranja mecánica” . Cintas realizadas en 1973 por 
Bertolucci y Kubrick. Las unidades legibles de un filme pasan por diversos filtros 
conceptuales. El caso emblemático es de Marco Bellocchio y su cinta “El diablo en 
el cuerpo” (1986). Filme en donde la actriz holandesa Marutschka Detmers realizó 
un acto de sexo oral con el joven actor Nicola Piovani. En Francia, el alcalde de 
París, Jacques Chirac utilizó esa secuencia para mostrar la insolencia de la 
pornografía cinematográfica; mientras que en Estados Unidos se oscureció la 
escena y se alteró la idea del realizador. Con el auxilio de Greimas es posible 
apuntalar el dilema entre lo erótico y lo pornográfico, entre lo que tiene un carácter 
específico y lo que entra en la heterodoxia y encuentra una mayor apertura en la 
rejilla de lectura. ¿Cuáles son los límites entre lo erótico y lo pornográfico? Países 
como Japón aún hacen difusos los sexos en cintas explícitas, las llamadas 
‘eroducciones’. ¿Cómo se expresa la semiosis de estas películas en el tiempo 
actual? ¿Puede establecerse una reducción conceptual del cine erótico y del 
pornográfico?  
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La construction de l’image médiatique et la visibilité des personnages 
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Revised abstract: La construction de l´image d´une personne n´est pas un 
phénomène ancien. Il fait partie de l´imaginaire populaire, du monde de la fiction, de 
l´histoire de l´humanité et de l´histoire des héros. Dans le monde contemporain, il 
existe le phénomène de la construction de l'image médiatique de quelques 
personnages anonymes. Le processus de construction de l´image médiatique n´est 
pas évident. Les dispositifs de construction de l´image se transforment en autres 
choses que l´on a besoin de connaître. Voici donc la perspective sémiotique des 
dilemmes dans la répresentation par l´image auquel nous nous référons: A travers la 
tendance d´exacerbation du visible qui s'est multiplié dans le monde, on observe la 
publicisation de la vie privée de personnages élus par les médias pour faire partie du 
monde médiatique lors des créations de nouvelles idoles, mais ce sont des idoles 
qui montent et descendent dans un mouvement à grande vitesse. La méthode de 
construction de ce genre d'idoles n'est pas attentive aux aspects éthiques qui 
préconisent le respect de la vie privée de personnages, mais elle reproduit des 
images qui se multiplient sans limite dans l'univers médiatique. Pour comprendre 
comment se passe ce phénomène on va utiliser le concept théorique de l´ 
Événement, de Louis Queré (2008), et analyser pendant la période de décembre 
2011 à juin 2012, la répercussion obtenue dans les médias brésiliens sur un cas qui 
se passe à João Pessoa, au Nord-est du Brésil où les gens vivent de manière 
discrète, donc à partir d´une situation inusitée, une personne anonyme gagne une 
visibilité nationale. Il peut-être n´y a pas des critères pour sa construction. C´est le 
cas de “Luiza, qui est au Canada” . Tout arrive quand le protagoniste dans une 
publicité dit: “J´ai réuni toute ma famille pour parler de ce très bon appartement. La 
seule à ne pas être présente, c'est ma fille Luiza qui est au Canada”. Les auditeurs 
de télévision à João Pessoa ont analysé la publicité comme drôle. Pour montrer 
combien la situation était bizarre, ces gens ont posté des critiques sur You Tube. 
Beaucoup de personnes ont laissé des commentaires et Luiza, qui était au Canada a 
acquit la condition de célébrité dans le Brésil, malgré son absence. Quand Luiza est 
rentrée au Brésil, elle a vite été invitée à participer des émissions sur les plus 
grandes chaines de la télévision brésilienne. Luiza devient aussi protagoniste des 
publicités dans tout le pays et reçoit des cachets pour participer des fêtes dans la 
haute société des grandes villes brésiliennes en tant qu' “Invitée Vip” . Avec 
l´analyse de ce cas, on va observer comment est faite la construction de l´image 
médiatique d´un personnage? Comment ce phénomène se passe? Comment 
s'opère cette construction? Quelle place occupe la télévision dans le contexte où il y 
a d´autres formateurs d´image, comme internet? Comment certains personnages 
gagnent une visibilité dans ce “lieu de parole” (Braga: 1998)? Comment les médias 
en tant qu'espace de manifestation populaire construisent l´image de quelques 
personnages médiatiques? 

 

Análisis de la campaña presidencial 2011 del Frente para la Victoria  
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Análisis de la campaña presidencial 2011 del Frente para la Victoria El artículo tiene 
como propósito analizar la campaña presidencial propuesta por el Frente para la 
Victoria (FPV), en la Argentina, durante el período comprendido entre el 14 de 
agosto (fecha en que se llevaron a cabo las elecciones primarias nacionales) y el 23 
de octubre de 2011 (cuando se realizaron las elecciones nacionales presidenciales), 
período durante el cual se produjo de manera más intensa -a través de sus 
respectivas campañas gráficas, entre otros medios de comunicación- la lucha entre 
las diversas fuerzas políticas por ganar la contienda presidencial. El contexto 
electoral específico presentaba una configuración en la que se distinguía una 
oposición fragmentada en corpúsculos políticos, frente a un contrincante cuya 
victoria inminente anticiparon los resultados de las elecciones primarias nacionales 
del 14 de agosto. Intentamos extraer de los mensajes concretos que conforman la 
campaña gráfica, y a partir de la diferenciación con las campañas de los 
contendientes, la identidad que como partido propone el Frente para la Victoria. En 
este análisis de la producción, nos centramos en precisar los diferentes conceptos 
que rigen la identidad del partido político en cuestiónn, en establecer las 
características que adquiere el enunciador y las relaciones que entabla con los 
colectivos de identificación a los que apela. Veremos también la manera en que los 
conceptos que circulan en la campaña -que se originan y adquieren significado en 
un contexto histórico particular-, actualizan ese contexto. La diferenciación 
conceptual que hace Norberto Chaves (2010) de los términos de “identidad” y 
“comunicación” y la caracterización del juego político que realiza Eliseo Verón 
(1987) se presentan como el marco conceptual utilizado para abordar el corpus, 
constituido por los afiches que conformaron la campaña gráfica del Frente para la 
Victoria, entendidos éstos como soportes significantes concretos de la comunicación 
de la identidad del partido.  
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El criterio de fidelidad/no fidelidad al texto fuente: un dilema de la 
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El tema del que nos ocuparemos se halla vinculado con un campo de fenómenos; el 
de los pasajes de obras literarias al cine, que se presenta a su vez como 
manifestación de una práctica más general, a la que, en consonancia con la 
denominación propuesta por diversos autores (Steimberg, Traversa, Wolf), 
llamamos transposición. Definida como “el cambio de soporte o lenguaje de una 
obra o género” , dicha práctica atraviesa “todos las etapas de la historia cultural”. No 
obstante, es en las sociedades contemporáneas donde adquiere, al menos 
cuantitativamente, dimensiones no alcanzadas con anterioridad. Ahora bien, a 
medida que el proceso de mediatización se profundiza, la tarea transpositiva, debido 
a su proliferación gana terreno en tanto que mecanismo de producción discursiva. Al 
respecto merece tenerse en cuenta que, al imponerse un juego de doble dirección, 
se complejiza. Los pasajes textuales no van sólo de la literatura a los medios, sino 
que, y cada vez más con mayor insistencia, lo hacen de un lenguaje mediático a otro 
(u otros), incluido el soporte libro y la literatura. En relación con este fenómeno es 
fácil advertir que la manera en que los metadiscursos se posicionan, varía según 
sea la dirección del trayecto. Así, el gesto evaluativo que está en la base de las 
aproximaciones críticas pone en juego la aplicación de dos lógicas: una, que 
convoca la cuestión de las pérdidas y las ganancias, cuando el trayecto va de la 
llamada alta literatura a los discursos mediáticos; la otra, que es indiferente a ese 
criterio, cuando el trayecto es el inverso. En nuestro país el discurso referido a las 
transposiciones de relatos literarios al cine no escapa a las generales de la ley: 
frente a las permanencias y los cambios que, en relación con el texto de partida, 
muestra el texto de llegada, los metadiscursos incluso de la prensa académica, 
aplican una mirada valorativa que hace centro primordialmente en las pérdidas más 
que en las ganancias. Esta perspectiva se articula con el criterio de la fidelidad/ no 
fidelidad al texto fuente. La ponencia se centrará en detectar y describir las 
estrategias que diversos metadiscursos pertenecientes a la crítica cinematográfica 
especializada y académica argentina emplean para enfrentar el “dilema” de 
posicionarse frente a un texto fílmico que, de entrada, se pre-juzga, debido al fulgor 
aurático que sigue poseyendo el objeto literario, inferior a éste, aun cuando se 
reconoce, por otro lado, su carácter artístico.  
 
Steimberg, Oscar. 1993. “Libro y transposición”, en Semiótica de los medios masivos. El pasaje 

a los medios de los géneros populares. Buenos Aires: Atuel, p. 109.  
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El sentido de la comunicación es sintetizar un estudio semiótico de la percepción y 
cognición del filme 3D en usuarios de él, en el Museo Interactivo Mirador, en 8 
jóvenes de 11 a 13 años, diferenciados por su Complejidad/ Simplicidad Cognitiva, 
por su Implicación Imaginaria/ Simbólica, y por Género. A través de análisis 
semiótico de los dibujos generados libremente por ellos, y después de haber visto 2 
filmes 3D educativos, se detectó que en la mitad de los usuarios se empleaba una 
complejidad cognitiva de aprehender varios espacios paralelos y se asumía una 
sintaxis visual virtual que rompía el sistema de representación perspectivista 
acercándose al establecimiento de una composición que implicaba la proyección de 
elementos visuales que salen del encuadre de lectura pictórico enfrentando al lector, 
muy similar al efecto de relieve del film 3D que implica al consumidor por medio de 
una manifestación táctil visual, lo que implica una ruptura con los sistemas de 
interpretación basados en la lógica perspectivista que tiene presencia hoy en 
consumidores complejos de imágenes 3D. Estos consumidores complejos se 
caracterizan además por no focalizar la representación en el relato, no construir una 
argumentación lineal, sino que varios espacios cognitivos en relaciones de 
paralelismo. Al mismo tiempo que se describe como opera la representación visual 
de los casos de alta complejidad (en los dibujos generados libremente por ellos) 
donde se representa por varios códigos: narrativo, encuadres o espacios cognitivos, 
planos, angulaciones, tratamiento de la línea y tratamiento cromático; y donde lo 
narrativo no es hegemónico, sino que una vía más de transmisión de la información, 
y observamos que cuando se trata de percibir y entender los filmes vistos, sólo se 
comprende el filme, en los fragmentos que se argumenta visualmente. Caso inverso 
se da en los consumidores de Simplicidad Cognitiva, donde focalizan el Relato, las 
figuras como tronco cognitivo hegemónico, tanto en los dibujos que libremente 
generan después de haber visto los 2 filmes 3D, como en la interpretación que 
hacen de ellos. 
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Transformaciones del diseño en la ciudad de Buenos Aires. Un análisis 
sociosemiótico de la disciplina en las décadas del 70, 80, 90 y 2000 

DP

Verónica DEVALLE, Leandro DALLE, Laura ZAMBRINI, Camila OFFENHENDEN, 
Silvia FÁBREGAS  
UBA-FADU / Conicet, Argentina  
vdevalle2005@yahoo.com.ar, leandrodalle@hotmail.com, lzambrini@hotmail.com, 
coffenhenden@hotmail.com, silviafabregas@gmail.com 
 
En el marco de un encuentro sobre semiótica visual, en el que se alienta la reflexión 
sobre los dilemas de la imagen y su vínculo con distintos campos del conocimiento –
entre ellos: el diseño, la historia, los estudios culturales- la propuesta que aquí 
presentamos tiene un doble objetivo: el primero, es hacer visible el trabajo de un 
equipo de investigación interdisciplinar que, en el marco de un proyecto académico, 
toma como objeto de estudio al Diseño (gráfico, industrial, audiovisual y de 
indumentaria y textil) en tanto práctica relacionada con la producción de lo visual. El 
segundo objetivo consiste en dar cuenta de las herramientas teóricas y metodológicas 
con las que realizamos el análisis de nuestro objeto de estudio, pensando en la 
pertinencia y potencialidad que una perspectiva socio-semiótica aporta a esta clase de 
estudios. En relación con el primer objetivo, se presentará, en formato de poster, una 
síntesis de las investigaciones particulares que el equipo se encuentra desarrollando –
sus corpus, hipótesis, objetivos particulares- sobre el fondo de la problemática más 
general que las engloba: el análisis del funcionamiento de los diseños a nivel 
profesional y académico, el perfil que fueron asumiendo como profesiones y 
disciplinas antes y después del proceso de institucionalización como carreras 
universitarias, y el vínculo que sostuvieron con los rasgos más sobresalientes de la 
formaciones económicas, políticas y culturales durante los años `70, `80, ´90 y 2000. 
Asimismo, siguiendo con el segundo objetivo propuesto, presentaremos las 
herramientas teórico-metodológicas que posibilitan el análisis. Consideramos que el 
orden más pertinente para evaluar las producciones socio-culturales debe reposar en 
una semiótica de la cultura, y no ya en la taxonomía de los saberes particulares. Esto 
permite sostener entonces, que si bien es necesario atender a las especificidades de 
los diseños y a su común pertenencia al espacio proyectual, debemos considerar la 
dinámica que observan con formaciones socio-culturales particulares. El encuadre 
elegido permite retomar todo aquello que construye a los diseños como prácticas 
específicas: objeto de un discurso propio, cuerpo de un singular saber-hacer que 
habilita sus propios actores legítimos, que construye retrospectivamente un pasado, 
un legado y una proyección de crecimiento. Pero también dar cuenta de la dinámica 
que observan con una formación hegemónica y el modo en que –allí inscriptos- 
perfilan su autonomía o dependencia a partir de procesos de crítica, distinción, 
distanciamiento o subordinación. En definitiva, trabajamos en la construcción del 
objeto “Diseño” a partir de la confrontación de discursos, publicaciones y testimonios 
(las distintas maneras de entender los distintos diseños en los campos: académico-
universitario, económico, cultural, político, estatal, entre otros.). Así se habilita un 
análisis de los modos de producción, recepción, reconocimiento, valoración y 
diferenciación del Diseño como un dominio general durante las décadas señaladas. 

 

De l’ambiguïté à la vraisemblance par la culture 
 

O 

Angelo DI CATERINO  
CeReS, Université de Limoges, France  
adicate@hotmail.com 
 
L’ambiguïté est la propriété des énoncés qui présentent simultanément plusieurs 
lectures ou interprétations possibles (sans prédominance de l’une sur l’autre).» (A.J. 
Greimas, J. Courtés 1979: 13). C’est à partir de cette définition, de la voix 
«ambiguïté» dans le dictionnaire Dictionnaire de Greimas et Courtés, qu’il est donc 
nécessaire de s’interroger sur ce fait: comment les dynamiques discursives des 
textes visuels enclenchent-elles des procédures qui guident l’interprétation selon un 
parcours de «Désambiguïsation» entendu comme :« […] la procédure d’élimination 
des ambiguïtés lexicales ou syntaxiques qui permet d’établir une lecture isotope 
d’une séquence discursive.» (A.J. Greimas, J :Courtés 1979 pag. 91) En particulier 
cette participation cherchera à mettre au point, à travers une petite analyse, 
comment la «lecture désambiguïsante » peut-elle être redevable non seulement des 
outils liés à la suprématie de la perception, mais aussi des dynamiques 
culturelles/mémoriales et des rapports dialogiques/traductifs parmi les textes. Ce 
sera (aussi) par ces outils, ancrés dans la discipline sémiotique, qu’on pourra 
évaluer la «vraisemblance» des textes. En effet, c’est l’idée de «vraisemblance» qui 
semblerait lier les thèmes concernant l’ambiguïté des textes - dans leur capacité 
d’établir ce que Greimas définissait comme «contrat de véridiction» - à l’importance 
des dynamiques culturelles en tant qu’attitude adoptée par une culture par rapport à 
ses signes. De sommaires réflexions analytiques s’arrêteront sur une célèbre citation 
présente dans un épisode des Simpsons qui permettra de mettre en évidence 
comment le point de vue d’une «sémiotique des cultures» peut être efficace pour 
dissiper certains dilemmes concernant les procédures de signification des textes 
visuels. Le dilemme pivot consistera à se demander quelles sont les clés de lecture 
de la citation en question. La citation reste-t-elle un fragment, une fin en soi ou est-
elle cueillie, désambigüisée, complétée et traduite par des procédures établies que 
l'on peut relever dans le texte? On montrera, donc, comment à travers la 
représentation et la traduction de formes de la mémoire (en ce cas par des 
fragments visuels), on construit toujours une image de la culture qui, dans une 
certaine mesure, coordonne le «fonctionnement» du texte visuel.  
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Esthétisation et branding de la ville contemporaine 
 

O

Eleonora DIAMANTI  
Université du Québec à Montréal, Canada  
diamanti.eleonora@courrier.uqam.ca 
 
L’espace urbain se caractérise tel un objet d’étude polysémique qui met en scène un 
système syncrétique de différents langages intervenant dans le processus de 
signification. L’image, le visuel, y joue un rôle de plus en plus central, dans le 
contexte d’esthétisation des villes contemporaines. Je m’intéresserai, en particulier, 
aux processus de re-sémantisation de l’espace urbain qui sont engendrés à partir 
des stratégies d’esthétisation et de branding. Ces interventions urbaines relèvent, 
souvent, de jeux de pouvoir et d’instauration de discours idéologiques dans la ville, 
un espace qui se veut, par définition, public et démocratique. L’intérêt sera alors de 
soulever un questionnement sur le recours au plan visuel pour véhiculer un message 
institutionnel et son rapport à la multiplicité d’interprétations et d’usages de l’espace. 
Afin de saisir les particularités d’un tel objet, je me référerai à des notions provenant 
à la fois de la sémiotique visuelle (Greimas) et de la sémiotique de la culture 
(Lotman), y joignant certaines réflexions menées dans le courant des études 
culturelles (notamment Rosalyn Deutsche), pour comprendre la relation entre 
l’image, l’espace urbain et le pouvoir. En particulier, je prendrai en considération le 
projet de réaménagement urbain poursuivi par la ville de Montréal afin de créer un 
Quartier des spectacles, et notamment la stratégie visuelle qui y est amorcée. Un 
des axes principaux d’intervention constitue la mise en place de ce que le projet 
définit comme une « identité visuelle », qui cherche à créer une cohérence et un 
référent iconique capables de marquer les lieux participant au quartier. Pourtant, les 
renvois et les référents de cette identité urbaine ne sont pas univoquement 
déchiffrables et, nous le verrons, remettent en question l’histoire, la mémoire et 
l’imaginaire collectifs. À partir des formants figuratifs et plastiques de l’image 
(Greimas 1984), je prendrai en compte aussi le contexte historique et culturel auquel 
cette « identité visuelle » participe, faisant référence au concept de sémiosphère 
développé par Youri Lotman (1999), et au constat subséquent qu’un signe est 
toujours immergé dans un continuum de sens. De plus, le choix terminologique d’« 
identité visuelle » n’est pas innocent et pose plusieurs questions. Comment peut-on 
définir une identité visuelle? Est-il possible d’établir une identité institutionnelle et 
serait-elle de l’ordre de l’idéologie? Comment prévoir les possibles lectures-
interprétations? À partir du cas concret du Quartier des spectacles, le but sera alors 
de comprendre le phénomène présentement en acte dans la ville montréalaise et de 
réfléchir plus largement aux dilemmes qu’une stratégie d’esthétisation urbaine, de 
plus en plus en vogue, pose dans le contexte des villes contemporaines et dans une 
analyse sémiotique. 
 

 

El diseño de información, acción y contradicción  
 

PP 

Germán DÍAZ COLODRERO, Luciana Elena ANARELLA  
UBA, Argentina 
germdc@hotmail.com, leanarella@gmail.com 
 
Desde el Diseño Gráfico como disciplina de la comunicación visual nos interesa 
hacer una reflexión acerca de los procesos de comunicación, en los que conviven un 
momento de producción y otro de interpretación y dónde la relación no es, para 
nada, simétrica. Proponemos un análisis de las relaciones que se establecen entre 
los productos de diseño de comunicaciones visuales, los contextos en los que se 
ponen en acción, sus intérpretes y el que emite como productor-intérprete. Nos 
interesa a su vez, ponerle una lupa y analizar el Diseño de Información, que 
aparentemente surge como consecuencia de los nuevos modos de vinculación e 
incorporación de la información. Lo entendemos, por el lado de su valoración y 
aceptación social, como un sistema de representación que se naturaliza como una 
comunicación objetiva y, por el lado de una mirada más técnica, como aquellas 
representaciones gráficas que desde una elaboración, síntesis, abstracción y 
reestructuración de contenidos apuntan a un rápido entendimiento de los mismos y 
que su construcción, a partir de una síntesis y abstracción tanto formal como 
conceptual de la información, implica la generación de categorías que sin dejar de 
ser arbitrarias, facilitan y agilizan el proceso de decodificación e incorporación de 
dicha información. Desde esta perspectiva analizamos los aspectos que permiten 
tomar al Diseño de Información como una “clasificación objetiva”, constituyéndose 
como un modo de representación que se reconoce como naturalmente verdadero e 
imponiendo un modo de reconocimiento social que deja de lado la arbitrariedad con 
que fue construida. El valor subjetivo de toda clasificación o categorización de la 
información, siempre presente en el Diseño de Información, se yuxtapone con el 
valor objetivo de ciertos modos de representación de esa información, planteándose 
una paradoja en la cual el análisis, recorte y jerarquización de la información en la 
codificación, que siendo de carácter subjetivo, se apoya en un modo de 
representación naturalizado como objetivo.  
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Pasolini 2.0 o el nuevo realismo del cine documental  
 

O

Rubén DITTUS 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile 
rdittus@ucsc.cl  
 
La tesis cinematográfica de Pier Paolo Pasolini se sustenta en la idea de que la 
realidad no es natural, sino cultural. El cine nos lo revela, y al hacerlo tomamos 
conciencia de que no se actúa sobre la realidad sino dentro de ella, como si fuera un 
continuo sistema de signos en el que formamos parte. La revisión de la teoría 
semiótica del director y ensayista italiano en Estados Unidos lo ha retornado al 
centro del debate en los estudios fílmicos de Occidente, reflexión que coincide 
mucho más ahora que hace treinta años. El principal efecto es la re-actualización de 
los escritos semióticos de Charles Sanders Peirce. Cuando Pasolini da por superada 
la semejanza icónica de la imagen cinematográfica, le hace un guiño al atributo más 
emblemático del cine realista: su estatus indicial. Con Peirce, uno se percata de que 
no es pertinente definir el cine documental fuera de sus circunstancias, es decir, 
fuera de su inscripción referencial y su eficacia pragmática. La característica 
esencial del género debe buscarse no en el resultado sino en su génesis. El 
resultado es siempre el mismo en el cine, no así su génesis. De insistir en lo último, 
no podríamos diferenciar una película de ficción de un falso documental. Entonces, 
saltamos el obstáculo de la semejanza. Al igual que la fotografía, el cine documental 
es indicial. Sin embargo, al cine parece abrumarle el peso de la realidad. El cine 
documental debiera tomar nota de esa postura, pues dejaría clara su intención de 
explicar el complejo universo discursivo del que asume una nítida opción, pero 
expresada en un código cinematográfico bajo un régimen de verdad que lo aparta 
de la ficción. Este trabajo postula que las bases realistas del cine documental se 
acercan al falso naturalismo del que habla Pasolini, tras homologar gran parte de los 
procesos perceptivos que nutren la mente del espectador, inconsciente de las 
estructuras estéticas que componen la gramática infinita de la cinelengua. La 
revolucionaria tesis de Pasolini, más que un obstáculo epistemológico, se ha 
convertido en un impulso para comprender la naturaleza de un género 
cinematográfico con escaso desarrollo teórico.  
 

 

Pérdida y transformación del rostro 
 

O 
 

Nora DOMINGUEZ  
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
noradominguezr@yahoo.com.ar  
 
Participación en el Grupo de Trabajo 2034. 
Como categoría de análisis, el rostro moviliza sentidos alrededor de cuestiones 
filosóficas (ser/parecer, humano/inhumano), antropológicas ( identidades culturales, 
raciales, de género), políticas, especialmente relativas a la biopolítica de los cuerpos 
(construcción/destrucción, reconocimiento/ desconocimiento), sociales y 
comunicativas, en tanto su presencia marca la pertenencia de los sujetos a una 
comunidad y estéticas ya que concentra problemas de representación y 
autorreflexión que permiten la articulación y apertura de los espacios de lo sensible. 
El rostro es una figura de límite, define e identifica al sujeto y sostiene en el cara a 
cara el momento de mayor intensidad e intercambio subjetivo. El carácter 
particularmente visual del rostro se hace presente en el momento de reconocimiento 
entre el yo y el otro, estableciendo entre ambos una relación ética (Levinas). En las 
escenas de interpelación se juegan esos modos del reconocimiento. Este se da en 
marcos de visibilidad que los hacen legibles como humanos (Butler ). Para G. 
Agamben el rostro “descubre en la medida en que oculta y oculta en la medida 
misma que descubre”, así muestra cómo esa estrecha relación que mantiene con la 
revelación y el afuera. Para Antonin Artaud el rostro humano es como una fuerza 
vacía, un campo de muerte, cada representación que quiera dar con su cara se 
enfrenta al fracaso de no poder decir lo que realmente es (Artaud 1996). Me interesa 
reflexionar a partir de estas ideas y pensar el poder simbólico y artístico de 
representación que cobran los rostros en la cultura argentina actual, un espacio 
donde los cuerpos y rostros de distintos tipos de víctimas circulan por el espacio 
público bajo distintas formas de representación estética que intervienen activamente 
en la elucidación de los dramas sociales y políticos. Las representaciones de rostros 
aluden a su visibilidad con tanta fuerza como su desfiguración, borradura o 
desaparición. En estas variaciones se juegan tanto las maneras de pensar las 
definiciones de distintos tipos de sujeto, como aquellas que hacen a su categoría de 
ciudadano e incluso colocando en el límite una definición de lo humano. La obra del 
artista plástico Daniel García (Rosario, 1958) ofrece un material amplio sobre todo 
en sus series Heteróclito (2008) y Fantasmas (2011) o los cuadros Miserere (1997), 
¿Qué ves cuando me ves? (1993), Ruega por nosotros (1994) entre otros en los que 
caras borradas, fantasmales, ocultas bajo pañuelos o vendajes, calaveras, cabezas 
sin caras o cabezas encubiertas van armando una serie de representaciones que 
permiten leer no solo las variedades y registros representacionales que el artista va 
usando sino las apuestas conceptuales que los sostienen. La destrucción del rostro 
concierne a la destrucción de las funciones sociales que él refleja y contiene. El 
trabajo con las nociones de pérdida, ausencia o desfiguración tal como se presentan 
en las representaciones visuales implica pensar los límites y términos de esas 
funciones comunicativas, intersubjetivas, expresivas y estéticas.  
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L’image entre énonciation énoncée et praxis énonciative :  
la question des statuts  

O

Maria Giulia DONDERO  
Fonds National de la Recherche Scientifique, Liège, Belgique 
mariagiulia.dondero@ulg.ac.be  
 
Notre étude relève de deux questions : les dilemmes dans la production et l’usage des 
images dans les pratiques scientifiques (selon la proposition de l’appel du congrès) et 
la question plus générale, et épistémologique, de l’étude caractérisant (au sens de 
Rastier) des statuts de l’image (non seulement le statut scientifique mais l’artistique 
également). Comme il est couramment admis, la sémiotique visuelle de tradition grei-
massienne a toujours étudié les images, notamment artistiques et publicitaires, en 
valorisant le niveau d’analyse de l’énonciation énoncée, à savoir les marques de la 
subjectivité et de l’intersubjectivité déposées dans les énoncés. Cette méthodologie a 
eu l’avantage de rendre compte de la place de l’observateur face à l’image mais a 
laissé de côté d’autres importants aspects de la visualité. En fait, l’étude de l’énon-
ciation énoncée ne permet pas d’étudier le fonctionnement des images selon les 
statuts auxquels elles appartiennent : statuts artistique, scientifique, publicitaire, éthico-
politique (Basso Fossali & Dondero 2011). La question des statuts a été refoulée par la 
sémiotique qui a étudié les images en tant que systèmes de formes objectivées en 
donnant leur statut et leur biographie pour escomptés. Le problème qui se pose, dans 
le cadre contemporain d’une sémiotique des pratiques (Fontanille 2008) et d’une sé-
miotique des cultures (Rastier 2004), est le suivant : dans le domaine des images 
artistiques, il faudrait pouvoir analyser un en-deçà de l’énonciation énoncée, à savoir le 
modus operandi du geste instaurateur, afin de pouvoir juger de leur valeur esthétique 
justement – dont, dans le cas de l’art moderne, certains paramètres sont la virtuosité, 
les matériaux utilisés, les textures (Groupe µ 1992) et, dans l’art contemporain, le par-
cours d’expérimentation qui a permis un certain résultat (Beyaert-Geslin 2012, Colas-
Blaise 2012). L’approche de la praxis énonciative (Fontanille 1999, 2004, 2008, 2011) 
peut contribuer à expliquer la manière dont certaines images atteignent l’appartenance 
au domaine de l’art ainsi que les autres domaines sociaux. Dans le cas de l’imagerie 
scientifique, le savoir sur la production est également essentiel pour comprendre la 
manière dont chaque visualisation fonctionne dans le discours scientifique contempo-
rain : l’approche de la praxis énonciative permet de rendre compte de la transduction 
entre les différentes substances en jeu jusqu’à la visualisation finale (Dondero & Fon-
tanille 2012). Dans les analyses sur des corpus artistiques et scientifiques, et plus 
précisément dans la littérature scientifique qui héberge des images artistiques et dans 
les expositions muséales qui exposent des images scientifiques, nous explorerons non 
seulement les avantages de cette approche des pratiques mais aussi sur les difficultés 
méthodologiques qu’elle recèle : Comment objectiver les pratiques de production des 
images ? Sur quels types de documents s’appuyer pour saisir la fabrication des œu-
vres du passé ? Plus généralement, on essayera de mettre au clair le dilemme entre la 
nécessité de suivre cette proposition théorique qui permettrait aux images d’être étu-
diés dans un cadre culturologique et historique, et les questions méthodologiques voire 
analytiques qui demanderait à la sémiotique des études de terrain dont la fixation des 
paramètres n’est pas aisé.  

 

Contemporary male: The reconstruction of the narcissistic desire in 
the visual fetish of re-signified bodies  

PP 

Wilson DOURADO, Gabriela PAVANATO SARDINHA  
PUCSP / UNINOVE, Brazil 
wpdourado@terra.com.br, gabrielapavanato@gmail.com  
 
Muscular tanned male torsos emerge in photographic essays produced with lights, 
oil and other signs that highlight the sensible qualities of the idealized subject, in the 
editorial pages of men’s magazines. The vision that seems to reconstruct 
contemporary masculinity denotes the overlaid traces of a new fetishist look, in which 
the object seems to be himself. According to Lucia Santaella (2009:173), masculinity 
is a generalization of the constitutive attributes of what is the male, and therefore, it 
is an adjective only defined as the opposite to other word, the feminine, that only 
exists in the confrontation to her partner. The media, especially magazines, 
contributes to build the identity of the female. Trends, behavior, opinion, and other 
mechanisms are reiterated in different ways, and reaffirmed to the composition of 
“belonging to the world”. This study tries to show the dilemma of being desired 
nowadays, under the vision above. From the beauty concept to the narcissistic 
exhibition, the contemporary man, formed in the imagery field of magazines, has no 
longer beautiful women posters to project his desires, but a delicate game of mirrors, 
where the male image stimulates desire and, probably, projects him outside, 
searching for the female. The dilemma is then evident. The constitutive sexuality of 
this identity may be recognized as a visual fetish of muscular bodies, re-signifying 
the male identity or only re-projecting the female consumption, when wrapping 
himself in an appealing way, and getting ready to be exhibited as a product, which 
may be acquired by the new woman, with social role and different cultural signs that 
enable her to desire only the bodies overlaid on sensual signs. The other cultural and 
traditional signs do not belong to this scenario The proposal of this paper is to 
analyze the visual signs that compose the male in the inner posters of men’s 
magazines. According to Marshall McLuhan (1964: 222), in the photography era, 
language has a graphic or iconic character, and its meaning has little relation to the 
semantic universe, i.e., the photos or gesture considered normal nowadays have the 
temporal character they belong to and, not necessarily, have the same character in 
the long run. The aspect to investigate in this paper is how man shows this re-
significance clear, through visual codes of printed magazines, in this case limited by 
the scope of this study.  
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Modalidades de los talleres de Diseño en la carrera de Diseño Gráfico, 
FADU-UBA 

PP

Jimena DURÁN PRIETO, Noelia MOVILLA, Mercedes GUIGUI  
FADU-UBA, Argentina 
jimenaduran@yahoo.com.ar, info@noeliamovilla.com.ar, 
mercedes.guigui@gmail.com 
 
En el contexto del proyecto de investigación “Buenas prácticas docentes en la 
enseñanza del diseño gráfico”, dirigido por Jimena Durán Prieto, situado la 
Secretaría de Investigaciones de la FADU-UBA, se presentará el siguiente panel. A 
través de la observación presencial (no participante en la mayoría de los casos) de 
la enseñanza-aprendizaje en los talleres de diseño de la carrera de Diseño Gráfico, 
relevamos y clasificamos la disposición y las dinámicas de los talleres. Para ello las 
dividimos en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. La disposición del espacio y 
los cuerpos se constituyen como escenarios condicionantes y/o habilitantes de 
prácticas docentes. Construyen tipos de visualidad, que van desde la 
preponderantemente pública a la cuasi privada, habilitan a diferentes modos de 
acceso al proyecto propio como al ajeno (al de los compañeros de cursada). La 
tensión entre la disposición y la dinámica de clase-taller será lo que repondremos de 
nuestras observaciones. No siempre lo que se ve como distribución más abierta o 
más cerrada se corresponde con alguna práctica tendiente a una situación pública o 
privada, respectivamente. Estas escenografías dan cuenta de presupuestos 
pedagógicos como también de espacios de (des)control por parte de cada docente. 
A través de una primer propuesta con el dispositivo “nonágono semiótico” (Guerri 
2003), buscaremos vincular lo observado con las concepciones más importantes en 
dinámicas grupales (Souto 2000, Olmsted 1976, Fritzen 1981), para comenzar a 
identificar qué tipos de dinámicas grupales son las que se ejercen en los talleres. Si 
es que hay una serie de modalidades patrón o no.  
 
Fritzen, S. J. 1981. Ejercicios prácticos de dinámica de grupo. Buenos Aires: Lumen.  
Guerri, C. 2003. “El nonágono semiótico; un ícono diagramático y tres niveles de iconicidad”. 

DeSignis (Barcelona, Gedisa) No. 4.  
Olmsted, M. S. 1976. El pequeño grupo. Buenos Aires: Paidos.  
Souto, M. 2000. Las formaciones grupales en la escuela. Buenos Aires: Paidos. 
 

 

Dilemas de la virtualidad informática visual  
 

O 

Leonard ECHAGUE  
FAU-Universidad de Buenos Aires, Argentina 
lechague@dm.uba.ar  
 
Partiendo de la propuesta convocante del presente evento, y especificándola en un 
campo actual de gran importancia cultural, se abordan los dilemas de la virtualidad 
informática visual. Respecto de esto la ponencia a presentar refiere a los dilemas 
planteados tanto en la producción y tratamiento de imágenes visuales por medios 
informáticos computacionales, como en la génesis histórica de algunos de sus 
aspectos. Para ello: 1- Se realiza un recorrido histórico crítico de acuerdo con los 
planteos de Tomás Maldonado expresados en su obra "Lo Real y lo Virtual" a los 
fines de establecer las características generales de la virtualidad y también de 
desarrollar las líneas genealógicas históricas de referencia de las técnicas de 
producción de imágenes informáticas visuales. Dicho recorrido se realiza a través de 
los diversos dispositivos técnicos de época para la producción de la virtualidad, 
considerando sus respectivos conceptos filosóficos y nociones operativas 
desplegadas en diversos campos culturales. Tomando en cuenta que en la 
producción de virtualidad se plantean dilemas pues están involucradas por lo menos 
dos percepciones válidas pero significativamente diferentes al respecto: una 
correspondiente a la observación analítica del dispositivo real que produce la 
imagen virtual y otra correspondiente a la propia imagen virtual producida. Pero son 
parte sustancial de dichos dilemas también las atribuciones de realidad o de 
virtualidad en cada caso. 2- Para el abordaje del estado actual de la producción de 
virtualidad informática visual se toma al pixel como elemento técnico clave al 
respecto, siendo el mínimo elemento físico-material para la construcción de las 
imágenes informáticas. Es de interés, en general, considerar desde el punto de vista 
semiótico tres aspectos de lo pixelar: el icónico, el simbólico y el indicial en sus 
múltiples despliegues atinentes a la presentación, construcción, almacenamiento y 
transmisión de imágenes por medios informáticos. Luego, en particular, se analizan 
y caracterizan principalmente las producciones virtuales especificadas en los 
entornos convencionales visuales para la interacción gráfica computacional, es decir 
las llamadas interfaces gráficas de usuario (GUI) constituidas por sistemas de 
ventanas y pequeñas imágenes funcionales (mini-íconos). En este campo se 
discuten los valores icónicos de cada elemento visible situado en la pantalla 
informática (screen) para señalar los dilemas visuales planteados en la producción 
informática de la virtualidad. La ponencia está ilustrada con figuras relativas a los 
temas desarrollados y también se cuenta con programas informáticos públicamente 
accesibles especialmente realizados para mostrar los efectos visuales e ilustrar los 
conceptos tratados.  
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Ficción y realidad en el arte contemporáneo  
 

O

Lydia ELIZALDE  
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México  
semiotikavisual@gmail.com  
 
Participación en la Mesa Redonda 2011. 
Desde la formulación de una teoría estética, Walter Benjamin presenta una 
interpretación crítica en donde vincula la noción de estética de la percepción con los 
modos de significación. En la reproducción técnica cambia el estado del arte, se 
genera una diferencia en la percepción –corporal, matérica- y la recepción estética 
de los objetos de arte es resultado de los cambios en la percepción sensorial. Por su 
parte, Omar Calabrese expone que en algunas manifestaciones del arte 
contemporáneo las soluciones formales presentan diferentes componentes de las 
tecnologías postindustriales que promueven el exceso y la ruptura de límites. Entre 
las variables expresivas que se utilizan sobresalen la metamorfosis, las formas 
informes y el juego, como elementos generadores de incertidumbre y deformación 
de las formas estables. En las artes visuales contemporáneas la repetición de 
imágenes de la realidad y las ficcionales se ven alteradas por la multiplicidad y 
complejidad de los recursos intertextuales y por las soluciones mediáticas 
hipertextuales, de manera que la expresividad se contrapone para suscitar 
confusión, desconcierto y en el algunos casos estremecer y sacudir la conciencia del 
receptor. La significación de estos sistemas estéticos tiende a destacar los códigos 
establecidos en su construcción particular. Expresiones que se apropian de 
conceptos y soluciones visuales consolidadas, que permiten reconocer las leyes que 
rigen la obra original a partir de las diversas características formales y compositivas 
de sus partes. Esta interrelación de las variables visuales y perceptuales de los 
lenguajes visuales en las artes visuales remiten a códigos conocidos, repetidos 
durante más de setenta años en registros diarios mediáticos, los cuales son cada 
vez más indudables de reconocer, reproducir y alterar por medio de las tecnologías 
digitales utilizadas en la actualidad. La expresión simbólica de la producción plástica 
del artista alemán Neo Rauch puede relacionarse formalmente con imágenes 
actuales de la fotografía mediática, en donde las situaciones de la realidad se 
asemejan por su contenido de fragmentación y caos, con los elementos abstractos y 
surreales de la pintura figurativa que produce el artista quien incluye resonancias de 
las imágenes publicitarias con un cierto tono melancólico de utopía en las que lo 
histórico se desenvuelve en un espacio surreal, herencia del realismo socialista de 
su pasado en la ex Alemania del Este. La similitud de las figuraciones provenientes 
de su plástica con imágenes actuales de fotoperiodismo digital, reflejan la 
deformación de la realidad, la extensión de los límites de lo cognoscible, para 
producir la fragmentación y la metamorfosis de lo real; y pueden leerse, en ambos 
medios, en su recepción estética desde una plasticidad fuertemente expresiva y 
contundente.  
 

 

Titles as agents of a dilemma within the interpretation of artworks  
 

O 

Ayse EMENGEN  
Yildiz Technical University, Turkey 
emengen@gmail.com 
 
This paper intends to scrutinize the predicaments posited by a dilemma that is likely 
to be caused by titles in the process of the interpretation of artworks. Most of the 
literature produced on titles has the tendency to classify them according to the nature 
of their relation to the artworks. Although these categories indicate certain 
fundamental functions of the titling process, the interpretation process of the works 
by viewers requires further investigation. The basic functions of titles are generally 
summarized as identifying, descriptive and/or connotative. In this respect, trying to 
find a match between the artwork and its title becomes a part of the viewers’ 
experience. As Umberto Eco puts it; “a title, unfortunately, is in itself a key to 
interpretation” On the other hand, various examples from art history indicate that 
artists might not always carry the intention of guiding viewers; they may also trick 
them instead. As Gustave Courbet says; “Titles do not give a just idea of things; 
were it otherwise, the work would be superfluous”. Many examples throughout 
different periods in art history also bring along the question of whether titles are a 
basic component of the artwork and they have a direct effect on the interpretation 
process. However, since titles have the potential of playing a key role within the 
interpretation process, they may also act as an agent leading to an over-
interpretation of the works which is criticized by Susan Sontag who argues that 
interpretation may deprive the viewers of the physical pleasure artworks might 
provide them with. The reality of over-interpretation is most obvious when certain 
cases from art history are observed in terms of the myths created around them. The 
signifying role of titles that leads to such productions demonstrates how strongly 
titles might act as agents of a dilemma within the interpretation process. 
Consequently, the viewers confronted with this dilemmatic situation will have to 
achieve a balance between following the title as a signifier to be able to comprehend 
the artist’s intention and the message conveyed by the artwork as well as producing 
their own reading by taking into consideration their subjective perception and the 
physical pleasure they receive from the artwork avoiding the danger of over-
interpretation.  
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Vies parallèles de l’image: F. Fellini et P. P. Pasolini  
 

L

Paolo FABBRI  
IULM Milano / LUISS Roma, Italia 
p_fabbri@alice.it  
 

"Voci invano discordi" (U. Saba).  
 
Les deux grands metteurs en scène sont étudiés par la critique cinématographique 
de manière isolée. Pourtant, au cours de leur carrière artistique, Fellini et Pasolini se 
sont continuellement confrontés en collaboration étroite d’abord, puis en conflit, 
parfois ouvert. C’est le dilemme bien connu du porc-épic (Freud, d’après 
Schopenhauer). L’approche comparative des textes filmiques, oniriques, poétiques, 
jusqu’à la théorie sémiotique et la critique, découvre des convergences et 
différences signifiantes (citations, souvent explicites, renvois latents, variations, etc.). 
Voir dans la (méta-)textualité des deux auteurs, le role “dilemmatique “ joué par le 
discours rapporté (Pasolini) et par la synesthésie (Fellini). A’ partir d’un sous-texte 
commun -- Pinocchio de Collodi -- on va (dé)montrer que la Terre vue de la lune 
(1966) de Pasolini et le Casanova de Fellini (1976) sont faits de ces “différences qui 
se ressemblent”.  
 
Barthes, R. 1980. La chambre claire: Note sur la photographie Paris: Cahier du cinéma / 

Gallimard / Éd. du Seuil. 
Fabbri, P. 1994. “Free / Indirect / Discourse”, AA.VV. Pier Paolo Pasolini: Contemporary 

perspectives, eds. Patrick Allen Rumble, Bart Testa. Toronto: University of Toronto Press.  
Fabbri, P. 2011. Fellinerie. Incursioni semiotiche nell'immaginario di Federico Fellini. Rimini: 

Guaraldi.  
Fellini, F. 1980. Fare un film. Torino: Einaudi.  
Freud, S. 1921. Psychologie de groupe et l’analyse du moi (apostille).  
Pasolini, P. P. 1965. “Intervento sul discorso libero indiretto”, Paragone, giugno 1965, pp. 121-

144.  
Schopenhauer, A. 1851. Parerga und paralipomena, v. II, ch. XXXI, sect. 396.  
 
 

 

L’anachronisme dans l’image publicitaire :  
de la distorsion visuelle à la structuration du sens   

O 

Emmanuelle FANTIN  
CELSA Paris Sorbonne, France 
emmanuellefantin@gmail.com  
 
L’objectif de cette communication est d’interroger la présence d’anachronismes 
visuels dans l’image publicitaire. L’anachronisme peut être considéré comme une 
forme de dilemme visuel : par la discordance temporelle qu’il instaure, il crée un 
hiatus entre plusieurs formes visuelles et esthétiques et rompt l’unité d’une 
représentation. A l’instar de l’intertextualité, l’anachronisme semble être devenu un 
ressort publicitaire courant, et mérite d’être analysé malgré son apparente trivialité: 
comment deux signes ou indices visuels qui paraissent entrer en contradiction ou en 
concurrence peuvent-ils coexister au sein de la même image, et contribuer à la 
cohérence et la transmission d’un message ? Quel potentiel sémiotique recouvre 
l’anachronisme visuel en publicité ? Quelle valeur peut-on lui attribuer ? Nous 
proposons ici de procéder à une analyse sémiotique d’un corpus publicitaire récent 
et restreint, dans lequel figure des anachronismes visuels. Nous nous réfèrerons aux 
méthodes canoniques des théoriciens de l’analyse de l’image publicitaire tels que 
Barthes, ou Floch. Nos choix se porteront uniquement sur des publicités de presse 
ou d’affichage, au détriment des autres médias publicitaires. En effet, la stabilité 
d’une image unique ayant des limites définies permet une « condensation » du 
dilemme visuel. La juxtaposition fixe des signes anachroniques facilitera en outre 
l’analyse dans le cadre de cette communication. Dans un premier temps, nous 
tenterons d’établir une typologie des anachronismes visuels présents en publicité. A 
titre d’exemple, une représentation d’un objet ancien dans un cadre contemporain 
n’a pas la même fonction ni la même valeur sémiotique qu’une représentation 
uchronique. Nous démontrerons que l’anachronisme visuel supporte une véritable 
stratégie argumentative : décontextualiser le passé et l’intégrer à un régime discursif 
présent provoquerait tant une discorde visuelle qu’une expansion visuelle, 
permettant de densifier la narration. Par ailleurs, l’ambiguïté visuelle, par la 
confusion qu’elle suscite, serait un véritable dispositif communicationnel. Elle serait 
destinée à accroître l’attention des récepteurs dans un paysage médiatique saturé 
par la publicité, mais aussi à masquer la vocation publicitaire de l’image, à travers 
des représentations éloignées de l’horizon d’attente du récepteur. Par ailleurs, 
l’anachronisme visuel créerait un espace de dialogue entre passé et présent, par la 
superposition des niveaux de lectures et des niveaux temporels. En un sens, 
l’anachronisme visuel, s’il instaure un dilemme et pose problème, semble le résoudre 
d’un point de vue macroscopique par une sortie hors du temps, une élision qui 
passerait par la déconstruction. Par la présence d’images ou de représentations 
issues de deux référents temporels concurrents, la publicité parvient à un engendrer 
une vision d’un idéal hybride entre passé et présent, proche d’une représentation 
nostalgique et utopique à la fois. Ainsi de la distorsion visuelle naîtrait la structuration 
du sens.  
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Los “giros” de la imagen como estrategias de abordaje de lo visual  
 

O

Monica FARKAS [1], Sandra SZIR [2]  
[1] FFyL-FADU-UBA / FARQ-UdelaR, Argentina  
[2] UBA / UNTREF, Argentina 
sandraszir@fibertel.com.ar, farkas.monica@gmail.com  
 
Este trabajo se propone reflexionar acerca de las diversas modalidades en las 
cuales las nociones de “giro pictórico”, “giro visual” y “giro icónico” se han constituido 
en vías de aproximación teórica para pensar actualmente lo visual desde las 
humanidades y las ciencias sociales. Tales reflexiones implican tratar de 
comprender la configuración de estas nociones en, por lo menos, dos sentidos: 
como estrategias metodológicas para describir y dilucidar la complejidad de una 
supuesta realidad atestada de imágenes y como una definición ontológica del 
estatuto de lo visual como modo de conocimiento. Los numerosos trabajos 
publicados en los últimos años que han propuesto y discutido la existencia de estos 
giros no solamente han mostrado su utilidad para el abordaje de objetos y 
fenómenos culturales contemporáneos sino también para analizar su constitución en 
el devenir histórico en tanto fenómenos de larga duración . Desde esta perspectiva, 
el foco de esta ponencia estará dirigido a establecer por un lado, algunos vínculos 
con nociones teóricas que abordan la problemática del análisis visual como las de 
“regímenes escópicos” y “regímenes de visibilidad”, entre otras. Por otro lado, tiene 
como objetivo ubicar estos giros en el marco de los debates de la llamada cultura 
visual que indaga diversas cuestiones como el estatuto de la imagen en relación a 
sus posibilidades y límites comunicativos, en relación al discurso, a su especificidad 
en la producción de sentido, a su contexto de producción y a la constitución de 
artefactos visuales. Por último, la propuesta abordará a través de algunos ejemplos 
de la historia de la cultura visual la manera diferencial pero al mismo tiempo 
articulada en la cual distintas disciplinas (historia del arte, diseño, medicina, 
astronomía, antropología, geografía, etc.) se han apropiado de estos debates acerca 
del objeto visual y los mencionados giros para pensar los discursos acerca de la 
imagen y sus dilemas.  
 

 

Evidencias de la desaparición.  
W.G. Sebald y la recherche entre prosa y fotografía 

O 

Javier FERREYRA  
UES21, Argentina 
xaverferreyra@hotmail.com  
 
El proyecto literario-visual del escritor alemán W. G. Sebald no es uniforme en todos 
sus textos. Su método de acumular fuentes, mezclar imágenes, intervenir las 
fotografías, combinar lenguajes visuales, adoptar materiales, fusionar estilos, reunir 
elementos hacen de sus textos (o, mejor, de su prosa narrativa) objetos inventivos, 
aventuras visuales y emocionales en las que se conjugan saberes diversos y 
gramáticas heterogéneas que instalan un dilema riesgoso y productivo. Sebald dice 
que su técnica debe llamarse “bricoleur”, en el mismo sentido que la clásica 
definición de Lévi-Strauss, porque la acumulación y combinación de varios 
elementos del lenguaje visual en contraste o acompañamiento de su prosa es 
diferente al método del coleccionista. En Sebald el acopio de material no tiene un 
criterio determinado, no hay un parámetro consecuente de su práctica, sino que son 
un encuentro casual y un destello aleatorio con cosas, objetos y personajes que en 
el mismo acto de acopio se los encuadra en una narrativa. El desafío de los textos 
de Sebald está en la conjunción de las fotografías con la prosa. Porque no se trata 
solamente de utilizar las fotos como un referente, como un acompañamiento del 
relato, sino que el narrador procede a incorporar fotografías que enturbian el sentido 
de lo narrado, que hacen temblar la seguridad hospitalaria de las palabras para 
ingresar en el inhóspito campo de la representación fotográfica y la manipulación de 
su técnica. El retoque, la oposición, la autoreferencia, la información, el 
enciclopedismo, el tachado, la modificación, son algunas de las técnicas de 
intervención en el material visual que nos ofrece en sus textos. De este modo la 
peregrinación errante del narrador entra en conjunción con el acopio de material 
produciendo efectos de sentido que impulsan por falsos caminos, subrayando una 
estética de lo fragmentario porque subvierte el sentido de la imagen y configura 
senderos emocionales intensos. Mi propuesta es analizar algunas de las estrategias 
semióticas de la relación texto-fotografía en la obra de Sebald para mostrar algunos 
de los usos posibles del material visual en relación con la memoria y con los efectos 
de lo fotografiado en oposición al “efecto de realidad” (Barthes). Del mismo modo, 
también señalo la actividad de bricoleur como una estética de lo fragmentario que 
guía la acción del narrador, una forma de mostrar la incompletud como 
característica. Así, el método de la “recherche” (tomando la definición del propio 
autor) se nos aparece como una manera fructífera de indagar en los usos de la 
fotografía 
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La fuerza de la enunciación: hacer ser, hacer ver, hacer hacer 
 

O

María Isabel FILINICH  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México 
marisafilinich@gmail.com 
 
Participación en el Grupo de Trabajo 2016. 
La enunciación, entendida como el acto productor de la significación, ha sido 
definida como aquel acto que hace ser el sentido. De aquí que enunciar no es 
simplemente comunicar, transmitir un sentido pre-existente sino construir, 
configurar, disponer una materia (verbal o no verbal) con arreglo a ciertos cánones, 
para producir una forma de hacer aparecer el sentido enunciado. La enunciación 
hace ser algo no en un sentido absoluto sino de una manera particular: lo que la 
enunciación hace ser depende de la posición del sujeto que toma a su cargo la 
enunciación y de los posibles efectos que tenderá a producir en el destinatario. El 
hacer ser, entonces, está fundado en un hacer aparecer, un traer algo ante la 
presencia de alguien, un hacer ver, no sólo en el sentido de poner ante los ojos sino 
ante la sensibilidad en general, tanto de los sentidos del cuerpo como de la 
afectividad. De aquí que se pueda sostener que la percepción es el suelo sobre el 
que se asienta la enunciación, la cual no es ajena a la fuerza de asunción de los 
enunciados y a los grados de presencia y ausencia que cobra aquello que es puesto 
en discurso. La fuerza de la asunción no sólo compromete al enunciador sino que 
está dirigida al enunciatario: hacer ver, hacer aparecer es también apelar, convocar 
al otro para que asuma la posición enunciativa que se le ofrece en el discurso y, en 
este sentido, es también un hacer hacer. El trabajo que se propone presentar 
comprenderá el desarrollo de esta concepción de la enunciación que enfatiza su 
fuerza de transformación, e incluirá, además, el análisis de fragmentos de textos de 
diverso tipo.  
 

 

Discurso visual y discurso científico:  
dilemas de la fotografía en las ciencias  

L 

José Enrique FINOL  
Universidad del Zulia, Venezuela 
joseenriquefinol@gmail.com  
 
La fotografía científica está marcada, en general, por la naturaleza propia del 
discurso científico, una de cuyas características es la búsqueda de la denotación 
antes que de la connotación, la de la univocidad antes que la plurivocidad. Se trata 
de un discurso cerrado, de reconocimiento grupal, especializado, y donde no existe 
pose ni orden jerárquico, características que se derivan de la función estrictamente 
referencial que rige el uso de la fotografía en las disciplinas científicas. Uno de los 
elementos claves en la referencialidad del discurso fotográfico científico es la 
reproducción de las escalas, una relación matemática que existe entre las 
dimensiones reales y su representación, relación que también encontramos en los 
mapas. Si bien la fotografía científica puede aumentar o disminuir los tamaños de 
los objetos representados, en ambos casos debe conservar las escalas relativas, 
pues de lo contrario falsearía la realidad. Uno de los dilemas fundamentales de la 
fotografía científica es aquel que se presenta cuando debe representar objetos que 
el ojo humano no puede ver: se trata de un ver que no es el del ojo natural sino el 
del ojo protésico, es decir, aquel que debe utilizar un instrumento que potencie las 
capacidades físicas del ojo. El segundo dilema, es su debilidad icónica que se deriva 
de la reproducción de objetos que carecen de una referencialidad cultural amplia, 
como en el caso de la fotografía, y, por el contrario, tienen una referencialidad 
restringida, lo que dificulta su interpretabilidad.  
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Dilemas de la representación de lo femenino: la deconstrucción de la 
imagen publicitaria  

DP

Daniela FIORINI  
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
fiorinidaniela@gmail.com  
 
Nos proponemos analizar el cortometraje Muta, de Lucrecia Martel, que promociona 
la colección 2011-2012, perteneciente a la línea Miu-Miu de la firma Prada. Si bien 
se presenta como un corto promocional no se encuadra fácilmente en el género 
publicidad. Podríamos decir, que se trata del antigénero de un cortometraje 
publicitario. La imagen publicitaria convencional suele plantear una lógica de la 
mostración, sin embargo aquí vemos en juego una lógica del ocultamiento, basada 
en el uso del fuera de campo. Las prendas que constituyen el objeto a promocionar 
están mostradas, pero los rostros de las modelos están ocultos, permanecen fuera 
de campo. El dilema de Muta se plantea en esta tensión entre presencia y ausencia. 
Podemos aventurar, tomando la segunda tricotomía peirceana, que también se 
produce una tensión entre los aspectos simbólicos y los icónicos. La iconicidad, 
signada por la semejanza, se presenta en las prendas que portan las modelos: 
sensuales vestidos, detalles de pestañas postizas, zapatos altísimos. Estos íconos 
de la belleza y la femineidad se vinculan con una estética retro que remite a la 
década del 40. Por otra parte, hay aspectos simbólicos que no remiten a la belleza 
sino a lo siniestro: la ausencia de rostros, la fumigación del barco con máscaras 
antigás, el poema que se repite en un idioma incomprensible, el “ente” encerrado en 
una cartera femenina. Estos símbolos tienen un sentido indeterminado, requieren de 
códigos y convenciones para ser interpretados pero su sentido no termina de 
agotarse. En este sentido, Muta está atravesado por una interdiscursividad 
compleja, que nos lleva desde el film noir hasta el film de terror japonés, pasando 
por referencias al surrealismo. Al espectador se le proponen dos claves de lectura 
simultáneas y opuestas: la fruición por admirar/ver la ropa de la colección (clave 
publicitaria) y la imposibilidad de comprender las acciones perturbadoras de las 
modelos (clave vinculada al cine experimental). Se genera una tensión entre la 
pulsión escópica (deseo de ver, relativo a los aspectos icónicos del cortometraje) y 
el efecto inquietante (el deseo de no ver, relacionado con aspectos simbólicos de la 
puesta en escena). Lo siniestro, en tanto modo de representación trabajado por 
Freud, reside tanto en la forma enigmática que adquieren los estereotipos de lo 
femenino como en la repetición inquietante de las imágenes de los mismos. Lo 
femenino en la imagen publicitaria, se presenta como un espacio familiar que en 
este caso deviene siniestro con la repetición de los planos de mujeres sin rostro. 
Finalmente las mujeres protagonistas mutan, desaparecen y sólo quedan 
diseminados una serie de índices, que testifican que “algo estuvo allí”: pestañas 
postizas caídas, vestidos sin cuerpo, zapatos vacíos. El efecto inquietante del 
cortometraje, se vincula con la presentación del cuerpo femenino como 
presencia/ausencia. En esto reside el dilema que propone este cortometraje, que 
deconstruye los modos tradicionales de representación de lo femenino en la imagen 
publicitaria.  

 

La tensión entre ver algo y decir qué es.  
Otra vez el dilema analógico-digital  

PP 

Fernando FRAENZA, Alejandra PERIE 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
fraenza@gmail.com, alejandraperie@gmail.com  
 
Durante el prolongado dominio de la pintura occidental, la experiencia de mirar 
parecía sugerir que era factible, de modo directo y sin mediación, representar la 
realidad. Podríamos mirar una imagen fija monocular piramidal cualquiera y pensar: 
ése es el aspecto propio de tal o cual objeto capturado por el dispositivo. Sin 
embargo, sabemos que la crítica a la representación insiste, desde hace tiempo, en 
que toda referencia a la realidad está contenida en condiciones de sentido 
predeterminadas. Lo que habría que conocer son las condiciones que han permitido 
modos de representación divergentes que varían según épocas y culturas distintas. 
Los deseos y proyectos humanos impulsan la creación de sustitutos, pero la 
elección de sustitutos –desde Balzac, Gombrich o Goodman– estaba determinada 
por sistemas locales y no ya por la semejanza. Bajo la influencia de estructuralismo 
y posestructuralismo el problema quedó aparentemente resuelto, aún cuando las 
imágenes se diferencien de otros sistemas de signos, porque son continuidades en 
las que cada marca es interdependiente, no operando ya a través de una 
combinación de marcadores discretos tal como el lenguaje. Con el tiempo, el dilema 
de la oposición analógico-digital, aún sin una resolución convincente, fue dado por 
superado en muy diversos escenarios, entre ellos, el de la semiótica de Buenos 
Aires, donde lisa y llanamente todo efecto realista de las imágenes debía 
comprenderse como visibilidad histórica. Para muchos de nuestros autores, 
formados en el pensamiento parisino con parejas referencias intelectuales de 
Barthes, Foucault, Derrida o Bryson, la «imitación de la naturaleza» –la base de la 
tradición de la imagen occidental– había sido un enmascaramiento sistemático que 
exigía tan sólo una deconstrucción impulsada por un espíritu de sospecha. Este 
desplazamiento típico provocado por las disputas semióticas sobre la representación 
desterraron las consideraciones acerca del funcionamiento semiótico más primario 
de las imágenes, hasta este momento. En la comunicación que ahora resumimos, 
pretendemos argumentar en contrario, señalando –por lo menos– dónde un 
«sociosemiotismo» que sostiene que todos los significados y lecturas están 
construidos cuasi-arbitrariamente se encuentra cada vez más reñido con la tentativa 
científica de definir la mente como un sistema informático natural, destinado –desde 
el nacimiento– a entender primariamente las imágenes de cierto modo y no de otro. 
Intentaremos reconsiderar el problema del funcionamiento de las imágenes en una 
región aún muy poco explorada de los estudios semióticos, la zona próxima al 
denominado umbral inferior de la disciplina (Eco). Motivos que no provienen del 
cuerpo central del conocimiento semiótico ni de su margen superior 
(sociosemiótico), sino que son introducidos desde «abajo», fundamentalmente de 
disciplinas que constituyen el contexto naturalizado de los estudios semióticos.  
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Reconsideraremos la hipótesis respecto de cómo la experiencia semiósica nos dice 
que tenemos la impresión de concebir imágenes mentales y que, además, 
interpretamos pública e intersubjetivamente numerosos fenómenos a través de 
representaciones visuales. Por lo cual, hemos abordado en nuestro trabajo esta 
suerte de componente «icónico» del conocimiento con el mismo título que la 
existencia de tipos cognitivos visuales, para dar razón de lo que el sentido común 
nos propone.  
 
 

 

Ideology in critical remix: a visual semiotic analysis  
 

O 

Owen GALLAGHER  
National College of Art & Design, Dublin, Ireland 
owen@chimedia.ie  
 
Critical Remix Video (CRV) is an emerging form of experimental video art activism 
that uses as raw materials previously published, often copyrighted audio-visual 
content in order to critique perceived wrongs and injustices or to make political 
statements. In many cases, CRVs seek to expose contradictions and dominant 
ideologies embedded in mainstream media messages, for example authoritative 
journalism, persuasive advertising or political broadcasts. This paper uses a visual 
semiotic methodology to analyse a representative sample of CRVS and shows how 
these critical videos are also susceptible to ideological influence themselves, by 
revealing the alternative or oppositional ideologies embedded in the visual signs and 
their rhetorical messages and meanings. The questions must be asked, which 
version of events is the more accurate representation of reality – the narratives 
presented by mainstream media or the deconstructed versions presented by CRVs? 
To what extent are the critical messages presented by CRVs diluted by the 
ideological biases to which they too are subject? How long can Critical Remix survive 
as a form of alternative artistic practice before being completely subsumed by 
mainstream media - a trend we can already see happening today? Where are the 
ethical boundaries in terms of the appropriation and reuse of copyrighted content vis-
à-vis freedom of expression? As we will show, one of the most significant problems 
that practitioners of critical remix face at present is the perceived illegality of their 
work. The unauthorized reuse of copyrighted content in remixes represents an 
ongoing struggle for copyright holders, remixers and those involved in the legal 
professions, as the 20th century model of intellectual property law attempts to slowly 
adapt and evolve on the crest of the digital revolution. Despite such potential 
dilemmas, CRVs represent an opportunity for grassroots activists to have their 
voices heard on a global stage, utilizing the full potential of digital networking and 
mobile technologies as well as spreadable media content and online distribution 
platforms.  
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Ver la lectura:  
cuerpo, mirada, placer y representación 
 

O

Diana Daniela GARCIA 
Instituto Universitario Nacional de Artes, Argentina 
didagardez17@gmail.com  
 
La presente investigación es un estudio del ejercicio tipográfico Ver la lectura, el cual 
fue publicado en mayo de 2006 en el marco de la celebración del los 50 años de la 
Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Esta publicación celebró la 
palabra tanto en contenido como en imagen, imprimiendo fragmentos de clásicos de la 
literatura occidental intervenidos y llevados a imágenes tipográficas de la mano de 
importantes y destacados diseñadores y tipógrafos venezolanos. La propuesta 
tipográfica fue investigada desde su perspectiva interdisciplinaria, como cuerpo en el 
que se hayan la literatura, el arte, el diseño gráfico y con especial énfasis la tipografía. 
Ésta última como lenguaje discursivo que renueva el espacio literario al reinterpretar 
clásicos de la literatura, por una parte, y permitir el goce de la lectura, por otra. Para la 
revisión del ejercicio tipográfico fue necesario llegar a un acuerdo sobre la genealogía 
y consideraciones sobre el diseño gráfico, tomando en cuenta sus distintos enfoques 
desde la comunicación visual. También fueron necesarios los enfoques y experiencias 
de los diseñadores gráficos Álvaro Sotillo, Luis Giraldo, Gabriela Fontanillas y Sigfredo 
Chacón, como miembros participantes del proyecto. A través de estos datos y las 
voces de estos diseñadores gráficos venezolanos fue posible establecer un consenso 
teórico sobre el diseño y sus múltiples relaciones con las diferentes redes de la cultura. 
La investigación también abordó el ejercicio tipográfico desde sus protagonistas, 
creadores y participantes, quienes a través de sus diferentes experiencias 
construyeron una perspectiva sobre las posibilidades de la reinterpretación tipográfica, 
como parte fundamental de Ver la lectura. Por medio de cada uno de ellos se registró 
un archivo documental sobre la propuesta tipográfica de 2006. El formato del 
documental audiovisual, Ver la lectura: Cuerpo, mirada, placer y representación 
(García M. Diana Daniela, 2010) como producto final de una exploración teórica como 
ésta, forma parte vital de este proceso de investigación, puesto que se expresa un 
contenido abstracto en un medio masivo, y además en un lenguaje que sigue siendo 
visual, sin desviarse del foco principal que fue la publicación Ver la lectura. Por otro 
lado, el ejercicio tipográfico Ver la lectura fue analizado y revisado a través del 
pensamiento de Michel Foucault y su enfoque crítico De lenguaje y literatura (1996) y 
Roland Barthes y su postura frente a la lectura y el lenguaje en El Susurro de la 
lengua: más allá de la palabra y la escritura (1984). Al revisar el ejercicio desde estas 
dos posturas fue posible concebir la propuesta tipográfica como un espacio literario en 
el que el lenguaje circula y permite que la literatura exista. Al mismo tiempo que invita 
a leer de una manera diferente, seductora y produce un goce por la lectura. 
Finalmente, este trabajo de investigación surge en el marco de una línea de 
investigación venezolana contemporánea que se inserta en la academia, dirigida por el 
profesor e investigador Humberto Valdivieso, y que busca reflexionar, investigar y 
analizar los discursos estéticos contemporáneos, como bien se llama la línea.  

 

Registro fotográfico y audiovisual en el estudio de procesos sociales: 
propuesta y análisis metodológico para el estudio de la migración 
centroamericana en tránsito 

O 

Gloria GARCIA  
Universidad Nacional Autonoma de Mexico, México 
gloriamarvic@gmail.com  
 
En el contexto del empleo de técnicas audiovisuales para el registro y estudio de 
procesos sociales complejos, durante los últimos cinco años he desarrollado una 
metodología de investigación para documentar el tránsito de migrantes 
centroamericanos que atraviesan México para llegar a la frontera Sur de los Estados 
Unidos. El método propuesto incluye una reflexión teórica respecto a los usos de 
técnicas como la fotografía, el video y registros sonoros como parte de la 
argumentación científica en el estudio de los sistemas de comunicación y códigos 
aprendidos durante el tránsito que ayudan a la subsistencia y seguridad de los 
indocumentados en el corredor migratorio. La ponencia presentada para el congreso 
de la Asociación Internacional de Semiótica Visual está estructurada para exponer 
una discusión teórica y metodológica sobre los siguientes puntos: 1. El uso de 
técnicas audiovisuales en la argumentación científica, una reflexión dialógica desde 
la comunicación y la antropología visual; 2. El registro audiovisual de procesos 
sociales en condiciones de precariedad, vulnerabilidad y riesgo; 3. El desarrollo de 
una metodología de registro audiovisual para esas condiciones de vulnerabilidad y 
riesgo tomando como estudio de caso la migración centroamericana 
indocumentada; 4. Análisis e interpretación semiótica del registro audiovisual y 5. 
Conclusiones y retos. La reflexión que propongo atañe directamente al uso de 
técnica como el video o la fotografía como parte del trabajo de campo en el estudio 
de un proceso social que implica situaciones de riesgo y vulnerabilidad, así como el 
análisis de los materiales obtenidos desde la perspectiva de la semiótica visual. Sin 
embargo, más que un análisis formal de las imágenes se propone contextualizar el 
registro dentro de un proceso caracterizado por la movilidad, los sistemas de 
lenguaje no verbal, la kinésica y la proxémica. De igual forma, nos encontramos ante 
una multitud de alegorías que describen el drama humanitario que viven los 
indocumentados donde se enuncian elementos como “La Bestia” (como se le llama 
al tren carguero de la ruta del Golfo), “los zopilotes” (los policías y agentes del 
Instituto Nacional de Migración Mexicano), “la frontera vertical” (el cruce del territorio 
mexicano desde la frontera sur con Guatemala hasta los Estados Unidos), “los 
Zetas”, “las Golfas” (Carteles del Crimen Organizado), por poner algunos ejemplos. 
La exposición oral y el intercambio académico propuestos engloba una discusión 
teórica y metodológica que va desde la pertinencia del uso de técnicas 
audiovisuales y el registro sistemático hasta su uso para el análisis, caracterización 
y comprensión de un sistema comunicativo complejo utilizado para la supervivencia 
en condiciones de alta vulnerabilidad y riesgo. 
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Una mirada a la interpretación que hacen los estudiantes del CBC de 
la FADU de las imágenes como fenómeno comunicativo no lingüístico  

PP

Stella Maris GARCÍA, Carlos BARONE, Mariana BASIGLIO, Marianela NORIEGA 
BIGGIO, Laura OLIVA, Cecilia ROZENBERG, Leticia SAAD, Stella Maris VÁZQUEZ  
CBC-UBA / Conicet, Argentina 
stellagarciacalvo@gmail.com, cbarone2426@gmail.com, 
marianabasiglio@gmail.com marianelanoriega@gmail.com, 
lauraoliva35@hotmail.com, stellavazquez@gmail.com 
 
El presente trabajo intenta analizar y comprender la interpretación que hacen de las 
imágenes los ingresantes a las carreras de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urba-
nismo, a fin de aplicar estos conceptos en las prácticas educativas de la materia Di-
bujo del Ciclo Básico Común. En particular se pretende indagar en la semantización 
que hacen de los significantes visuales en función de los códigos incorporados en la 
educación previa (discernida por su procedencia, técnica o no técnica) y el sexo de los 
alumnos. No escapa a tal situación el análisis de los códigos indicados y la transposi-
ción de la significación/semantización al lenguaje escrito. La exploración complementa 
la investigación que el grupo realiza en el marco de un proyecto UBACyT y pretende 
echar luz sobre cuestiones relativas al lenguaje visual como lenguaje primordial en el 
pensar-hacer del diseño y la enseñanza y aprendizaje del mismo. En efecto, el pen-
samiento visual es la modalidad que priorizan las carreras de Arquitectura y Diseños: 
Gráfico, Industrial, de Imagen y Sonido, de Indumentaria y Textil y del Paisaje por lo 
que resulta relevante su indagación tanto como el de su herramienta expresiva: el 
lenguaje visual, cuya unidad cultural y de sentido es la imagen. En el curso del desa-
rrollo del sujeto ambos lenguajes –visual y verbal– interactúan por lo que, en el pro-
ceso de aprendizaje, es esperable registrar esas influencias mutuas dado que el estu-
diante, al atravesar por los niveles educativos previos, ha desarrollado códigos que 
permiten articular el sistema de signos del lenguaje verbal escrito a un nivel que no ha 
alcanzado en el lenguaje visual. Los signos de este último lenguaje poseen una 
articulación más compleja lo que hace que su codificación sea más ambigua, lo que 
lleva a preguntarnos: ¿Cuál es la relación entre los lenguajes visual y verbal que 
tienen los estudiantes del CBC, ingresantes a las carreras de la FADU? El trabajo se 
estructura articulando la exploración cuantitativa con la cualitativa. Se aplica sobre una 
muestra que se compone de 81 estudiantes pertenecientes al CBC de la UBA que 
cursaron la materia anual Dibujo en el ciclo lectivo 2010. Se usó una prueba com-
puesta de tres ítems, con dos significantes visuales cada uno, que administraron los 
docentes que integran el equipo de investigación. Se tomó en dos momentos del curso 
anual. Los resultados echaron luz sobre aspectos relativos a la imagen y a la vez 
abrieron nuevos interrogantes tales como la importancia de la relación entre lenguaje 
verbal y lenguaje visual, la denotación y connotación de los distintos signos icónicos y 
las consecuencias en la construcción de nuevos códigos visuales. También se 
pudieron verificar aspectos como el efecto del aprendizaje y la intervención del con-
flicto cognitivo en la autosuperación del alumno durante los procesos de adquisición 
del conocimiento. Y en particular se planteó una cuestión dilemática en la interpre-
tación bidimensional que algunos estudiantes tienen de representaciones que evocan 
claramente la tridimensión. 

 

Territorios del arte afectivista 
 

PP 

Verónica GARCÍA  
FADU-UBA, Argentina 
saibonveronica@yahoo.com.ar 
 
En la presente investigación se estudia la producción artística gráfica relacionada 
con el Centro de Investigaciones Artísticas, CIA, en particular una línea llamada de 
Activismo Artístico Comunicacional liderada teóricamente por Brian Holmes, Marcelo 
Expósito, entre otros, y que tiene su presencia como formación gráfica y audiovisual. 
En la relación arte/ política plantean cómo hay trabajos “artísticos” que buscan 
politizar al espectador mediante una afectación de su subjetividad; cómo ciertos 
trabajos abren un campo para que el propio espectador pueda experimentar una 
remodelación subjetiva y afectiva que tiene tintes políticos. Siendo trabajos con una 
explicitud política que merece ser tomada en consideración no son sólo emotividad, 
sino producción política a través de la racionalidad crítica de las emociones y del 
contenido o del tema de que tratan o de la situación política en la que explícitamente 
intervienen. Se tomarán en consideración la serie de trabajos de Expósito iniciada 
en el año 2004: “Entre sueños. Ensayos sobre la nueva imaginación política” donde 
se registran una diversidad de nuevas experiencias de articulación entre arte, 
política, activismo y comunicación en el actual ciclo de conflictos mundiales, en el 
marco de los nuevos territorios urbanos. El eje central de su trabajo pasa por la 
interacción de varios géneros expresivos, la literatura, la fotografía y el video, donde 
aplica para su desarrollo un gran sentido de la interacción de los grupos sociales, a 
los cuales dirige su obra. De esta forma, logra revitalizar la memoria de los 
observadores en un formato audiovisual. Se van a analizar los dispositivos de 
montaje y fragmentación a los que recurre que desde un punto de vista semiótico 
tienden a multiplicar los sentidos. Expósito no concibe su práctica como una forma 
de registro-testigo o un distanciamiento meramente descriptivo, sino como puesta en 
acto. Los lenguajes políticos nuevos heredan de la vanguardia la aspiración de 
modelar situaciones intensas. Generar conmoción, emoción, extrañeza, inquietud. 
Estamos ante un planteamiento que no se reconoce en las fórmulas del cine 
militante ni en la convención del “arte político”, sostenidos en certezas ideológicas. 
El artista entiende sus videos como “otra forma de contribuir a los procesos de 
modelación política y subjetiva de los movimientos, a la multiplicación de sus 
herramientas y modos de expresión”. 
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El dilema de la evaluación en la enseñanza  
de la representación gráfica 

O

Eduardo GARCIA LETTIERI, Raquel ARCE, Mariana GAVITO 
Secret. de Investigacion FADU-UBA, Argentina 
seffra@ciudad.com.ar, arceraquel@yahoo.com.ar, mgavito@arnet.com.ar  
 
La comunicación gráfica y la diversidad de su enseñanza dentro del contexto 
posmoderno, se ubica en una posición de cambio constante dentro del campo de la 
práctica enseñanza-aprendizaje, de ahí que nuestro foco de interés es el dilema 
sobre los criterios de evaluación. Campo complejo y controvertido que sirve tanto 
para acreditar juicios de valor como para diagnosticar, retroalimentar y mejorar los 
diferentes momentos de aprendizaje. Ubicándonos desde la evaluación formativa 
(Scriven), –proceso en el cual se recaba información con el fin de revisar y modificar 
la enseñanza y el aprendizaje en función de las necesidades de los alumnos y las 
expectativas del logro a alcanzar–, nos planteamos el dilema de la evaluación en la 
enseñanza de la representación gráfica en el campo del diseño. En nuestra área 
entendemos los lenguajes gráficos como expresión de conocimiento del espacio en 
el campo del Diseño. ¿Somos coherentes en la evaluación-aprendizaje de los 
ejercicios, desarrollados por los estudiantes, en cuanto a forma y contenido? Los 
resultados denotan que no hay concordancia entre la consigna dada y la expectativa 
docente de resolución del ejercicio y la propuesta gráfica elegida por los estudiantes 
al resolverlos con medios digitales –software ‘enlatados’. Entendemos la práctica 
proyectual (Bonsiepe) como una instancia donde se articulan un saber –teórico-
práctico– del estudiante, la interfase analógica o digital – dibujar o diseñar con lápiz 
o computadora– y un efecto logrado –el resultado proyectual. Desde una estructura 
triádica de pensamiento –según la lógica semiótica de C. S. Peirce–, la capacidad 
de representación gráfica se construye mediante conocimientos teóricos –acerca de 
los lenguajes gráficos– en tanto aspecto posibilitante, mediante el conocimiento de 
técnicas y habilidades en tanto aspecto materializante y mediante el conocimiento 
de los valores gráficos-representacionales del objeto a representar en tanto aspecto 
legalizante. Por lo tanto, el dilema de la evaluación de un aprendizaje residirá en 
poder controlar a la vez los tres ‘desconocimientos’ del estudiante que acabamos de 
mencionar.  
 

 

La tensión local-global en la historia del diseño:  
dilemas en la historia de la cultura visual  

O 

Andrea GERGICH 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
andreagergich@gmail.com  
 
¿Qué sabemos los diseñadores sobre la historia de nuestra disciplina? La pregunta 
seguramente convoca innumerables nombres de importantes diseñadores, escuelas 
y movimientos de origen alemán, inglés, suizo, norteamericano, ruso... mientras que 
es notoria la ausencia de nombres e historias locales en la conformación conceptual 
del campo del diseño, en términos de su construcción histórica. Si nos situamos en 
momentos fundantes de la disciplina en la Argentina, en aquellos tiempos que 
podemos caracterizar como el “proto-diseño”, a comienzos del siglo XX, puede 
resultar esclarecedor recuperar y contrastar distintas visiones y concepciones que 
confluyeron en la conformación del diseño como campo disciplinar, incluyendo tanto 
influencias externas como dinámicas de fuerte carácter local. En particular, se 
propone rescatar la incidencia de una institución relevante como el Instituto 
Argentino de Artes Gráficas, en sus tensiones y contrastes con otros actores y otros 
discursos que interactuaron en el campo del diseño gráfico durante la primera mitad 
del siglo XX en Argentina. Para guiar el análisis se interpelarán algunas 
herramientas de la Historia cultural que pueden resultar productivas para el abordaje 
de un fenómeno como el diseño, en especial por nuestro interés en analizar sus 
conformaciones conceptuales e ideológicas como práctica cultural y su incidencia en 
la historia de la cultura visual, en sus tensiones entre las microhistorias locales y los 
grandes relatos globales. Entre otros abordajes, se propone el concepto de 
representaciones colectivas que propone Roger Chartier en su obra El mundo como 
representación, para comprender cómo las distintas visiones -locales y globales- 
intervinieron en la construcción de diversas identidades colectivas que en diferentes 
“versiones” y con énfasis variables dieron forma al campo disciplinar desde su 
propia perspectiva y posición relativa. Por otro lado, la noción de luchas de 
representación del mismo autor, puede brindarnos claves conceptuales para 
analizar cómo los discursos y producciones simbólicas de estos distintos grupos 
participantes en el incipiente campo del diseño se relacionaron entre sí, colisionaron, 
se enfrentaron o negociaron, dando forma en esta lucha al campo del diseño como 
espacio cruzado de discursos, voces, producciones, acciones, prácticas y 
representaciones.  
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Dilemmas of depiction of depicted images:  
adaptation or plagiarism?  

O

Rahilya GEYBULLAYEVA  
Baku Slavic University, Azerbaiyán 
rahilya_g@hotmail.com  
 
Multiple representation of a depicted image brings to dilemmas of possibilities, 
including such as “mine” and “others”. Visual semiotics as a history of images, 
encounters also with dilemmas of precise depiction, which assumes objectivity, and 
depiction of interpretation, which is known as subjectivity. Precise depiction could 
deal with ethic points such as an absolute compliance with the original - first depicted 
image; following the copyright or accusation in plagiarism. The dilemma concerns 
translation and adaptation as critical approach for the reinterpretation of a primary 
text. To what extent is allowed to add or change details, sometimes to add own 
interpretation by adapting an authentic text to the different genre of literature, or 
music, and movie; how to approach to a sacred plot, a delicate motif, at last to 
another author’s text ? Where is a fragile border between the original text and 
adaptation, or adaptation vc archetype vc plagiarism? The Medieval retelling of 
known myths or legends usually were not accepted as an original work, therefore 
some authors of the epics usually did not fix their names and usually reckoned as 
amanuensis or copyists (Kitabi Dede Gorgud, The Nibelungenlied). However 
translations from one language into another in the medieval oriental literature was 
recognized as an original work. Dilemma of the balance of truth and fiction begets 
such genres as chronicle-documentary-epic-historical novel-historical fiction 
(dilemmas of culture and history). Accordingly, there are two genres related to history 
in literature: documentary and fiction. And yet there is no clear line between them. 
Among representational dilemmas of the image is a question of permission for 
pictorial representation of saints. Their image representation led to a creation of 
icons, especially with halo above the head to differ them from other earthly people. 
This became an inalienable part of (Orthodoxy), contradicting to the monotheistic 
rule of inhibiting depiction of human face. This paper will focus on the ethical 
dilemmas of the representation of already depicted images, trying to find out why 
some of the recycled texts are considered as original works or adaptations-retelling, 
adaptation-translation, while others give rise to discussion on plagiarism.  
 

 

Sacrifice depictions in art  
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This paper focuses on representation of victim’s image either as a sacrifice ritual 
(usually lamb) or as a incrimination through substitution by the double (human). In 
monotheism this dilemma was established in favor of animal sacrifice instead of 
human sacrifice in some pagan religions: the son of Abraham was substituted by the 
lamb. As a history of images, representation and understanding of the world, visual 
semiotics can demonstrate the way of transformation of images as social culture. 
One of the ways, which allows to trace different representations of a core of a single 
meaning, which exist in a ritual manner, is a seme victim, which is found in 
mythology of different people and has different renderings and reproductions. This 
seme has evolved from human sacrifice in pagan period and its transformation into 
animal sacrifice, specifically, of lamb and ram and was fixed as an expression of my 
ewe - my only child, my lovely child; one's ewe lamb - the only treasure, child. This 
expression is a carrier of a archetype of a sacrifice. In fiction victim's image has 
transformed into the image of a double, thus depicting a principle of sacrifice as 
'sacrifice of one for the sake of another', victim of frame. For instance, in M.F. 
Akhundov's novel "Deceived stars" replacement of the shakh by his double, in M. 
Gorky's novel "A legend of Danko", Danko's sacrifice of his heart for other people, 
who will eventually trample it - are reproductions of Jesus's biblical sacrifice. A ritual 
of a ram's sacrifice on Muslim sacrifice day is a visualisation of the idea of sacrifice. 
A core of victim archetype, which along with the ritual on Kurban Bayram, also 
originates in Biblical (1) and Koranic (2) plot -"sacrifice of one for the sake of 
another'. In Koranic and Biblical plot of testing Abraham's the power of belief in God 
by demanding him to sacrifice his son, the God substituted his son with a lamb. 
Another image, connected with sacrifice in monotheistic sacral texts is Jesus, who 
was sacrificed for peoples' redemption.  
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Por qué esos motivos se parecen tanto? Dilemas en el estudio del arte 
rupestre prehispánico de la Sierra de Ancasti (Catamarca)  
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Al estudiar las pinturas y grabados de momentos prehispánicos es usual que nos 
enfrentemos a problemas cuya respuesta admite, al menos, dos respuestas a priori 
igualmente válidas. Entre ellos descansa el siguiente interrogante: ¿Por qué algunos 
motivos de distintos sitios arqueológicos son similares? Algunas respuestas podrían 
recurrir al concepto de estilo para explicar estos parecidos; otras podrían 
argumentar que los estilos son construcciones actuales de los investigadores que 
seleccionan algunos elementos similares frente a otros que presentan diferencias. 
Este trabajo pretende reflexionar sobre estos problemas ensayando, desde un 
enfoque interdisciplinario, posibles respuestas que nos permitan avanzar en la 
comprensión del arte rupestre prehispánico de la Sierra de Ancasti (Provincia de 
Catamarca, Argentina) en su multiplicidad. Para ello nos concentraremos en el 
estudio de las manifestaciones pictóricas del sitio arqueológico de Oyola (Dpto. El 
Alto). Allí, se conocen trece cuevas pintadas aunque no se descarta que puedan 
existir algunas otras no relevadas. Las cuevas se ubican en la base de grandes 
bloques de granito que surgen repentinamente de la espesa vegetación. Los 
motivos figurativos más comunes son las representaciones zoomorfas: serpientes, 
camélidos y felinos, aunque también pueden observarse algunas figuras con rasgos 
humanos. Los trabajos arqueológicos desarrollados en la zona permitieron fechar a 
través de dataciones radiométricas las pinturas del sitio La Candelaria en un período 
que se extiende entre el 700 d.C. y el 1300 d.C. (Llamazares 1999-2000) En base a 
estos fechados, sumados a una serie de indicios que nos permiten pensar que las 
cuevas de Oyola fueron pintadas a través del agregado de diferentes motivos en el 
tiempo (Quesada y Gheco 2010, Gheco 2012) podemos plantear la hipótesis de un 
proceso temporal de extensión similar al de La Candelaria para las cuevas de Oyola. 
En el plano metodológico, en este trabajo se analizan desde distintas perspectivas 
diferentes motivos pintados en los aleros y cuevas del sitio arqueológico 
mencionado, cuyas características nos permiten interpretarlos como camélidos. 
Luego de seleccionar determinados atributos para el análisis, se proponen cánones 
y estructuras de representación visual que nos permiten identificar diferencias y 
similitudes en la forma de construcción de estas figuras. Asimismo, desde una 
perspectiva diacrónica, se evalúa la utilidad de estos estudios para la comprensión 
del proceso de confección y transformación de los conjuntos pictóricos de las 
diferentes cuevas con arte rupestre. 
 

 

Entre información y persuasión: el dilema de la objetividad  
y la transparencia en el diseño de información  

O 

Lucas GIONO  
FADU-UBA, Argentina 
lucas.giono@gmail.com 
 
De forma creciente, el Diseño de Información -o Infodiseño (ID)- se ha vuelto un 
área estratégica de las producciones visual-verbales contemporáneas. Con carácter 
de disciplina, el ID intenta facilitar la comprensión y transferencia densa hacia 
sectores expertos y no expertos: busca transformar información compleja en 
comprensible y útil para un determinado lector o usuario. Involucra aportes 
interdisciplinares en la planificación y diagnóstico de las necesidades implicadas en 
cada instancia comunicacional requerida: la relación informador-observador, los 
objetivos del primero, las necesidades y competencias del segundo; en fin, el ID 
requiere del conocimiento de los modos en que el sujeto percibe, conoce y 
comprende. Campos diversos como los sistemas de representación científica, la 
comunicación periodística, la divulgación y la didáctica, la generación de 
documentos públicos son sólo algunas de sus aplicaciones en el diálogo entre 
Estado, organizaciones civiles y ciudadanía. Así, ya sea del orden de la divulgación, 
la simplificación, o el esclarecimiento, las producciones ícono-diagramáticas del ID 
centran la relación informador-observador en un "hacer ver" en tránsito a "hacer 
saber". Podemos aventurar que, axiomáticamente, el salto en calidad del dato 
estanco a la posibilidad relacional de la información y, en un segundo nivel, al 
conocimiento o saber -knowledge- está en la base de sus operaciones visual-
verbales. En línea con esta primer definición -delimitación- disciplinaria, lo 
fundamental del análisis sobre el ID parece asumir que está en sus funciones el 
registro de "las cosas del mundo", y su visualización debiera seguir pautas de 
razonabilidad y veracidad à la Habermas: visibilidad y democratización de la 
información parecen ir de la mano. Sin embargo, esta definición no deja de ser 
problemática. En tanto práctica discursiva, el infodiseño (ID) pone en juego -esté o 
no en sus intenciones- mecanismos y operaciones enunciativas y discursivas que 
inciden o regulan ese "salto en calidad", que deberá ser redefinido, o al menos 
cuestionado: ya no se trata tan solo de la relación establecida entre los datos 
presentados. Así, proponemos observar -mediante categorías y abordajes propios 
del Análisis del Discurso (AD)- cómo modalidades enunciativas particulares están en 
la base del intento del ID de operar en el registro de la mayor objetividad. Cómo la 
construcción de esas cualidades del ethos discursivo -en última instancia, la 
inscripción a una determinada formación discursivo ideológica- regula los 
mecanismos de identificación e incorporación de sus audiencias, generando así la 
base de acuerdos y premisas necesarias para ofrecer la posibilidad de ese "salto en 
calidad". Por último, intentaremos indagar cómo estas operaciones discursivas, que 
remiten necesariamente a una dimensión argumentativa, están en la base del 
transvasamiento de registro que el ID, en apariencia del orden de la demostración y 
la explicación didáctica, establece actuando en realidad en el orden de lo 
prescriptivo, la argumentación y la persuasión. 
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The experiences developed in our activity as teachers and researchers in product 
design field have been facing the dilemma of teaching students how to design 
without drawing. Assuming design as an ordered arrangement of materiality and 
adopting this principle as the main concept to be explored by educational activities, 
we propose that the first practices on design learning process should incorporate 
intuitive and corporal experiences by which the students could learn how to develop 
an invariant matrix able to provide material and formal coherence to the object 
considered in its tangible aspect. We also include in our discussion about 
representational means that help students visualize their development projects, 
examples of scholarly works whose purpose is to interpret teaching strategies that 
promote the “playful side of creative research” by exploring the movement, which 
means that these experiences are able to develop the future designers’ attention to 
the intrinsic aspects of the three dimensional objects’ condition, in their familiarity 
with the space where objects are available to use, or to be recognized as information 
to its potential user. The methodological strategy that takes profit of the use of 
simulation, by testing materials and getting to know their properties and 
performances as a way to reach the “idea” of object one has in mind, had led us to a 
pedagogical proposition for the introduction of design practice based on 
representation, experimentation and reflection (observation, thinking and 
speculation) that elects the physical support of the projective though as the only 
mean to visualize an idea in generation process. The articulation of that projective 
thought, centered in physical support, allows the constant entanglement between 
components which have, simultaneously, structural and poetic role in the final result 
of the student intervention, making possible the dialogue between the conflicting 
logics of the form/materiality and function/performance. As a main objective, our 
researches and teaching strategies are focused on the process of solution 
conception which arises from experimentation in structures unsupported by coding 
technique and which emphasizes Flusser’s postulates proclaiming the manual 
gestures as the tolls responsible to model the designer abstract thought (Flusser 
2010). Although this “gesture thinking” is present in typical operations of drawing 
territory, only in the direct manipulation of the material used in such design project 
development, it will reach the fullness of potential exploratory possibilities, and so, 
the maximum expression of one’s creative potential (Nagy 2005, Sennet 2008). By 
this pedagogical strategy we are able to testify a prototype form design thought: a 
response from the direct and untranslatable material manipulation, free of drawing 
intermediation. The results of this strategy lead us to discuss the iconic-indexical 
thinking --in Charles S. Peirce terms-- especially sensible to the range of the 
students answers variation and also adequate, in our opinion, to face them as 
representations of a try to visualize ideas in conception.  

 

La retórica audiovisual como morfogénesis del sentido en la 
percepción del audio-espectador de cine  

O 

Sebastián Mariano GIORGI  
Université de Limoges, Francia 
transcomunicador@yahoo.com  
 
Luego de la euforia constructivista cuya premisa radical afirmaba un relativismo 
cultural a ultranza, el estructuralismo dinámico mitigó algunas de sus certezas, sin, 
por ello, caer en la tentación de un “realismo ingenuo” típico de la Modernidad. La 
cuestión de la realidad -considerada ajena al paradigma semiótico (como lo propo-
nía José Luis Caivano en su famoso artículo )-, se reintrodujo subrepticiamente 
gracias al desarrollo de abordajes fenomenológicos tales como los de una semiótica 
de las instancias discursivas (elaborada por Jean-Claude Coquet), y los de una 
morfogénesis del sentido (desarrollada por Jean Petitot). Así, tanto en la semiótica 
“subjetal” cuanto en la semiótica “objetal”, la intrusión de la phusis en el logos 
destacó la importancia de la percepción y de los estados de consciencia. Nuestro 
abordaje se ubica en la vertiente de una recepción/interpretación del audio-especta-
dor de cine, focalizando el rol de la musicalidad del texto fílmico en el cambio de 
posición de las instancias enunciantes. Como ya lo anunciara Jacques Aumont a 
propósito de la “regresión temporal” del espectador durante una proyección cine-
matográfica, en el marco de una “semiótica subjetal” se traduciría en un cambio de 
la instancia “sujeto” por otra denominada “casi-sujeto” . Y en algunos casos, hasta 
incluso en una regresión hacia la instancia “no-sujeto” (instancia corporal). Desde un 
punto de vista cognitivo, las estrategias retóricas explicarían una "función entimé-
mica" de toda la dimensión musical (sonido, timbre, intensidad, organización de 
alturas, ritmo, etc.), la cual autorizaría ciertas hipótesis lanzadas por el audio-
espectador sobre la progresión del relato (las cuales serán frustradas o satisfechas). 
Ahora bien, nuestra hipótesis fuerte sostiene que ciertas sinestesias generadas por 
el valor agregado de lo sonoro en lo visual (“audiovisión” ) suscitan anticipaciones de 
los acontecimientos narrativos del relato, en virtud de las tensiones ejercidas en 
nuestra percepción, en nuestro soma. Y que por debajo de tales sinestesias acecha 
el principio de no-genericidad. Cabe recordar que la no-genericidad es un concepto 
geométrico el cual, a juicio de Jean Petitot, proporciona con sus informaciones 
morfológicas un origen no conceptual del sentido para las artes plásticas. Según el 
autor francés, el sistema visual es una “máquina neuronal probabilística” que detecta 
lo raro en el entorno y lo trata como “intrínsecamente significativo”. Dicho de otra 
manera, la información suministrada por la no-genericidad será el soporte del 
sentido interpretativo. En nuestro caso, lo “raro” será la tensión. Es decir: si aplica-
mos el mismo principio para los artes sincréticas como el cine, la dirección del flujo 
de atención no será únicamente función de una dimensión cognitiva sino, más bien, 
de una encarnación de ciertos valores vehiculizados por el texto. Con el fin de anali-
zar la retórica audiovisual y la no-genericidad subyacente, nuestro corpus será un 
fragmento del film dirigido por Wilson Yip, Ip Man, en el que nuestro héroe se 
enfrentará contra diez karatekas. En otras palabras, intentaremos identificar los 
dispositivos discursivos generadores de tensión.  
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Le dilemme sémantique dans la perception visuelle interactive de 
l’objet « site web » : un jeu de métaphores médiatiques « ambigües »  

O
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Problématique. Dans cette contribution, nous souhaitons proposer une grille 
d’analyse visant à élucider la façon dont se pose la question de la construction du 
sens à travers les dilemmes et les ambiguïtés de la perception visuelle dans le cadre 
de l’usage d’un site web. Les notions d’isotopie et de présomption d’isotopie sont à 
la base de l’élaboration de ce système d’analyse. Notre objet de recherche concerne 
les rapports de cohérence ou d’ambiguïté entre les formes sémiotiques visuelles 
d’un site web et sa structure sémantique à partir du parcours et des interprétations 
des utilisateurs du site. Nous testons ici l’hypothèse selon laquelle les formes 
visuelles d’une page-écran et la perception de liens en tant qu’indices métonymiques 
génèrent une présomption d’isotopie au sens d’une attente de la part de l’utilisateur 
sur le contenu de la page-écran qui suit ; cette attente s’exprime à partir des 
métaphorisations d’autres univers médiatiques (brochure, magazine…) et/ou des 
métaphorisations spatiales (espace d’accueil, laboratoire….) Or, ce processus 
métaphorique contient par sa nature un enchaînement de transferts, de repérages 
d’incohérences, de ruptures et de transformations. Le parcours interactif sur un site 
web est le résultat d’une série de présomptions qui ne se confirment jamais mais 
amènent toujours à de nouvelles ambiguïtés…et c’est toujours à partir de ces 
ambiguïtés que l’internaute fait sens. Dans ce contexte, nous tentons une extension 
de l’approche sémantique vers des domaines dits plus « techniques » comme c’est 
celui de la sémiotique graphique et/ou de l’ergonomie. En examinant de ce point de 
vue les notions le plus communément répandues dans le domaine de l’ergonomie 
visuelle, les saillances visuelles, nous découvrons que celles-ci sont très souvent 
révélatrices de ce processus de transfert, de rupture et de transformation 
sémantique. Méthodologie et terrain de l’enquête. En considérant que la recherche 
sémantique est reliée : a) aux stratégies communicationnelles des concepteurs des 
sites web, b) à l'étude du support et c) à la continuité ou la discontinuité du parcours 
des internautes, nous adoptons une double approche d’analyse : - Sémiotechnique 
qui concerne la matérialité visuelle et technique du dispositif. Il s’agit d’une étude 
iconique consistant à : a) une analyse morpho-dispositionnelle (zonage thématique) 
appliquée sur les pages – écrans du corpus et b) une analyse cartographique 
«locale» effectuée par un recensement manuel des liens « intérieurs », i.e. entre 
pages du même site web. - Sémiopragmatique : il s’agit alors de la façon dont les 
acteurs (concepteurs et utilisateurs) traitent l’objet dans leur discours. Notre terrain 
d’enquête est constitué par trois sites web des institutions de la culture scientifique et 
technique : Il s’’agit des sites suivants : 1. http://www.arts-et-metiers.net/ (Musée des 
Arts et Métiers) 2. http://www.cite-sciences.fr/ (Cité de Science et de l’Industrie) 3. 
http://www.onera.fr/ (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales - 
ONERA).  

 

Creation process: the case of the Hype Magazine 
 

DP 
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Both words and images are graphic signs, in the context of the magazine are usually 
combined to facilitate understanding and give precision to the information provided. 
The magazine with the format we know, with a variety of content "was founded on 
January 5, 1665 in Paris by Denys de Sallo with the name of Journal des Sçavans. 
The Journal des Sçavans, later Journal des Savants, was published in a weekly 
bulletin of 12 pages and circulated between the years 1665 and 1795, being 
considered the "Father" of modern periodical literature, because “it brought the 
thematic range and the serial and panoramic character that typified the publications 
of its kind "(Fischer 1975). Currently magazines surpasses the printed material and 
makes use of multimedia resources and with higher refresh rate provided by the 
internet. In this context, arises in 2003 the Hype Magazine, a capixaba magazine of 
varied content. This article discusses the work done, during the year 2008, in the 
layout of six editions, in which the information was received from the publisher and 
processed in the form of a magazine to be printed. One of these magazines is the 
edition number 36, of the period from December to January 2008/2009, being this 
analysis addressed to this publication. The aim of this work is to study the creation 
process of the Hype Magazine, delimiting the object for the edition 36, taking as 
investigative reference the Genetic Criticism. The Genetic Criticism arises to respond 
the need to consider the process of constitution of the work, exploring the material 
traces that is formed during the creation process. The attention given by the Genetic 
Criticism to the material traces and the process of the construction of the work 
serves as a guide that can be applied fruitfully to the designer. During the academic 
course in Graphic Design we learn technical and artistic aspects of design, in 
addition, we are continually encouraged to make sketches, rafes, prototypes, finally, 
every type of document material that serves as the basis for the development of a 
design project as well as food for the archeology of creation. The archeology of 
creation will be practiced in this work seeking the traces of the genesis not only in the 
drawers and files, but also in digital media, entering in a world little explored by 
Genetic Criticism: the virtuality of the process documents. The dilemma discussed 
here is the relationship between drafts created, whether analog or digital, during the 
construction of the object with the object itself being this case, therefore, a dilemma 
of visuality.  
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Fotofilia  
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La construcción de sentido o significado tiende a abordarse desde un punto de vista 
lingüístico-cultural, y tiende a reducir los problemas del lenguaje a los de la lengua. 
Por esto mismo las estructuras sintácticas y semánticas muchas veces se aplican a 
otro tipo de escenarios de significación (visuales o acústicos) abordándolos metafó-
ricamente como textos. La toma/producción de imágenes fotográficas es cada vez 
más sencilla y cotidiana gracias al uso de una gran variedad de dispositivos fotográ-
ficos. No se piensa más de una vez a la hora de tomar una foto porque las condicio-
nes técnicas de las cámaras se han adaptado a la mayoría de exigencias ópticas y 
funcionales que se les asigna. ¿Qué hay tras esta toma aparentemente instintiva y 
desprevenida? ¿De dónde viene ese impulso? ¿Cómo se puede entender? ¿Cuáles 
son los orígenes e implicaciones de este comportamiento? El objetivo de esta inves-
tigación es definir un análisis de la construcción simbólica de imágenes e identificar 
de las consecuencias culturales y sociales del uso cotidiano o rutinario del registro 
fotográfico. Este objetivo se busca por medio de un proceso metodológico que parte 
del giro pictórico propuesto por Mitchell (1990) en el contexto de la cultura visual. En 
este proyecto las imágenes se analizan como el resultado de un acto fotográfico 
para tener en cuenta los antecedentes de la “representación” o “captura visual”. El 
primer elemento a tener en cuenta es el tipo de impulso, clasificados tras la investi-
gación como impulso fetichista, utilitarista e intimista. Posteriormente, el tipo de 
impulso clasifica por su carácter inmediato al actor o ejecutante como lo hace la 
teoría dramatúrgica al ofrecer un modelo de categorización de personajes según su 
manera de reaccionar. Esta tipología aristotélica permite diferenciar un corte trans-
versal en el conjunto de personas para quienes fotografiar se convierte en acto recu-
rrente y aparentemente involuntario. Sin importar su nivel socioeconómico ni su 
edad estas personas encajan dentro del comportamiento colérico o melancólico y lo 
manifiestan por medio de fotografías en sus perfiles de comunidades virtuales como 
Facebook, en donde la fotografía se revalora como enunciado. Los elementos arro-
jados por la investigación permiten armar la enciclopedia visual de los participantes 
compuesta por unidades relacionadas exclusivamente con la construcción de imá-
genes visuales: saturación cromática, enfoque, textura, encuadre, punto de fuga y 
otros tecnicismos que el lector interpreta como significantes visuales y los asimila de 
manera diferente, permitiendo identificar una tipología de lector según el proceso de 
codificación y decodificación de imágenes. De esta manera se completa el ciclo de 
vida del mensaje/código visual que desemboca donde comienza el bucle comunica-
tivo de la retroalimentación y se plantea una vinculación transversal entre el intér-
prete y productor de imágenes como un agente activo que domina una sofisticada 
enciclopedia aprendida por medio de dispositivos, iconos y circuitos de uso de imá-
genes que no dicen más que mil palabras porque sencillamente están hechas de 
otra materia. 

 

Desplazamiento y reformulación del significado socializado en el 
lenguaje de la esquemática. Un estudio acerca del uso de dispositivos 
informacionales en el ensayo documental “La isla de de las flores” 

DP 

Martín GOMEZ  
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
martin.gonzalo.gomez@gmail.com  
 
Prácticas sociales de perspectiva crítica y materialidad simbólica, como el diseño, el 
arte y la edición, suelen adoptar como tales una metodología que conduce a operar 
directamente y de forma conciente sobre un sistema de signos instituidos, sea para 
aludir a ellos mismos como fines, o bien como medios para señalar hacia aquello 
que se observa, se discute o se procura reformular. Este proceso de construcción 
compleja de significado genera modalidades de expresión alegórica o metafórica, 
que nos colocan frente a la potencial ambigüedad de su interpretación. Esta 
ambigüedad no es aquí, pues, una instancia que admitiría una resolución unívoca 
que al investigador e intérprete se le imponga desentrañar, sino que se toma como 
un acontecimiento, y por ello mismo como una evidencia de un proceso de 
significación que será, en este análisis, el objeto último plausible de observar para 
intentar comprender. El caso que se ha tomado aquí para estudiar este proceso en 
particular es el cortometraje documental "La isla de las flores", de Jorge Furtado 
(Ilha das flores, 1989). La propuesta de este ensayo audiovisual es comunicar al 
público una reflexión crítica sobre el funcionamiento de la sociedad, por medio de un 
discurso intencionalmente de tipo objetivo e informativo, para el que se utilizan 
técnicas propias del arte y el diseño. En ello se incluyen diversos dispositivos de 
diseño de información, que corresponden en la concepción de la semiótica 
tradicional, en tanto esquemas o diagramas, al universo de los íconos, junto con las 
imágenes y las metáforas. En el análisis de las secuencias donde estas piezas 
participan, se observa que en su uso como signos icónicos legislados, ocurre un 
desplazamiento metafórico que nos reconduce a las propias cualidades del lenguaje 
de la esquemática como tal, más allá de sus circunstanciales contenidos. Esta 
reformulación del rango sígnico escinde a sus unidades de sus actualizaciones 
corrientes pero no los vacía de sentido, toda vez que ocurre de forma intencional, y 
en eso se postula un nuevo sentido que puede ser incluso, de forma paradójica, el 
que apele a su carácter de lenguaje socializado y plenamente constituido. 
Finalmente, las conclusiones del análisis de esta pieza pueden ser un aporte 
preliminar a la concepción del arte, el diseño y la edición como agentes que 
trastocan las jerarquías corrientes de los signos socializados. En este sentido, se ha 
observado que su acción crítica detiene la replicación del signo normalizado y, con 
ello, opaca su estatuto de transporte transparente al servicio de un significado 
particular, para orientarlo hacia las causas estructurales, sociales y culturales, de su 
propia existencia.  
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Estesis e imagen digital cinematográfica:  
transformaciones en la sensibilidad  

O

Jacqueline GOMEZ MAYORGA 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 
cinexperiencia@yahoo.com  
 
La tecnología digital aplicada al cine genera transformaciones tanto en la forma de 
presentar las imágenes como en la manera de percibirlas. En la experiencia del 
espectador estos cambios pueden ser reconocidos, mediante los procesos de 
estesis y semiosis presentes en el acto comunicativo que sucede en la apreciación 
fílmica y permiten la significación o comprensión a partir de la percepción cognitiva. 
Este trabajo dirige la atención al proceso de estesis, entendida ésta como condición 
sensible o percepción, detonante de las emociones y sentimientos que experimenta 
el espectador, a través de todos sus sentidos, al estar en contacto con una película. 
Desde aquí se busca responder a la pregunta: ¿Cómo se transforma la sensibilidad 
del espectador ante la experiencia del cine digital? Un caso a través del cual se 
puede inferir ciertas transformaciones es la narrativa. Los recursos digitales 
permiten otras maneras de contar historias, distintas a la tradición narratológica de 
las propuestas fílmicas dominantes cuya base, ampliamente estudiada desde la 
estética y la semiótica del cine, es literaria y cuya estructura es fácilmente 
reconocible para cualquier espectador asiduo. Con la tecnología digital la 
posibilidades se modifican para dar mayor alcance narrativo a través del diseño 
gráfico audiovisual. Esto sucede cada vez con mayor frecuencia en grandes 
producciones como lo es Inception (El origen). Esta película se expone como 
ejemplo, para explicar cómo las imágenes digitales propuestas por Christopher 
Nolan se multiplican, se diversifican y se traslapan para presentar entornos, 
ambientes, espacios y tiempos simultáneos, no lineales, no narratológicos, los 
cuales requieren un esfuerzo apreciativo por parte del espectador. Aquí se 
argumenta que ante este tipo de películas digitales, el espectador experimenta 
cambios en su sensibilidad y se transforma en la medida en que busca aceptar y 
disfrutar las nuevas narrativas, de tal manera que pueda llegar a integrar otras 
alternativas. La potencia afectiva es fundamental para la construcción de sentido, 
siendo la estesis condición sine qua non. 
 

 

Tensión, resolución y estructura profunda de diseño 
 

PP 

Carlos Guillermo GONZALEZ  
FADU-UBA, Argentina 
ggnzlz@yahoo.com.ar 
 
Frecuentemente se encuentran dentro de la obra de arte fuerzas contrapuestas, 
(líneas de direcciones, espacios llenos-vacíos, focalizaciones de personajes o de 
colores, etc.) que producen tensiones que, si no se resuelven, han de conducir a un 
desequilibrio en la obra. Una entre muchas es la polaridad, que puede presentarse 
al autor como un dilema, que queda construida por la tensión entre el espacio 
interior y el espacio exterior de la obra. Podría denominarse el dilema del interior-
exterior. El problema exige resolución y no puede quedar abierto. ¿Cómo conjugar 
en un acto formal esa tensión formal? ¿Cuáles son las herramientas de 
conocimiento conceptual de la forma apropiadas para contribuir a una explicación y 
una solución posibles? En la obra de arte (arquitectura, diseño en general, cine, etc.) 
la pura forma, o la “estructura profunda de diseño” (Jannello) puede resolver, 
mediante una construcción gráfica, esa tensión. Es una organización gráfica 
superadora, que al operar morfo-sintácticamente permite armonizar los opuestos. Es 
por la capacidad semiótica de este lenguaje gráfico, que opera la pura forma, que en 
la obra de arte pueden coexistir dos fuerzas formales opuestas. Esa tensión puede 
ser, asimismo, uno de los puntos de partida de la composición: un motivo del 
proceso compositivo. El Lenguaje Gráfico TDE (Guerri) es la herramienta, de índole 
teórico-instrumental, apropiada para descubrir y operar la estructura profunda que 
da cuenta de las operaciones fundamentales de diseño de una obra. Asimismo, la 
herramienta computacional, el TDE-AC (Lenguaje Gráfico TDE Asistido por 
Computadora), desarrollado por este autor, es el instrumento especializado y 
experto que hace posible el desarrollo de los análisis morfo-sintácticos con una 
velocidad operativa acordes a los tiempos de la informática. Algunos ejemplos 
gráficos desarrollados con el TDE-AC, aplicados a diferentes obras que van de la 
pintura al cine, ilustrarán lo expuesto e intentarán una explicación gráfica de cómo 
los autores han llegado a una solución compositivamente armónica. La obra de 
Jackson Pollock “Blue Poles”: lo interior, enfatizado por la decisión de respetar los 
límites físicos del lienzo y lo exterior traído por las direcciones de segmentos azules, 
que apuntan más allá del lienzo. En la obra del pintor David “A Marat”, la 
configuración compleja excede claramente el límite del lienzo, creando así una 
atracción hacia el exterior del mismo, el cuadro aparece como un fragmento de una 
configuración mayor, que como tal, fue uno de los problemas formales del artista 
concreto. Una secuencia de la película “Andrei Rubliev” de A.Tarkovski, “El Juglar”, 
muestra cómo la mirada hacia fuera del cuadro de una niña trae hacia dentro lo que 
sucede fuera. Los ejemplos mostrarán que lo particular compositivo de esas obras 
se centra en la resolución formal de dos tendencias que se oponen y que al ser 
gobernadas por el desarrollo de una correcta operación de diseño, la obra recupera 
el equilibrio. 
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Construcción colectiva y diseño editorial:  
imágenes sobre sexualidad y género  

PP

Gabriel GONZALEZ  
Facultad de Artes UNaM, México 
gabrielhgonzalez@gmail.com 
 
Desde una aproximación hacia la dimensión sociocultural sobre la que se mueven las 
producciones del campo del diseño, podría decirse que ésta actividad promueve y 
establece relaciones político-ideológicas con sus consumidores, intérpretes y usuarios. 
Esto tiene que ver con establecer la relación de la actividad con los modos de habitar 
del hombre comprendido por los aportes de María Ledesma a la teoría del diseño, y de 
la relación del campo con la esfera cultural que analiza Martín Juez. Sus aportes per-
miten ubicar el campo del diseño como una actividad de implicancias políticas e ideo-
lógicas sociales y culturales, que pueden ser analizadas bajo la lupa de las problemá-
ticas de los grupos sociales. Entender estas correspondencias permite transitar sobre 
las diversas maneras en las que la construcción de las producciones de diseño contri-
buyen a sostener, reproducir o contraponer discursos sociales. Tras un análisis 
reflexivo sobre la constitución del objeto de diseño –formato/dispositivo- como cons-
tructor y reproductor de imágenes y discursos, éste trabajo apunta a reflexionar sobre 
las implicancias del diseño en la construcción de imaginarios sociales y de la repro-
ducción de los mismos. Se plantea un análisis que permita establecer ciertas maneras 
de ver a la imagen como un constructo social que potencia la solidez o la ruptura de 
discursos hegemónicos desde la representación de imaginarios. En un caso temático 
puntual como ser las problemáticas de género y sexualidad se puede realizar una 
aproximación reflexiva que permita entrever estas relaciones. Para esto se tomarán 
casos testigos de piezas de diseño gráfico editorial y se propondrán aproximaciones 
analíticas, desde una mirada crítica sobre el diseño, que permitan sacar a la luz estos 
discursos ocultos en la imagen. En este marco, la imagen fetiche, aparentemente 
ingenua, cristalizada en el imaginario social no debe dejar de ser pensada como un 
posible instrumento discursivo legitimador de hegemonías. En este recorrido se entre-
cruzan problematizaciones que implican tomas de posición del tipo político e ideoló-
gico respecto de estrategias retóricas visuales tomadas, puntos de partida para el 
abordaje de las construcciones de imágenes, en el juego de los imaginarios sociales, 
de la industria cultural, y de los discursos sociales hegemónicos y alternativos. Estos 
aportes surgen como consecuencia de dos proyectos que tienen que ver con estas 
temáticas: En primer lugar, el desarrollo de un proyecto de diseño gráfico editorial, que 
se constituye en la publicación de una serie de fanzines sobre sexualidad y género, 
construido con los aportes de diferentes personas y grupos –construcción colectiva. La 
publicación aporta cuestionamientos y discusiones respecto a modelos discursivos 
hegemónicos sobre sexualidad y género. Se trata de un proyecto final de la carrera de 
Diseño Gráfico de la Facultad de Artes, UNaM. Por otra parte, este proyecto editorial 
se alimenta de una investigación que desarrolla actualmente enmarcado en el pro-
yecto "el discurso del objeto" en dicha facultad. Ésta parte propone indagar lo particu-
lar de este tipo de producción en un espacio geográfico determinado –localidades de 
Posadas y Oberá, Misiones– y sus articulaciones con los discursos sociales. 

 

Entre lo figurativo y lo simbólico. Un análisis de la señalética de un 
museo en la ciudad de La Plata desde la semiótica icónica  

PP 

Carlos Federico GONZALEZ PEREZ  
Conicet-UNJu y FPyCS, UNLP, Argentina 
carlosfgonzalezp@yahoo.com.ar 
 
En “La estructura ausente”, Umberto Eco inicia sus escritos planteando la 
diferenciación de la semiótica como campo y como disciplina, y la desarrolla en 
relación a la primera opción, desde una perspectiva dialéctica que promueva la 
aparición de las contradicciones. En esta línea propone una enumeración de temas, 
un glosario de problemáticas que pueden ser abordadas desde la perspectiva de la 
semiótica como campo, ya que este glosario está impregnado por las mismas 
características del campo: la multiplicidad, el desorden y la apertura. Entre las 
lenguas naturales, los lenguajes formalizados, la zoosemiótica, la cinésica y la 
prosémica y otros temas considerados en esa enumeración, aparecen las 
comunicaciones visuales, y en el primero de los diferentes sub-grupos nombra a las 
señaléticas altamente convencionalizadas. No nos interesa en este trabajo discutir si 
la semiótica es un campo, una disciplina o incluso una metodología como proponen 
algunos investigadores, sino éste último punto que recuperamos de Eco. No 
trataremos, tampoco, a la señalética desde el modelo de comunicación desarrollado 
en la obra que citamos. Hicimos este breve recorrido para mostrar que la temática, o 
mejor, la problemática de la señalética (que definimos acá como señalización visual 
de los espacios para su uso, ocupación y/o tránsito), está aún vigente. Proponemos 
en este trabajo el abordaje de la señalética desde la semiótica de la imagen icónica, 
utilizando las operaciones que Magariños de Morentín desarrolló desde una 
perspectiva peirceana y cognitiva. El interés reside en la aplicación de esas 
operaciones en el estudio de la señalización visual de un museo de la ciudad de La 
Plata, en el marco del estudio de su comunicación interna que se propone 
desarrollar desde una perspectiva semiótica. La investigación en curso tiene lugar 
en el Doctorado en Comunicación (FPyCS, UNLP). Por este motivo el foco está 
puesto en la señalización del edificio de este museo, principalmente apuntando a la 
orientación de su personal. A fines de comprender todo el sistema de señalización 
organizacional también haremos referencia a la señalización de las salas, producida 
para la identificación de objetos y recorridos de las exhibiciones; pero este último 
grupo de imágenes no constituye el foco principal. El corpus considerado está 
conformado las imágenes materiales visuales que conforman el sistema de 
señalización del museo tomado por caso de estudio, las que resultan de la 
combinatoria de los aspectos plástico, figurativo, y conceptual (las tres posibilidades 
de abordaje desde la perspectiva peirceana contemplada por Magariños). Sin 
embargo consideramos que lo predominante está dado entre lo figurativo y lo 
simbólico. Las operaciones que Magariños propone para el reconocimiento de las 
imágenes materiales visuales nos permiten, a posteriori de su identificación, una 
doble aproximación: por un lado a la explicación de cómo éstas se construyen a 
partir de sus elementos analíticos-constructivos que permiten su análisis; y por otro 
lado a las posibilidades interpretativas. 
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Dilemas visuales en las corporalidades juveniles 
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Sandra Patricia GONZALEZ SALAZAR 
Politécnico Grancolombiano, Colombia 
sgonzale@poli.edu.co 
 
El ideal frente a la materialización de los cuerpos no existe en abstracto como ley 
enunciada en un código, sino que existe mediante su relación dinámica a través de 
muchas y reiteradas significaciones y articulaciones del sentido. Y dichas 
enunciaciones, a su vez desbordan el significante corporal y lo desestabilizan a 
causa de sus múltiples particularidades. Por lo anterior, y con el propósito de 
problematizar dichos ideales corporales estudiaremos las representaciones sociales 
del cuerpo que construyen para sí y como sí las y los jóvenes. Porque, por un lado, 
sirven como recurso estratégico para las construcciones identitarias o 
identificaciones del constructo juvenil, y por otro lado, deslegitiman el ideal 
regulatorio frente al cuerpo asumido como imagen de sí. Para ello, el instrumento de 
análisis consta de 32 diarios corporales creados por estudiantes universitarios que 
recurren a imágenes y textos-cita para enunciar sus ideas y formas cotidianas de 
imaginar, sentir, percibir e idealizar sus cuerpos. Dichos mecanismos enunciativos 
son una puesta en juego de lo corporal y lo visual en la cotidianidad asociados a la 
especificidad narrativa del diario, ya que dichos relatos poseen una narrativa 
singular presentada por medio del uso de imágenes publicitarias resignificadas para 
hablar de sí, imágenes de sí mismos intervenidas por ejemplo con fotomontajes o 
foto-simulacros, composiciones con fragmentos de imágenes de otros cuerpos, 
asociaciones de imágenes-palabra y relatos no-lineales de las vivencias. De esta 
manera, estamos ante una estética de la fragmentación de la imagen sí y de la 
narrativización no-lineal de la existencia que deconstruye los significados primarios 
del cuerpo como: cuerpo ideal, cuerpo del trabajo, cuerpo en crecimiento y cuerpo 
funcional, por unos enclaves de representación corporal que funcionan como 
operadores de experiencia y modos de relación intersubjetivos, los cuales no 
necesariamente representan una imagen única, monolítica o lineal de sí mismos. 
Por eso, estamos ante una estructura semántica establecida a base de oposiciones 
cuyo recorrido generativo se sustenta en la sentido otorgado al constructo corporal 
como material simbólico sensible de materializar los imaginarios o los ideales frente 
a la existencia. Una antropomorfización de los ideales del cambio mediante el 
otorgamiento de una posibilidad maleable de enunciación y experiencia de sí. Unas 
alternatividades discursivas que no clausuran el sentido, sino que le otorgan una 
permanente posibilidad de construcción o deconstrucción significativa. Un lugar 
donde la lógica de la subjetivación se enuncia como heterología, a partir de una 
lógica de la imagen del otro, un otro fragmentado en las diversas imágenes de sí, un 
otro en permanente construcción o deconstrucción, un desencuentro otro, un otro 
que se construye a partir de un dilema: el dilema de la similitud de la imagen 
fragmentada para hablar de sí mismo. Un juego entre la funcionalidad, la latencia y 
la sedancia, entre las estructuras normativas que determinan el cuerpo y bajo las 
cuales se fragmenta en múltiples corporalidades. 

 

Objet et projet, apories de la représentation 
 

O 

José Duarte GORJÃO JORGE [1], Isabel MARCOS [2]  
[1] Faculdade de Arquitectura Univ Técnica Lisboa – Portugal 
[2] e-Geo–Center for Geographical Regional FCSH-UNL - Portugal 
nosferatu.1000000@gmail.com, 23isamar@gmail.com  
 
Si l'«objet architectural» n'est pas une simple œuvre d'art (et «une œuvre d'art » 
n'est pas conceptualisable en tant que produit de simple expression, quoi qu'elle en 
soit en termes d'œuvre collectif ou individuel), c’est en effet grâce à la caractérisation 
de «l’objet» et du jeu qui est établi entre cet objet et sa représentation que l’être de 
l'architecture devient intelligible. En outre, la connaissance que l'homme de la rue (et 
parfois l'architecte lui-même) a des formes architecturales qui constituent le 
«répertoire» d'architecture qu’il connaît (dont une grande partie a souvent été 
assimilé par le biais d'"images" d’architecture "célèbres") – la connaissance de ces 
images peut déterminer ses propres élections formelles. Ces élections peuvent, en 
général, ne l’oublions pas, tout simplement signifier l'acceptation ou le refus d’un 
passé qui a produit les formes acceptées-et-imitées ou rejetées-et-transgressées. Et, 
en fait, c’est de ces images que ce qu’on appelle «l'architecture courante» va 
extraire des modèles formels, stylistiques ou autres. Ces modèles sont reproduits ou 
adaptés a un nouveau contexte souvent par le biais d’une imagerie culturaliste plus 
ou moins assumé. C’est ces modèles culturellement acquis (que le concepteur 
rencontre de ce qu’il se dévie) qui seraient le point de départ (et peut-être le plus 
naïf, pour ne pas dire superficielle ou résultant d'un malentendu) d'une grande partie 
de la réalisation formelle en architecture. L'architecture dite érudite n'échape pas à 
ce phénomène. Mais, l’architecture ne pourra jamais être la simple somme 
émotionnellement (ou avec plus de précision: esthétiquement) établie par l’architecte 
qui, à travers elle, essaye d'obtenir des effets plastiques ou autres. En effet, cela 
devient une vraie menace pour ce qu’on appelle d’habitude « architecture ». Il faut, 
donc, qu'on réfléchi sur la nature même de l’acte architectural (que ne doit pas être 
réduit à son seul versant communicatif) et sur la nature de l’objet qu’il produit. 
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La semiotica visual en las artes performativas 
 

O

Ana GOUTMAN  
UNAM, México 
goutman@unam.mx 
 
¿Dilema contemporáneo del conocimiento visual? 1) El dilema es un asunto del 
sujeto, es el sujeto que "hace- o no- ver las imágenes muchas veces aterradoras" 
como dice el texto de la convocatoria. Las argumentaciones del discurso visual 
pueden presentar dilemas y las reconocemos en diferentes ámbitos de la vida en la 
sociedad. ¿Por qué no escuchar a la lengua? 2) El dilema no es aporía. La 
visibilidad que expande los límites de lo cognoscible se vale de signos, ergo la 
perspectiva semiótica configura una visión interdisciplinaria e integradora que no es 
ajena a la tarea crítica. No hay un término o punto final en la significación lograda, 
porque cada espectáculo y cada espectador tienen recursos, historias que deben 
ser atendidas. No hay un cuadro de signos que sea lo suficientemente exhaustivo, 
porque el lenguaje, el espacio, la geometría, el inconsciente, la cenestecia juegan o 
participan de manera singular en cada nuevo objeto. Alejar el frente a frente como lo 
conocido, señala al dramaturgo Veronese. 3) La semiótica visual en el teatro se 
despliega en el espacio escénico de sala y escena. Lo que percibo no es una 
proposición, ni una frase, ni un hecho solo una imagen que es inteligible, en parte 
porque es una declaración sobre un hecho. Esta declaración es abstracta, pero lo 
que veo es concreto. Hago una abducción siempre que expreso en una frase lo que 
veo. La verdad es que la fábrica de nuestro conocimiento, en su totalidad, es un 
espeso filtro de pura hipótesis confirmada y limada por la inducción. El conocimiento 
no puede dar ni el más pequeño paso adelante con solo la observación, debe hacer 
a cada momento abducciones. Pues aquí ubico al dilema en la antesala de la 
conjetura, lo que sin duda es una tarea del sujeto. Pero hay más, porque la 
percepción es inconsciente en parte, como dijo Benveniste, de conexiones que no 
podemos encontrar en su origen y que producen una emoción, lo que se diferencia 
tanto de la inducción como de la deducción. Los espectadores siguen con su 
emoción el desarrollo de la escena y si los actores perciben la emoción dan un ritmo 
a su discurso. Cada uno ve un momento de cada situación si defiende el uso de la 
imaginación y reconoce ese dilema, porque se trata de un momento. Sherlock 
Holmes, dice Thomas Sebeok, ve lo que los demás no ven, es la señal que sucede 
con el teatro. La percepción visual extiende el momento de lo cognoscible, se trata 
de ambigüedades visuales que convoca las disyuntivas en el teatro. No menciono 
las imágenes porque el hecho decisivo es la entrada del sujeto en la participación 
del espectáculo en el que se articulan variedad de prácticas visuales. El caso o 
ejemplo que tendré en cuenta es “Santa Juana de los Mataderos”, obra de Bertold 
Brecht. Puede ser también “Pina” de Wim Wenders.  
Consultas: Sabine Porada ("Reseaux: vers una nouvelle pensée visuelle"), Panovski 
(1975), C. Metz, C.S. Peirce, J.L.Caivano (2003-2005). 

 

Impresiones sobre “Souvenir de voyage III” de Rene Magritte 
 

PP 

Rubén GRAMON  
FADU-UBA, Argentina 
rgramon@hotmail.com 
 
En la pintura "Souvenir de voyage III" Magritte representa una habitación donde los 
seres y las cosas adquieren la solidez de un paisaje petrificado. Bajo la tenue luz de 
una vela, se encuentran un hombre, un león y una serie de objetos. El pintor parte 
de la representación de un universo cotidiano y lo lleva a una nueva realidad. 
Magritte le confiere a los seres y las cosas una nueva materialidad. Aunque los 
elementos que aparecen en el cuadro nos son familiares guardan un misterio. El 
candelabro es el que guarda el mayor misterio, la llama de la vela al volverse piedra 
se encuentra despojada de su auténtico significado simbólico. Con este gesto 
Magritte pone en cuestionamiento el principio de no contradicción donde nada 
puede ser y no ser al mismo tiempo. Lo que vemos no es lo que esperábamos. La 
llama de la vela, fuente de luz que ilumina los seres y las cosas, se encuentra 
despojada de su valor simbólico al encontrarse petrificada como el resto de los 
elementos del cuadro. De esta manera la llama de la vela pierde su identidad y entra 
en el terreno del misterio. Magritte nos lleva de la creencia a la duda. El pintor se 
apoya en una realidad para recrear otra realidad. Su mundo es un mundo real, 
formado por seres y co¬sas reales, pero que no son como deberían ser, ni están 
donde deberían estar. Podríamos decir que en esta obra el pintor representa el 
misterio de la existencia, la oculta inquietud del ¨ non sensus ¨. Magritte nos lleva a 
percibir a través de esta pintura el misterio inexplicable de la existencia, la 
misteriosa realidad que envuelve a los seres y las cosas. Nunca podremos conocer 
a ciencia cierta el misterio de la existencia, pero sí evocarlo como lo hace Magritte a 
través de las imágenes que encontramos en su pintura. El artista subvierte la 
experiencia cotidiana, no para alejarnos de ella, sino para acercarnos aún más a la 
misma con el fin de sacudir el polvo de la costumbre y la seguridad del mundo que 
nos rodea. Para Magritte solo es posible llegar a evocar el misterio de la existencia 
desde la existencia misma, lo invisible no es más que lo visible pero oculto. 
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Sobre el ‘trilema’ de la representación del espacio  L
Claudio F. GUERRI 
FADU, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
claudioguerri@gmail.com 
 
Al tradicional dilema de elegir entre dos sistemas de representación del espacio, la 
perspectiva –proyecciones cónicas– o el Monge –proyecciones ortogonales–, se 
agrega ahora una tercera opción: el lenguaje gráfico TDE. Coherente con una lógica 
triádica, tendríamos ahora un ’trilema’, ya que ninguno de los tres podrá dar cuenta 
acabada de ‘la realidad’. La representación gráfica del espacio habitable no escapa 
a las generales de la ley, y parafraseando a Lacan podríamos decir que el espacio 
habitable real es aquello que nunca deja de no representarse en la capacidad sim-
bólica de los lenguajes gráficos. Si bien la posibilidad o eficacia cognitiva del len-
guaje gráfico es diferente a la del lenguaje verbal, ambos, y cada uno de ellos, tiene 
una capacidad limitada y sesgada de construcción o re-presentación del mundo. 
También es sabido que a partir de cualquier texto se pueden realizar innumerables 
inferencias, sin embargo los lenguajes verbales –y cada idioma en particular– enfati-
zan la nominación de ciertos aspectos más que otros –ya sean objetos o cuestiones 
conceptuales– dejando grandes o pequeñas zonas ligadas a una interpretación 
contextual o a una definitiva ambigüedad. Contra toda apariencia basada en su 
cualidad analógica, los lenguajes gráficos no escapan a esta alternativa general, sin 
embargo, en la determinación de la relación entre significante y significado, la arbi-
trariedad es motivada de una manera diferente a la que Benveniste atribuye al signo 
del lenguaje ‘natural’. En este caso la barra de Saussure o el ‘sujeto barrado’ de 
Lacan, vendrían a representar aquel aspecto del ‘espacio concreto’ o de ‘lo real’ que 
cada uno de los sistemas trata de representar. Cada uno de los tres sistemas gráfi-
cos recorta claramente un aspecto de la tríada lógica posible y lo opera limitada-
mente, como cualquier lenguaje. Haciendo un recorrido histórico, podemos verificar 
incluso la coincidencia de la sistematización de estos lenguajes gráficos con la 
construcción, cognitivamente consciente, del signo según la propuesta peirceana: de 
la terceridad a la primeridad. Así, el primero de estos lenguajes gráficos en sistema-
tizarse fue la perspectiva –fines del siglo XV–, respondiendo a necesidades sociales 
y culturales de su época. La perspectiva trata de hacer visible la habitabilidad del 
espacio construido en tanto terceridad del signo arquitectura, o la usabilidad si se 
tratase de diseño industrial. El segundo fue el Monge –fines del siglo XVIII–, respon-
diendo a las necesidades económicas de la industrialización. El Monge trata de 
hacer visible la mensurabilidad del espacio construido en tanto segundidad del signo 
arquitectura. El tercer lenguaje gráfico responde a necesidades conceptuales, teóri-
cas, y fue iniciado por César Jannello en los setenta. El TDE trata de hacer visible la 
pura forma, la ‘estructura de diseño’, en tanto un aspecto de la primeridad del signo 
arquitectura. Los tres sistemas, por ser ‘ideológicos’, por tener una visión sesgada 
de la compleja realidad arquitectónica, son complementarios. Cada sistema permite 
inferencias respecto de los otros niveles, pero también tiene zonas de ambigüedad 
semántica que hacen que el dilema de ‘la significación’ se resuelva sólo –pero 
nunca plenamente– con la comparación entre sistemas. 

 

Humour publicitaire : dilemme au sens propre et figuré  PP 
Jerome GUIBOURGE  
France 
djirog@orange.fr 
 
Parmi les différents objectifs de la publicité, l’un est de potentialiser voire d’actualiser 
l’achat ou l’adhésion du destinataire pour le produit proposé. Dans ce processus de 
persuasion, la publicité utilise parfois l’humour afin de se rapprocher du destinataire, 
car l’humour permet de transformer le destinataire en énonciataire ; en effet, pour 
comprendre l’humour il faut participer à son énonciation. L’humour publicitaire utilise 
souvent le dilemme entre les sens propre et figuré, mais l’énonciateur n’arrive pas 
toujours à orienter suffisamment l’énonciataire vers le sens qui lui est favorable (à lui, 
énonciateur). Parfois, l’humour divise énonciateur et énonciataire en attribuant un sens 
(propre par exemple) à l’un et un autre (figuré par exemple) à l’autre. Ainsi utilisé, 
l’humour va à l’encontre d’un des objectifs de la publicité : se rapprocher du destina-
taire visé. À titre d’illustration, l’analyse d’une affiche publicitaire française permettra de 
démonter le processus sémiotique du dilemme humoristique afin de repérer les 
connecteur et disjoncteur, les opérations de contextualisation et de désambiguïsation 
et les différentes commutations phorique, éthique et axiologique. L’humour est ici 
entendu comme un agencement collectif d’énonciation visant a minima la commutation 
phorique des actants ; mais qui peut générer un mouvement de responsabilisation des 
actants par commutation éthique et/ou axiologique. Le mouvement de responsabilisa-
tion, suppose pour l’énonciataire le fait de s’engager, ne pas s’engager, se désengager 
ou ne pas se désengager. La commutation est une opération de changement de posi-
tion sur un axe sémantique ou entre deux axes. Par exemple, l’humour vise à faire 
passer l’énonciataire d’un état dysphorique à un état euphorique (axe phorique), d’un 
comportement à un autre (axe éthique), d’une valeur à une autre (axiologie) ; mais 
l’humour laisse possible une gradation des positions, c’est pourquoi nous parlerons 
d’échelles. Celles-ci sont considérées comme des postulats et découlent d’un travail 
de recherche fondé d’un point de vue théorique par la confrontation de conceptions 
pluridisciplinaires de l’humour et d’un point de vue empirique, par de nombreuses 
analyses concrètes qui le valident. En articulant ces échelles, l’humour rend possible 
différentes combinaisons de commutations, mais certains types humoristiques rendent 
la publicité défaillante par rapport à ses objectifs en jouant sur la modalité du croire/ne 
pas croire des destinataires et la valorisation/dévalorisation du destinateur. Pour choisir 
la “bonne” combinaison (au minimum favorable à la marque) entre les deux alternati-
ves proposées par l’humour, le destinataire est aidé par la générativité sémiotique de 
l’énoncé. Prenons l’exemple de l’ironie. Denis Bertrand et al. (L’humour européen, 1993) 
a montré que l’ironie est une agression portant sur la valeur d’un des protagonistes. 
Dans ce cas, la commutation axiologique convoque une commutation phorique: Pour 
l’énonciataire cible du propos ironique (faire-valoir et public adjuvant) la critique de sa 
valeur présuppose la valorisation de son opposé et convoque la dysphorie (un état 
phorique pire que l’état dans lequel cet l’énonciataire se trouvait). Pour l’énonciataire 
source (auteur et public adhérant à l’ironie) la critique de la valeur opposée présuppose 
la valorisation de sa valeur et convoque l’euphorie. Les commutations sont inversées. 
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Semiótica visual y mediatización de las prácticas culturales: propuesta 
para el fortalecimiento y resignificación de nuestra identidad nacional 

O

Liliana Inés GUIÑAZÚ, Norma Graciela ABBÁ 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina 
lguizu@hum.unrc.edu.ar , norma_abba_61@hotmail.com  
 
El objetivo de este trabajo es presentar un proyecto de investigación en su etapa 
inicial, para lo cual estimamos conveniente explicitar los objetivos del mismo, la 
metodología a implementar y los resultados esperados, poniendo a consideración el 
planteo teórico seleccionado, en el marco de la semiótica visual y centrándonos en 
un caso. El tema que nos ocupa se vincula con las representaciones, con la 
identidad nacional, con los medios de comunicación y los procesos de significación 
que dan cuenta de ello. Así, buscamos estudiar los modos de circulación de 
sentidos de nuestras prácticas culturales y el lugar que ocupan los medios de 
comunicación en el ámbito educativo, específicamente en el nivel inicial y como 
transmisores de la herencia cultural argentina. En el marco de un proyecto de 
investigación aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC, 
denominado "Mediatización de las prácticas culturales: una estrategia didáctica 
innovadora para el fortalecimiento y resignificación de nuestra identidad nacional. 
Estudio de la circulación de sentidos en el nivel inicial", queremos compartir esta 
problemática, desde un enfoque semiótico donde el análisis de discursos visuales 
deviene el modo apropiado y orientador en la búsqueda de respuestas. En lo que a 
dilemas podemos referir, se presentan como propios de la contemporaneidad donde 
las imágenes visuales conllevan significaciones que van más allá de la simple 
representación simbólica. Conservar las tradiciones enraizadas en lo folklórico 
implica también un dilema: si no se transmite a través de las generaciones podría 
perderse en el tiempo; del mismo modo, si la transmisión es a través de medios 
masivos, lo genuino también podría disiparse o al menos modificarse. En esta 
instancia, nos ocupamos del discurso de la Chaya en Chilecito (La Rioja), lugar que 
se enviste de sentido en el mes de febrero, donde el dilema enunciado se hace 
presente: la incorporación de signos de manera arbitraria, la búsqueda del 
embellecimiento de la representación en función del agrado del espectador y otros 
intereses, el avance tecnológico y demás aspectos que logran confundir lo propio 
con lo ajeno, el pasado con el presente, la representación con el espectáculo. Si 
bien este estudio convoca a las tres Semióticas particulares (Magariños 1996): 
icónica (fotografía), indicial (filmación) y simbólica (entrevistas), para este trabajo 
hemos seleccionado un corpus de imágenes fijas que será abordado desde la 
Semiótica Connotativa (Aumont 1990, Barthes 1965, 1973, Eco 1975) y en el marco 
de la semiosis social (Verón 1998). Otro campo teórico-metodológico central en este 
proyecto lo constituye la llamada semiótica de los bordes (Magariños 2008), en tanto 
y en cuanto existe un área propia que se construye sobre el significado de los 
fenómenos sociales y la transformación de los límites posibles. Dirimir estas 
fusiones forma parte del dilema y constituye un gran desafío al cual queremos hacer 
frente a los fines de fortalecer y resignificar nuestra identidad nacional.  

 

Ver o no ver, ésa es la pregunta  
 

PP 

Liliana GUTIÉRREZ 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA, Argentina 
lgarquitectos@yahoo.com.ar 
 
Mediante qué formas, qué existencia capturo, para ser propuesta con qué valores. 
Estas tres preguntas, serán utilizadas para abordar tres obras representativas del 
neoplasticismo holandés: las composiciones llamadas 2, 3 y 4 lineas, que realizara 
el pintor Piet Mondrian, en los años 1930, 1931 y 1933. 
Situar lo que de arquitectónico tienen y mostrar la utilidad de la sistematización de 
las formas en la construcción del pensamiento –en tanto, uno de los componentes 
de que se ocupa la estética, además del sentimiento–, acerca de las obras de arte, 
que utilizan el espacio planal, como materia prima. 
El espacio lineal, que utiliza el lenguaje verbal, abre y cierra el trabajo, solamente 
como metáfora, dado que “lo arquitectónico”es compartido por los dos lenguajes, el 
visual y el verbal, y por ser dilemático por exelencia, planteado por una obra literaria. 
Ver o no ver, es la pregunta que propongo como respuesta, al pensar vs. sentir, que 
habita en los espacios de enseñanza de arquitectura. 
De la sistematica de las formas, me interesa especialmente destacar, que la 
formatriz, el tamaño y la saturación –conceptos del lenguaje gráfico TDE (Guerri 
2012)– no solo definen una determinada figura, en tanto perteneciente a tal familia 
de las posibles con tal tamaño y proporción, como una de las tantas posibles, sino 
que además indican tres líneas de transformación posible de la forma. 
Con las formas elegidas se configura el espacio como texto, esto es formas en 
relación, y en virtud de esas tres dimensiones, se establece en términos de 
constancia o variación, que tipo de orden prescribeen el campo posible, que se 
despliega entre la monotonía y el caos. Este control riguroso, establece un orden o 
armonía lógica mórfica, en tanto valor arquitectónico. 
Ver lo arquitectónico, como un valor, esto es como relación entre formas, ver lo 
arquitectónico como estructura sosten y articuladora de lo que se ve, ver lo 
arquitectónico como lo producido por las semiosis sean estas verbales o visuales. 
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Vislumbres arquitectonicos 
 

O

Liliana GUTIÉRREZ 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA, Argentina 
lgarquitectos@yahoo.com.ar 
 
Presentacion del poster Panopticon: proyecto presentado en Francia luego de 1789, 
como modelo de vigilancia y control como demostracion del pensamiento iluminista, 
modelo de cárcel, año 1791 (Jeremy Bentham, pensador ingles1748-1832). Afiche, 
Golpead a los blancos con la cuña roja, cartel callejero, año1919 (Lazar Lissitsky 
diseñador, tipografo y arquitecto ruso, 1890-1941. Propaganda política, donde se 
instaba al pueblo sovietico a detener el movimiento zarista en el poder. Dos tipos de 
hábitats diferentes, son analizados comparativamente, por lo que de arquitectónico 
tienen. Dos hábitats donde se utiliza la mirada y la palabra: el poder ver, en el caso 
de la cárcel y el no poder leer en el caso del afiche de la Rusia con altísimos índices 
de población analfabeta. La clasificación de los signos, planteada por Charles 
Sanders Peirce, que identifica nueve tipos de signos: cualisignos, iconos, rhemas; 
sinsignos, índices, decisignos y legisignos, simbolos, argumentos, será utilizada 
como encuadre semiótico. Dicha clasificación permite recomponer 10 clases de 
significaciónes posibles, de las cuales una –legisigno indicial rematico–, es la 
considerada en este trabajo. Se trata de indagar, dicho tipo de significación 
producida por la consideración signica de dos disciplinas –la arquitectura y el diseño 
grafico–, que utilizan al diseño, como semiosis sustituyente: cualisigno-icono-rhema. 
Diseño, como el “lenguaje” que “dice” con forma, color, textura y cesia (Jannello). 
Diseño-Construccion-Habitabilidad, para la arquitectura; Diseño-Materializacion-
Comunicación, para el diseño grafico. Formas, posibilidades de la 
Habitabilidad/Comunicabilidad capturadas por los objetos y evaluadas desde el 
diseño. Lo arquitectónico, es la norma de diseño, que permite pensar, ordenar, 
regular, diferenciar, organizar, la producción del espacio –generador de visibilidad, 
legibilidad y comportamientos. Lo arquitectónico como valor de una semiosis visual 
especifica, permite ver lo que permanece oculto en el plano y en el afiche 
comparados.  
 

 

Publicidad institucional como problemática visual. Análisis semiótico 
de la campaña de política pública "Red Protege"  

O 

Daniela Sol GUTIÉRREZ GAGLIARDI  
Universidad de Chile, Chile 
daniela.sol.gutierrez@gmail.com 
 
La ponencia sintetiza una investigación semiótica referida a describir los principios 
constitutivos a la base de la campaña publicitaria de política pública, a través de sus 
afiches, espot y radio. El sentido de esta investigación es teorizar sobre uno de los 
dilemas actuales de la retórica visual: en estricta lógica, el esquema aplicable para 
esta descripción es el construido por la semiótica publicitaria ya establecida por 
Péninou y Floch (entre otros), que concibe la publicidad como un bien de consumo 
en sí mismo, el cual vende ideales de vida, ensoñaciones, sensaciones agradables 
como modo de hacer deseable los productos publicitados más allá de su 
funcionalidad. Sin embargo, una publicidad gubernamental con intenciones expresas 
de dar a conocer beneficios sociales y promover derechos ciudadanos, como es el 
caso de la campaña realizada el año 2009 por el gobierno de Michelle Bachelet 
“Red Protege”, ¿Puede transmitir la intención gubernamental, sin connotarse de las 
intenciones comerciales de la publicidad?, ¿Puede la publicidad ser un nexo de 
comunicación entre autoridades y personas, sin que su formato original interceda y 
distorsione la relación? Luego, el dilema lo es también para la teoría semiótica 
publicitaria, sobre el modo de enfrentarse a la semiótica y retórica en una publicidad 
de bienes y servicios, y a una gubernamental. Finalmente el problema es, ¿Es 
posible la publicidad institucional? Por medio de un análisis semiótico a las piezas 
audiovisuales de la campaña, se detectó el discurso y racionalidad presentes en la 
imagen, donde se descubrió que la forma de funcionamiento visual de la campaña 
tenía la misma lógica argumentativa de la publicidad comercial por lo tanto no fue 
capaz de lograr la transmisión intencional del Gobierno respecto de derechos 
sociales. El dispositivo semiótico que se empleó fue el análisis de todos los espot de 
la campaña describiendo la vehiculización de información que daba el código 
narrativo, el código organización de la imagen (encuadres, planos, angulaciones, 
movimiento de cámara, edición), el código cromático, el código sonoro y el código 
letras. Se concluye finalmente que las estructuraciones narrativas construidas sobre 
la base de la ensoñación de un bienestar sin vinculación al ser ciudadano, 
desterritorializado, construido más en un mundo de ficción que real, no hace posible 
que el dispositivo publicitario pueda atender a la necesidad de comunicar, pues toda 
publicidad se connota de una intención comercial, y finalmente siempre transmite su 
fin último que nunca es comunicar sino que vender. 
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Perspective-opposite perspective:  
European paintings and Ottoman miniatures  

PP

Simten GUNDES [1], Nüket GUZ [2], Fusun Deniz OZDEN [3], Torun HALE [4]  
[1] Maltepe University, Turkey  
[2] Beykoz Vocational School of Logistics, Turkey 
[3] Istanbul University, Fine Arts Department, Turkey 
[4] Istanbul Kültür Üniversitesi, Turkey 
simtengundes@gmail.com, nuketgundes@gmail.com, ozdendeniz58@gmail.com, 
haletorun@gmail.com 
 
As far as painting is concerned; human, nature and interior pictures were represented 
in European art in a naturalist way for a long time, whereas in Ottoman art these were 
performed hierarchical way simply because of miniaturists. Duality of naturalists hierar-
chical arrangement will be considered with various examples adopting the suggestion 
by Jean Gebser “to overcome rationality and to pass from mentality to transparency of 
irrationality”. We shall adopt Gebser’s suggestion because according to acconcious-
ness without perspective, interested in the perception of whole in a transparent way do 
not ignore simultanity which goes beyond time and space limits. It is only because of 
this mutual perception and expression of reality by human beings that world becomes 
transparent for us. It seems to be the sharp duality between naturalist or hierarchical 
way of painting in general. On the other hand we can see the transitions in some ex-
amples. El Greco's famous picture of Laocoon which was painted by the artist towards 
the end of life, in the early 1610s. El Greco drew the subject of his painting from pas-
sages describing the fall of Troy in Vergil's epic poem "The Aeneid". Laocoon appears 
in Vergil's narrative as a Trojan priest who warned his fellow citizens against accepting 
the wooden horse offered to them by the Greeks. The Greeks claimed that the horse 
was an offering to Minerva, whose temple lay within Troy. While the Trojans were 
debating the offer, Laocoon was suddenly attacked by two huge snakes, who coiled 
themselves around him and his two sons. All three died in agony. The Trojans inter-
preted this as a sign of Minerva's displeasure -when in fact it was the doing of Apollo, 
who favoured the Greeks in the battle for Troy-, so the gates were opened to the 
wooden horse, and the city fell. El Greco pictured the city of Toledo instead of city Troy 
by simultaneously use of the arrangement of two spaces having perspective and non 
perspective is possible. The most characteristic representation of this style is el greco 
and the picture of laocoon which is divided at least in two spaces and the space of 
spirituality and the space of reality are definitely separated. It is the distinctive feature of 
El Greco’s pictures. It is similar to Ottoman miniatures representing multiple spaces. 
Pavel Florensky studied on the orthodox icons and realized the opposite perspective. 
Albrecht Durer's the four saint is an example for understanding: the heads of two 
figures standing back are bigger than the heads of figures standing infront. It is clear 
that we are in presence of the tecnique of “the opposite perspective”. The opposite 
perspective as a hierarchical way as same as the perspective as naturalist way in the 
painting. Pierce’s triadic system of signs makes our change and continuity perception 
completely clear, interpratable and transparent. If a space is to be represented in works 
of art, a space of the past, we feel the world through signs again, whether the order is 
perspective-naturalist or opposite perspective-hierarchical. 

 

¿Diseñar desde el género es un género? 
 

PP 

Ana Lia GUZIK  
FADU-UBA, Argentina 
anaguzik@fibertel.com.ar 
 
Este trabajo se propone analizar las intervenciones de diseño gráfico referidas a la 
temática de la salud sexual y reproductiva preguntándose acerca de los alcances y 
las particularidades de un género de diseño social que se produce desde el género 
femenino. Dentro de este campo, el objetivo es hacer foco sobre las producciones 
orientadas por un lado al acceso a métodos anticonceptivos y a la información 
acerca de ellos, y por el otro al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en 
tanto que ellas abordan la problemática de los derechos de las mujeres a decidir 
sobre sus propios cuerpos. Estamos trabajando sobre el análisis comparado de las 
campañas de comunicación visual realizadas por el Ministerio de Salud de la 
Nación, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, FEIM 
(agrupación civil) y Mujeres Públicas (colectivo de diseño) desde el punto de vista de 
indagar cuál es la intención argumentativa de cada una de ellas. En la búsqueda de 
adhesión a un auditorio se construye una argumentación retórica en donde se ponen 
en juego las presunciones de uso corriente. Sin embargo cuando se comienzan a 
estudiar estas presunciones aparecen diferencias y contradicciones, en suma, una 
situación dilemática en cuanto a los valores que se ponen en juego. Esto se 
evidencia en los distintos abordajes que se proponen. En un caso el valor puesto en 
juego es la salud pública (tomando como argumento la cantidad de mujeres que 
mueren o sufren consecuencias en su salud física a causa de abortos mal 
realizados) y en el otro es el derecho a las mujeres a decidir sobre sus propios 
cuerpos. Nos preguntamos si el Estado por un lado y las asociaciones civiles por el 
otro difieren o hasta toman posiciones antagónicas en la resolución de estas 
cuestiones. Para trabajar sobre este interrogante abordaremos las categorías de 
ethos enunciativo, ethos prediscursivo, garante, incorporación e imagen de sí del 
enunciador tal como lo plantean Amossy y Maingueneau. 
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Inestabilidad de la imagen fotográfica en la literatura: fotografías de 
fluidos y cuentos fantásticos de Leopoldo Lugones  

O

Mario Alberto GUZMÁN CERDIO  
Universidad de Buenos Aires 
mario.cerdio@gmail.com 
 
Participacion en la Mesa Redonda 2030. 
El presente trabajo propone un corpus de cuentos de Leopoldo Lugones [“El espejo 
negro” (1898), “El psychon” (1898), “Un fenómeno inexplicable” (1906) e “Hipalia” 
(1907)] en donde se plantean algunos problemas y posibilidades que la inestabilidad 
de la imagen fotográfica representa a finales del siglo XIX; problemas que por otro 
lado continúan cercando a la imagen fotográfica a lo largo del siglo XX. Estos 
cuentos ponen de relieve no sólo la posición privilegiada que dentro de la ficción 
Lugoniana se otorga a representación de la imagen, sino que al mismo tiempo 
establecen un campo de reflexión sobre del universo óptico y químico que trae 
consigo el dispositivo fotográfico: un recorrido que va desde el fisionotrazo y el 
daguerrotipo, hasta la imagen latente en la placa fotográfica y sus problemas 
respecto de la fijación de la imagen, así como del grado de relación con el referente. 
El modo en que Lugones tematiza formas diferentes y experimentales de 
reproducción de lo real da cuenta de una concepción de la fotografía que se aleja 
del discurso de la mímesis, imperante en el siglo XIX, y se aproxima al discurso de 
la fotografía índicial conceptualizada por Phillipe Dubois. En este sentido la imagen 
fotográfica, para Lugones, está ligada íntimamente al develamiento de fuerzas 
ocultas y no a la fijación mimética de lo real. En el corpus, Lugones traza además 
una relación entre ciencia y esoterismo, que coincide con las posibilidades que a 
mediados de siglo XIX se establecieron en relación a la precariedad de la imagen 
fotográfica y el surgimiento y desarrollo de la fotografía de espíritus y fluidos que 
tiene continuidad a lo largo del siglo XX. En este sentido el corpus de cuentos 
establece una relación entre literatura y fotografía así como entre fotografía y 
esoterismo, y al mismo tiempo reflexiona sobre los problemas que la imagen 
fotográfica representa, en términos de estabilidad visual y material, desde el siglo 
XIX hasta la actualidad. 
 

 

Representation of social memory in Javanese hip-hop documentary: 
Remembering or forgetting?  

DP 

Zaki HABIBI 
Edith Cowan University, Australia 
aku.zaki@gmail.com 
 
A documentary film entitled "Hiphopdiningrat: Java Hip-Hop" that was made and 
released by a hip-hop group called Jogja Hip-Hop Foundation (JHF) in December 
2010 signifies more than just a documentation of a music group. The group who has 
base in Yogyakarta—a province at the heart of Java island in Indonesia, Southeast 
Asia—consistently uses a local language, Javanese, in their music lyrics. They prefer 
to use Javanese rather than the national language (Indonesian) or English as usually 
performed by the African-American mainstream hip-hop groups. In addition, JHF also 
utilises the Javanese classic literatures as well as Javanese philosophical thoughts 
and day-to-day experiences to be the sources of their music. They work 
collaboratively not only with other hip-hop performers but also with graphic and visual 
artists, actors, and other contemporary musicians from many genres. Both the group 
and its documentary has been performed and screened around Indonesia as well as 
overseas, such as in Singapore (2009), Canberra, Australia (April 2011), and New 
York, the US (May 2011). This notion results in a more complex idea on the 
amalgamation of hip-hop (youth culture), local-global tension, and cultural identity. 
This documentary can be read as more than just a personal documentation of JHF 
because "Hiphopdiningrat" also depicts the social memory and cultural movement in 
their context. Having said that, this documentary becomes a significant media text, 
as well as a cultural text, that is related to the representation of social memory 
whether in the local context of Jogja and Java or the global one. The relationship 
between cultural texts (the documentary and inter-textual analysis regarding this 
Javanese hip-hop), mediation of memory, and question on identity is the crucial part 
of this study. By employing the concept of social memory to look at this phenomenon 
and combining Stuart Hall’s understanding of representation and Roland Barthes’ 
notion on semiotics especially his post-structural phase, this study comes to a 
paradoxical finding whether the representation of social memory in this documentary 
of Javanese hip-hop is efforts of “remembering” or attempts of “forgetting” about 
particular cultural elements. In other words, the articulation of social memory through 
a visual media—here is a documentary—leads to an ambiguity of both the visual 
representation and the notion of cultural identity. 
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La crítica de televisión a las transmisiones en directo.  
El caso de la guerra del Golfo Pérsico  

O

Yamila HERAM 
II.GG, UBA - Conicet, Argentina 
yaheram@yahoo.com.ar 
 
Este trabajo forma parte de una investigación mayor, en el marco de la tesis de 
doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, que tiene por 
objetivo analizar e interpretar la crítica de televisión en la prensa gráfica durante el 
período de construcción y consolidación de los multimedios en la Argentina (1990 – 
1995). Específicamente, en esta ponencia nos planteamos reflexionar en torno a las 
transmisiones en directo y la manera en que la crítica de televisión de la prensa 
gráfica aborda el tema. Nos detendremos puntualmente en las transmisiones de la 
guerra del Golfo Pérsico por ser uno de los acontecimientos que generó mayor 
expectativa a partir de su mediatización. Las críticas que se analizarán 
corresponden a las revistas El Porteño, Página/30 y Noticias y los suplementos de 
espectáculos de los diarios Página/12, La Nación y Clarín. La elección de estas 
revistas se corresponde con el posicionamiento crítico hacia las políticas del 
gobierno de Menem –que entre otras cuestiones promueve modificaciones en la 
estructura económico-legal de los medios– además de que mantienen 
independencia económica con los multimedios, por ende, la interpretación que se 
realice sobre la televisión estará menos condicionada. En cuanto a los suplementos 
de espectáculos, por ser publicaciones diarias permiten observar otro tipo de críticas 
constituidas a la luz de los acontecimientos televisivos, asimismo, en el caso de 
Clarín al formar parte de un multimedio, también permite observar los grados de 
sinergia entre el diario y el canal. Generalmente las críticas se centran en el análisis 
de género, en términos de Barreiros (2005), el caso que aquí analizamos se 
corresponde con un acontecimiento político puntual que tiene como epicentro la 
Guerra del Golfo Pérsico y su transmisión en directo, es decir, es una crítica 
temática. Las perspectivas desde las cuales se analiza a la representación bélica 
oscilan entre la crítica a la penetración cultural proveniente de las transmisiones 
desde Estados Unidos, y miradas esteticistas de la guerra, entendiendo por ésta 
como lo define Williams (1976). Asimismo, y más allá de estas dos perspectivas 
dicotómicas y predominantes, nos interesa dar cuenta cuáles son las reflexiones en 
torno al directo televisivo desde el que parten las críticas, cuál es el grado de 
fascinación o no ante lo novedoso de este acontecimiento, cuáles son los límites de 
análisis de cada perspectiva. Un trabajo de estas características tiene un carácter 
predominantes exploratorio y sistematizador de una antología de críticas. 
 

 

La construction identitaire des Créoles de Guyane vue à travers  
les médias  

O 

Isabelle HIDAIR  
Université Antilles-Guyane, France 
isabelle.hidair@guyane.univ-ag.fr 
 
Département Français d’Amérique, la Guyane connaît un fort taux d’immigration. 
Parmi les nombreuses et diverses populations qui vivent sur le sol, les Créoles 
guyanais constituent un noyau important, en raison de l’histoire, même s’ils sont 
aujourd’hui une minorité. Le terme de « Créoles » désigne les descendants 
d’esclaves qui ont adopté les modèles occidentaux. Longtemps majoritaires dans 
l’ensemble du pays, ils connaissent un fort déclin démographique, mais continuent à 
dominer politiquement. C’est en partant de la problématique de la famille comme 
relais principal que l’enquête conduit à s’attacher à cinq « champs » 
d’investissement identitaire : l’espace urbain, les croyances et pratiques religieuses, 
les fêtes, l’École et la politique. La notion de champ est évidemment empruntée à 
Pierre Bourdieu (1987) qui introduit l’idée qu’à l’intérieur de ces sous-ensembles, 
s’exercent des processus de compétition pour l’appropriation des profits spécifiques. 
Aussi, une première interrogation émerge-t-elle : comment les Créoles maintiennent-
ils leur pouvoir au sein des champs d’investissement identitaire ? L’enquête met en 
évidence un dilemme entre deux idéologies constitutives de l’identité. Nous verrons, 
notamment à travers les médias, que l’équilibre doit constamment être maintenu 
entre « l’assimilation de la culture française chrétienne » et « la quête des racines 
africaines ». Le caractère dynamique et contradictoire de la construction identitaire 
apparaît du fait que la Guyane et la France offrent un double registre de valeurs 
complémentaires. Ainsi, nous mettrons en évidence que les idéologies antinomiques 
cohabitent et les stratégies sont adaptées en fonction des intérêts du moment. Pour 
ce faire, nous proposerons une analyse des médias à travers les contextes de 
production, de réception mais aussi socioculturels de l’image. Puis nous analyserons 
-à la lumière des savoirs historique, géographique, économique, anthropologique -
quelles expériences sont vécues ou fantasmées dans le réel représenté. Pour finir, 
les choix énonciatifs permettront de comprendre ce qui, dans l’image, dépend pour 
l’essentiel de l’acte de représentation. 
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De la belleza al horror: Dilemas ante la visualización de la cuestión 
ambiental en la Argentina 

PP

Veronica HOLLMAN 
Conicet, Argentina 
vhollman@gmail.com 
 
La historia de las sociedades está signada por sucesivas transformaciones de la 
naturaleza. Sin embargo, tan solo en la historia reciente éstas comenzaron a ser 
objeto de atención y preocupación social. A partir de la década de los años sesenta 
del siglo XX, la sociedad occidental advierte el aumento de los impactos que supone 
la transformación de la naturaleza y les otorga otra significación. Organizaciones no 
gubernamentales abocadas a temas ambientales, medios de comunicación social, 
revistas de divulgación científica, entre otros medios, han participado activamente en 
el proceso de conformación de esta conciencia ambiental. La utilización de 
imágenes- particularmente del género fotográfico- en campañas, publicidades, 
revistas y textos escolares como retóricas visuales nos permite sostener que éstas 
han sido claves en la conformación de una nueva visualidad de la Tierra definida por 
el geógrafo Denis Cosgrove (2008) como orgánica y biológica. En el caso de 
Argentina, desde la década de los años noventa, se han producido un conjunto de 
movilizaciones vecinales/locales que se oponen a la instalación de determinados 
procesos productivos de gran escala. Entre las movilizaciones más recientes basta 
señalar las generadas en torno al rechazo de las plantas de celulosa sobre el río 
Uruguay y los proyectos de mega-minería en Famatina (Provincia de la Rioja). Estos 
movimientos con un fuerte anclaje local y regional plantean un dilema: el rechazo a 
los emprendimientos productivos de gran escala como condición que garantizará la 
conservación de la naturaleza en su estado “original”. Nos preguntamos si este 
dilema que se expone claramente en la espera política tiene un anclaje en el dilema 
que se presenta ante la visualización de la cuestión ambiental: entre la belleza de la 
naturaleza y el horror de su transformación. Para ello, nos proponemos rastrear las 
formas de visualización de la naturaleza que circulan en Argentina desde la década 
de 1990. Intentaremos responder a este interrogante a través del análisis de las 
imágenes ambientales que se circulan a través de una revista orientada al público 
en general y distribuida los días domingos junto al diario Clarín. Seleccionada en 
virtud de su gran circulación y su diseño como una revista de lectura amena y 
familiar, la Revista Viva se caracteriza por su amplio registro temático, diseño y fácil 
lectura que promueven la convergencia de información y diversión. La temática 
ambiental se presenta con recurrencia en distintas secciones de esta revista: tapa, 
artículos, foto-reportajes, humor, etc. Las imágenes van configurando un dilema 
visual: los temas ambientales oscilan entre una naturaleza prístina que nos captura 
por su belleza y una naturaleza totalmente destruida que nos captura desde el 
horror. Nuestros ojos quedan atrapados por una naturaleza que prácticamente ya no 
existe – una naturaleza relicto- o por un futuro sombrío y angustiante que pareciera 
dejarnos con poco margen de acción. A través del análisis documental proponemos 
identificar las imágenes que van configurando y reforzando esta visualidad de la 
naturaleza y sus transformaciones sociales. 

 

Visualidad(es) e Identidad(es). Una interpretación cultural de las 
comunidades coreana y japonesa en Buenos Aires 

PP 

Paula IADEVITO, Pablo GAVIRATI  
Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA, Argentina 
paulaiadevito@yahoo.com.ar, pablogavirati@gmail.com  
 
Este trabajo reflexiona sobre las representaciones visuales que se originan en torno 
a las expresiones artísticas y culturales coreanas y japonesas desplegadas en la 
ciudad de Buenos Aires. De este modo, se busca realizar una interpretación de 
ciertos símbolos identitarios de estas colectividades. La presencia cultural asiática 
en distintas regiones y ciudades del mundo se enmarca dentro de las características 
del fenómeno que Renato Ortiz define como ‘mundialización de la cultura’. En este 
contexto, las lógicas de producción de sentidos y significados que se propician en 
los espacios interculturales trasnacionales nos conducen a la reflexión y al ejercicio 
de repensar las características básicas de percepción de un mundo cada vez más 
globalizado económicamente y fragmentado socialmente. En la actualidad, el arte de 
Corea del Sur y de Japón forma parte del campo cultural porteño a través de 
manifestaciones tales como el cine, el teatro, la literatura, las artes plásticas, la 
danza y la música, entre otras. Estas actividades se vienen desarrollando de manera 
sostenida a lo largo de la última década, principalmente, por la conjunción de dos 
factores: i) las políticas de promoción diseñadas e implementadas por los 
respectivos gobiernos; ii) la gestión de instituciones de las colectividades. La 
propuesta se centra en el análisis e interpretación de los eventos culturales y 
artísticos realizados en nuestra ciudad con motivo de las celebraciones por el 50° 
Aniversario de la Inmigración Coreana (2012) y el Centenario de la Inmigración 
Okinawense (2008). Para ello, nos valemos de un corpus de referencia compuesto 
por fotografías, videos, afiches y otras representaciones visuales de estos 
acontecimientos. El abordaje de los materiales seleccionados no separa palabra e 
imagen, sino que intenta analizar y comprender sus lógicas y motivaciones como un 
fragmento articulado de sentido social. Algunos de los interrogantes que guían la 
indagación son: ¿qué comunican las imágenes?, ¿qué visualidad(es) adoptan las 
comunidades migrantes coreana y japonesa?, ¿qué se ilumina y qué se opaca de la 
historia cultural de Corea y Japón?, ¿cuál es el discurso predominante: la 
conservación o la adaptación? En este sentido, entendemos que el nivel de la 
iconicidad es aquel donde se hacen concretas las relaciones imaginarias de estas 
comunidades migrantes con sus sociedades y culturas de origen. Esto nos permite 
entonces elaborar la pregunta por la dimensión identitaria que puede leerse en las 
imágenes abordadas: ¿se trata de una única identidad a partir de una comunidad 
imaginada (coreana / japonesa) que sintetiza en una sola cultura tradición y 
modernidad? O bien, ¿se trata de una identidad renovada a partir de una narrativa 
intercultural donde diversas tradiciones configuran una modernidad reflexiva? Si lo 
pensamos con García Canclini, en el mundo actual el sentido social se reelabora 
interculturalmente, y esto sucede no solo dentro de una etnia o de una nación, sino 
también en los circuitos globales. Nuestro trabajo pretende aportar a este debate 
teórico desde un estudio de las representaciones visuales como símbolo identitario. 
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Le grotesque dans l’image publicitaire 
 

O

Roberta Cesarino IAHN  
Faculdade Cásper Líbero, Brésil 
roberta.iahn@gmail.com  
 
Le marketing et la publicité ont besoin des appels esthétiques pour renforcer la 
relation entre l'image de leurs marques et les consommateurs. Dernièrement, le 
grotesque est devenu un concept fort et intrigant à l’image de publicité. Le choquant, 
l’agressif et le scatologique ont trouvé leur niche de marché pour développer et, de 
même, de recadrer un autre concept créatif : l'antithèse du beaux et du parfait ; la 
création d’identité d’une marque plus forte et plus pertinente à son audience. Le 
grotesque est, sans aucun doute, une réponse esthétique à des dilemmes 
contemporains de l'impact de la publicité sur l'image. Ses principes proviennent des 
arts plastiques. Ayant comme base créative et visuelle, les arts ont appris à l'homme 
de voir et d'interpréter le monde pour créer, accepter, rejeter et discuter de nouvelles 
idées sur la beauté et la laideur. Les intérieurs des arts plastiques se montrent 
comme un terrain fertile au développement de cette esthétique appliquée à de 
nombreuses formes: le cinéma, la mode, la photographie, la publicité, entre autres. 
Soi avec les dessins animés, l'anamorphose, l'expressionnisme ou l'humour 
surréaliste et dadaïste, s'identifie, dans les moments divers de l'art, la ligne de 
l'évolution conductrice des images grotesques. Tout l’instant de l'art a rendu possible 
la croissance du grotesque comme une catégorie esthétique digne d'étude. Libre de 
tout préjugé, ils nous permettent d'identifier comment l'art est fondamental pour 
l'esthétique de la publicité. La consommation de l'industrie en manipulant 
l'information et des concepts de nouvelles formules, a besoin de gagner un public 
qui change son comportement à une vitesse impressionnante. La dilution des effets 
des messages publicitaires traditionnels et des mouvements excessifs dans les 
médias forcent la publicité à pratiquer une "prise de tête" avec le public qu’elle veut 
atteindre, surtout quand on vit une crise "d’adultescence" (néologisme = adultes 
ayant comportement des jeunes) lorsqu’aux enquêtes démontrent que le marché de 
personnes âgés de 16 à 35 ans sont considérés des jeunes, parce qu'ils 
consomment des produits qui les amènent à penser à la santé, au status quo, à la 
beauté et aux loisirs. Dans ce contexte, le grotesque apparaît comme une réponse 
au sens commun de la publicité. Entre une ppolémique et l’autre, les professionnels 
de la publicité ont eu la nécessité de présenter sur le marché de nouvelles formules, 
étant le grotesque une des ces facettes ; peut-être un effet de mode, de 
commercialisation, afin que les consommateurs soient de plus en plus impliqués par 
ses messages.  
 

 

El extrañamiento de la mirada: análisis de un caso de transposición 
en la construcción de identidades y memorias  

DP 

Laura Andrea IRIBARREN  
Fac. Cs. Sociales / Fac. Arquitectura, Diseño y Urb. - UBA, Argentina 
liribarren@yahoo.com  
 
Uno de los dilemas de la representación de la memoria en el audiovisual se vincula 
a las hibridaciones entre los regímenes ficcional y no ficcional que, junto con la 
proliferación de la retoma interdiscursiva y a partir de la impronta indicial y 
autobiográfica, constituyen una de las dimensiones que caracteriza al actual estilo 
de época. La retoma intersemiótica, o transposición, implica siempre variaciones en 
el sentido. El pasaje de un lenguaje o medio a otro implica sentidos que permanecen 
y otros que cambian. El presente trabajo se propone indagar las problemáticas 
vinculadas al fenómeno semiótico de la transposición a partir del análisis de Pase 
libre: la fuga de la Mansión Serré, de Claudio Tamburrini (2002), y su transposición 
cinematográfica, Crónica de una fuga, película argentina dirigida por Adrián Caetano 
(2006). El objetivo es profundizar el análisis de las representaciones de las 
memorias en casos donde lo que se narra se vincula a experiencias reales de sus 
autores o de quienes participan en su realización. En primer lugar, se efectuará la 
descripción del texto fuente, una novela autobiográfica y, posteriormente, se 
analizará el texto derivado, una película que se aleja del modo convencional de 
representar los episodios de la última dictadura militar. Finalmente, se apunta a 
reflexionar sobre las variantes e invariantes experimentadas en el pasaje 
transpositivo y los efectos de sentido construidos. El hecho de que en la película la 
distancia entre enunciador y enunciatario sea más marcada que en la novela 
indicaría la presencia de operaciones de producción de sentido que paradójicamente 
apelan e involucran al espectador. En la película se opta por elementos 
estructurantes pertenecientes a la crónica pero también aparecen procedimientos 
característicos del cine de suspenso o de terror - lo que crea suspenso pese a que 
el espectador conoce de antemano el desenlace-, mientras que lo autobiográfico 
desaparece dando lugar a variados puntos de vista. En el film, estos procedimientos 
enunciativos tendientes a generar extrañamiento en la mirada, en lugar de banalizar 
lo relatado, habilitarían un lugar de conocimiento y reflexión, cuya presencia sería 
más sutil en la novela. 
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An effort of imagination: fiction and inhabit 
 

PP

Pedro JANEIRO  
Faculdade de Arquitectura, Univ. Técnica Lisboa, Portugal 
pajaneiro@gmail.com  
 
The visual arts, where we can find the drawing/image, are, so to speak, mere 
connotations. Art produces forms that are empty of use, these are, in fact, devoid of 
functional denotations. However, architecture differs from arts. Architecture lives not 
only from its symbolic function; this symbolic function needs to be completed with a 
use. After defining, representing and building autonomous technical objects through 
images/drawings (result of a manual skill or of the latest digital technologies such as 
parametric design, molding by nubrs, radiosity rendering, modelling, etc.), architects 
risk that these objects do not enter into a process of meaning in which they, as 
inhabitants, can not find a (real) concept of living. When the sensible qualities of the 
surfaces of a drawing are selected and articulated in relations between themselves, 
absolutely done with the criteria of visual arts such as a painting or a photograph, 
and then, afterwards, transferred to a three-dimensional home, inhabitants may enter 
in a dilemma: either they live this home as a painting in a wall, or they try to live in it 
as a figure/character in a scenario. Why? i) Firstly, because, concerning the image 
(the “graphical representation”), the problem can not be placed exclusively due only 
to the new forms found in its image production, new features, or the coding of the 
image; ii) Lastly, because whilst, in three dimensions, the architect show you where 
objects were moved to the meanings of the image (where they are thought and 
anticipated) and therefore these objects, found themselves eventually overturned by 
having their meanings of architecture replaced by the meanings of the image (the 
anticipated), then in that case, the user, when trying to develop a relationship with 
the encased object architecture, may achieve it, perhaps, only through an effort of 
imagination. You see, architecture is a relationship between man and the 
architectural object what happens then (when this relationship is conceived and built 
exclusively by and through an in-image function, which is to say, an "image" of 
"architectural" features which exist only through its visible area) is that this relation 
between man/architectural object is not fulfilled, approaching more that of a visual 
aesthetic experience than itself, an architectural experience. In this case, when the 
architectural object is exclusively thought and built by means of the image: a possible 
relationship between man/architectural object is approaching dangerously close to 
the man/image (as spectacle) inhabiting?, Yes! but to dwell in the image of 
architecture as a backdrop, as one would inhabit it in the theatre -to live thus in a 
kind of subjective projection fiction: an existence in an abstract space, which was, 
perhaps unwittingly by the virtualized image that requires a-body-only-visual picture 
is there - "there", which is to say: far from you ie: this virtuality, far from a complete-
self, a only-visual-self, non-total, far, in short and lack of better term, "the body from 
within", breaking, from this point of view, the purpose of practical and utilitarian 
architecture. 

 

Making ideas visible: representational challenges in design education 
 

PP 

Pedro JANEIRO, Myrna de Arruda NASCIMENTO 
[1] Faculdade de Arquitectura, Univ. Técnica Lisboa, Portugal 
[2] Centro Universitário SENAC-SP, Brasil 
pajaneiro@gmail.com, myrnanas@gmail.com  
 
The common interest that we have in theoretical studies and methodologies concerned 
to the representational activity intrinsic to the design process, has led us to prioritize 
discussion and analysis of teaching strategies and practical exercises aimed at this 
purpose. Although many authors associate representation in a design process to visual 
codification or to images considered as a visual manifestation, in our researches we 
adopt the concept of image from the traces left by the space-body experience typical in 
architecture and design’s universe: no one denies that at least since the Quatroccento, 
architecture and design have been caused and anticipated by images that precede and 
accompany the process of the object’s conceptualization. So, according to our way of 
conceiving and conducting the discussion, and also reflecting on the results of the 
activities and exercises (also workshops) that we have proposed in our activities as 
teachers and researchers, we present for this Forum our experiences with challenges 
and trials, used as stimulus to develop our students capacity of making visible their 
ideas facing a possibility of representing them in any kind of support and technique 
they find or choose, viable or enough. According to Flusser’s ideas (2007) we also 
underline human hands capacity to transform existing things into new ones, 
impregnated units of information, ready to be transformed by future intervention. 
Understanding Design as a process demands us to address the construction of a 
visual image (even not codified or printed on a bi dimensional support) by structures, 
models, alternatives which not always involve a visible and recognizable named object. 
We assume that it is possible to establish parameters for analysis in the development 
of these products from experiences that lead to attempts that transform ideas into 
iconic representation, called diagrams, as the concept designed by Charles Sanders 
Peirce proposes. Processes that receive and transmit the information in a particular 
way are implicit in this operation, considering the thinking activity itself and also its 
association with perceptive stimulus and also perceptive future actions, influenced by 
the change caused by this learning proceeding and the changes resulting from these 
experiences. As it is known by Hall “man at certain critical moments summarizes the 
experience (…) learns what he sees and what he learns influence what he sees” 
(2005:80). Comprehending the possible interaction between vision and corporal 
knowledge becomes fundamental as Hall, Gibson and Berkeley defend, because it is 
responsible for the detection of certain events which influence image representation 
parameters. In fact, we can say that we – humans – can live in an image: though the 
eyes we are invited to enter the image, we can fiction we are there (like in cinema 
where we can be "there" and "not-there" – "there" sited on a chair and "there in" the 
movie), we transfer our corporality there (this is what images do – they seduce us 
though visual perception); but, when images are applied to project instruments or 
houses were body should live... that's the theme that should be carefully discussed.  
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La visualidad fonográfica del tango 
 

O

Jimena JAUREGUI  
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
jimenajauregui@gmail.com  
 
La música mediatizada nunca ha estado absolutamente aislada en la vida social. En 
su aparente abstracción, descorporización y desvisualización al despegar al sonido 
de su fuente de emisión, el sistema fonográfico estuvo acompañado desde su origen 
por metadiscursos visuales. La publicidad de cilindros, discos y dispositivos 
fonográficos constituye un objeto privilegiado para dar cuenta del estrecho y 
complejo vínculo entre sonido e imagen. Es allí donde se inscribe, a su vez, la 
conformación de los géneros de la música popular. El tango emerge entre ellos 
como la música que sonoriza y escenifica a una Buenos Aires que hacia los albores 
del siglo XX comienza a constituirse en gran ciudad. La presente ponencia se 
propone describir desde una perspectiva sociosemiótica las características visuales 
que adquirió el tango en la publicidad fonográfica entre los años 1910 y 1935. El 
principal objetivo será establecer aquellos contrapuntos tejidos entre el desarrollo 
musical y la visualidad gráfica del tango en el proceso de su estabilización 
metadiscursiva como género. El dilema nos ubicará entre la desvisualización del 
tango fonográfico y su propia imagen constitutiva. Como parte del proyecto de 
investigación UBACyT titulado “Letra, imagen, sonido. Convergencias y divergencias 
en los medios y en el espacio urbano”, dirigido por José Luis Fernández, se parte de 
la concepción de que la música y sus prácticas sociales han cambiado a partir de la 
emergencia de los medios de sonido en particular y de la mediatización en general. 
En este marco, el fonógrafo significó la apertura al tango a nuevas formas de 
comunicación musical, tanto en sus modos de producción como en las prácticas de 
escucha. Los medios gráficos acompañaron visualmente este fenómeno, el cual se 
expresó en la inclusión dominante del tango frente a otras músicas en los avisos 
publicitarios y notas periodísticas de la época. En esta trama multimediática situada 
entre lo visual y lo sonoro es donde el tango adquirirá su carácter de género musical 
ciudadano y global. 
 
 

 

La ambigüedad de los personajes del cine de ciencia ficción 
 

PP 

Varinnia JOFRÉ  
Facultad de Artes, Univ. Nacional de Córdoba, Argentina 
varinniaj@hotmail.com  
 
La ambigüedad es un rasgo que caracteriza a los personajes fantásticos del cine de 
ciencia ficción, tales como Torch Human, Silver Surfer, Terminator, Pseudopod, 
cuya apariencia visual suele ser mixta: humanoides de luz, de fuego, invisibles; que 
suelen sufrir metamorfosis, cambiar de estado, perder solidez, tangibilidad o 
gravidez. Estos personajes suelen tener cesías tales como el brillo, la transparencia, 
la traslucidez y la luz, que son ambiguas porque en ellas lo visible suele no ser 
tangible, y el color está alterado por los colores del entorno que se reflejan en ellos o 
que se trasmiten a través de ellos. Nuestra propuesta es analizar estos personajes 
del cine de ciencia ficción desde el punto de vista semiótico y retórico, con un 
enfoque microsemiótico, siguiendo el modelo que desarrolla el Goupe µ en Tratado 
del signo visual, en que los objetos o entidades semióticas se construyen a partir de 
la articulación de unidades. Las cesías, aspectos visuales que dependen de la 
distribución espacial de la luz, sistematizados por Caivano, constituyen una familia 
de signos plásticos, del mismo modo que las familias que describe el Groupe µ, las 
formas, los colores y las texturas. La representación visual de las cesías en la 
imagen corresponde al ámbito de la semiótica icónica; hay una homologación entre 
el modelo de relaciones perceptivas del significante (2-D) y la cesía de referencia (3-
D): son conmensurables basados en relaciones de transformación, en conformidad 
con un tipo. Los tipos de cesía pueden ser sistematizados y codificados a partir de 
sus determinantes. La retórica de los personajes fantásticos mencionados es 
tipológica, por supresión-adjunción de coordinación; la desviación retórica está 
situada en el eje significante-tipo, en que el significante es una manifestación del 
tipo pero no conforme a él: al tipo visual «hombre» se le ha suprimido el color, la 
textura y la cesía de la «piel» que lo caracterizan, y han sido reemplazados, por 
ejemplo, por los del tipo visual «fuego», con lo cual las determinantes son: cesía 
luminosa, color rojo anaranjado, carencia de textura táctil, y textura visual 
característica de las llamas, que se desarrolla en el espacio-tiempo. Estas 
representaciones de lo fantástico han adquirido una gran verosimilitud a partir del 
desarrollo de la imagen digital fotorrealista, por lo cual es importante desarrollar 
instrumentos teóricos orientados al análisis y producción de estas imágenes. 
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La fotografía: documento o accion política 
 

O

Paulo JURGELENAS  
Universidad Blas Pascal, Argentina 
paulo.jurgelenas@gmail.com  
 
La fotografía tiene la especial capacidad de construirse como un signo visual 
dilemático por su propia génesis, pudiendo compartir al mismo tiempo 
características icónicas, indiciales o simbólicas. Sin embargo el signo fotográfico 
solo hace visible una pequeña parte de su capacidad comunicativa, habitualmente lo 
indicial e icónico, sumergiendo otros segmentos de la significación fotográfica como 
si fuera un imaginario iceberg. Para el gran público, la fotografía es aún en la 
actualidad una práctica de aséptica transcripción icónica del mundo; y, en el espacio 
de la comunicación periodística, cumple las más de las veces la función de anclaje 
documental del texto escrito. En tal sentido pasan desapercibidas o son 
desdibujadas las marcas de su construcción retórica que la alejan del registro 
icónico o indicial y la remiten al campo de lo simbólico; situación que la hace una 
excelente herramienta en la producción periodística contemporánea y que emerge 
con mayor frecuencia en los discursos editorialistas y políticos tradicionalmente 
reservado a los textos escritos. Una fotografía publicada en el periódico O Estado de 
la ciudad de San Pablo, Brasil 21 de agosto de 2011, y que fuera distinguida con el 
premio Rey de España al periodismo en el rubro fotografía en el corriente año, 
permite hacer visible y manifiestas las estrategias discursivas que se ponen en 
práctica para su construcción como discurso editorial y político. En ella, la estética y 
la técnica fotográfica son desplegadas en todo su potencial como herramientas 
retóricas y políticas; serán las marcas que en algún modo hacen visible la colisión 
con la asepsia indicial de la imagen y cuestionaran las manifestaciones sobre la 
pertinente sincronicidad del acto fotográfico. Considerando que el proceso de 
producción del discurso es una práctica social, es significativo analizar las 
estrategias y herramientas estéticas, comunicacionales y políticas que se ponen en 
juego para la producción de un discurso que conjuga una acción violenta como 
emergencia de un momento político. Pensar los lugares desde los cuales diversos 
agentes sociales se sirven de ellos a un tiempo, como competencias comunicativas 
que les permite construir una mirada específica sobre la mujer en las actuales 
coordenadas espacio temporales de latinoamerica. El presente trabajo analizará las 
estrategias y opciones puestas en juego en el proceso de producción del mensaje 
fotográfico desde una perspectiva transdiciplinaria, tomado a la semiótica como 
herramienta metodológica, al mismo tiempo que buscará considerar las relaciones 
entre los diversos textos con los cuales la imagen se pone en correspondencia. 
 

 

Cuando se fabrica el sentido: la percepción y el dilema 
 

L 

Jean-Marie KLINKENBERG  
Real Academia de Bélgica. Universidad de Lieja - Bélgica 
jmklinkenberg@ulg.ac.be  
 
En una semiótica no-idealista, el sentido es el producto de la interacción entre 
procesos físicos y los organismos que perciben y actúan. La semiosis resulta, pues, 
hecha de dos secuencias: una es anasemiótica, y va de los estímulos hacia el 
cuerpo que los elabora, la otra es catasemiótica, hecha de las acciones sobre los 
datos del mundo. Durante la anasemiosis, el proceso más común consiste en 
asociar experiencias, por definición contingentes, y un modelo estable. Sin embargo, 
pueden producirse conflictos y pueden ofrecerse dilemas. En esta conferencia, 
examinaremos algunos tipos de dilemas perceptivos donde la visión está implicada: 
dilema entre dos hipótesis icónicas en competencia, o biestabilidad, dilema entre la 
identificación de un referente conocido y la elaboración de un nuevo referente, 
dilema entre una hipótesis referencial y una hipótesis retórica... También 
examinaremos los mecanismos de interpretación que actúan en el trabajo de gestión 
de aquellos dilemas. 
 
Dans une sémiotique non-idéaliste, le sens est le produit de l’interaction entre des 
processus physiques et des organismes percevant et agissant. La sémiose est donc 
faite de deux séquences : l’une est anasémiotique, allant des stimuli à l’organisme 
qui les élabore, l’autre catasémiotiques, faite d’action sur les données du monde. Au 
cours de l’anasémiose, le processus le plus courant consiste à associer des 
expériences, par définition contingentes, et des modèles stables. Mais des conflits 
peuvent se produire et des peuvent se proposer. La présente conférence examinera 
quelques uns de ces dilemmes perceptifs dans lesquels la vision est impliquée : 
dilemme entre deux hypothèses iconiques, ou bistabilité, dilemme entre identification 
d’un référent connu et élaboration d’un référent nouveau, dilemme entre hypothèse 
référentielle et hypothèse rhétorique. On examinera également les mécanismes 
interprétatifs à l’œuvre dans la gestion de ces dilemmes. 
 



 

10° Congreso de la Asociación Internacional de Semiótica Visual / 10th Congress of the International Association of Visual Semiotics / Xe Congrès de l’Association internationale de sémiotique visuelle 
AISV-IAVS 2012, Buenos Aires, Argentina  -  Resúmenes / Abstracts / Résumés 

 

- 78 - 

 

Le chatoiement interartistique des lettres cyrilliques et des couleurs 
chez Butor et Badin  

PP

Vassilena KOLAROVA  
EHESS, France 
vassilena7@yahoo.com  
 
L’interférence interartistique au niveau du chatoiement des couleurs ne cesse 
d’évoluer son cours sur la palette et dans les écrits de Butor et Badin. Le mot fait 
image quand il visualise le son. La ligne interartistique qui caractérise la relation 
entre la littérature, la peinture et la musique est très souple, surtout quand il s’agit 
d’une signification de la forme et pas du contenu, au niveau sémiotique du terme. 
Butor en a saisi la portée sémiotique, quand elle va au-delà du sens premier 
traditionnellement admis pour s’étendre au sens second où l’on saisit plus clairement 
la ligne fine interartistique de signification. A ce niveau paraverbal de signification 
font irruption les couleurs et les sons de la littérature. Butor en parle dans La 
littérature, l’oreille et l’œil en établissant le parallèle des deux alphabets : Si nous 
avons deux écritures superposées, latine et cyrillique, comme en Bulgarie, le nom, 
ce seul nom formera deux flèches parallèles. On lit les lettres en image si on ne 
comprend pas l’une ou l’autre langue. Mises en parallèle, elles se font écho 
interartistique car la relation texte-image est purement interartistique, voire 
interpicturale. Les lettres sont des signes musicaux et picturaux à la fois, d’où le côté 
interartistique de leur essence. Les questions qui nous préoccupent ici concernent 
une partie déterminée de l’étude globale sur l’intermédialité – le champ artistique. Le 
terme d’ intermédialité s’applique aussi bien pour l’activité artistique que pour le 
champ socio-culturel, mais il ne rend pas explicite la différence entre l’intermédialité 
des arts et toute pratique intermédiale. Nous voudrions souligner la spécificité de la 
relation entre les arts par l’interartistique. Nous rétrécissons encore plus le champ de 
recherche, en étudiant la relation entre les arts. Nous proposons le terme de 
phénomène interartistique afin de clarifier la relation de proximité qui existe entre les 
arts. Nous souhaitons combler cette lacune dans le champ scientifique qui de son 
côté nécessite la constitution particulière d’un créneau spécifique où s’expriment les 
relations entre les arts et leur modelage dans le cadre de n’importe quel art. Le 
phénomène interartistique est une structure pure qui caractérise la relation entre les 
arts lorsqu’il y a une intersection du temps et de l’espace, mais qui est unique, étant 
atemporelle. 
 

 

Dos definiciones de la vanguardia y los dilemas en la concepción de 
la historia del arte 

O 

Daniela KOLDOBSKY  
IUNA, Argentina 
dkoldobsky@hotmail.com  
 
En A la zaga, decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX (1999, 1998) el 
historiador Eric Hobsbawm realiza una serie de planteos en torno al fracaso de las 
vanguardias artísticas, especialmente en el campo de las artes visuales, en la que, 
entre otras cuestiones, alega que ellas no supieron ser una "expresión de los 
tiempos". En el desarrollo del acotado libro (que es la publicación de una 
conferencia) se despliega un conjunto de proposiciones acerca del modo en que 
Hobsbawm concibe la historia, la temporalidad y las relaciones entre los fenómenos 
artísticos y su época, que serán discutidas en el presente trabajo a la luz de 
conceptos de Walter Benjamin como los de imagen dialéctica, ruptura del continuum 
de la historia y montaje, y de sus resonancias en el campo de la historia del arte en 
autores como Peter Bürger y Georges Didi-Huberman. Este último en particular, 
recupera entre otros autores a Benjamin con el fin de "realizar una arqueología 
crítica de la historia del arte" y especialmente de los modelos de tiempo que en ella 
imperan. El objeto de este trabajo es por lo tanto doble. En primer lugar pretende -
como es posible en esta extensión- comenzar a realizar una revisión de algunas 
posiciones epistemológicas respecto de la historia del arte y, en segundo lugar, 
discutir ciertas lecturas en torno de las vanguardias artísticas, lo que implica tanto un 
intento de análisis diacrónico -en la medida que se pretenderá observar cómo 
funcionan algunos de sus vínculos con el pasado artístico y social, pero también con 
el futuro- como sincrónico -ya que entendemos que es central la atención sobre la 
noción de vanguardias en plural, dadas las grandes diferencias planteadas entre 
ellas-. Estos desarrollos se sostienen en la convicción de que las diversas 
posiciones epistemológicas y metodológicas respecto de la historia del arte en 
general, y de la historia de las artes visuales en particular, pueden conformar un 
dilema que se dirime fundamentalmente en términos científico-históricos y estéticos, 
pero sin excluir los ético-políticos. 
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Videos musicales y You Tube:  
escuchar, ver y hablar de música  
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En los últimos años, You Tube se ha convertido en una de las formas de compartir 
música por Internet, con la particularidad de que se trata de un formato audiovisual 
en el que la música incluye imágenes. Si bien ésta es sólo una de las posibilidades 
de You Tube (también contiene recetas de cocina, clases de instrumentación 
musical o de aprendizaje de idiomas, fragmentos de Films o de programas de 
televisión, etc), permite compartir videos musicales en buena medida realizados 
originalmente para medios masivos como televisión o cine, pero también 
producciones realizadas para You Tube y ediciones no profesionales. En este 
trabajo, que forma parte del proyecto de investigación Ubacyt titulado "Letra, 
imagen, sonido. Convergencias y divergencias en los medios y en el espacio 
urbano" dirigido por José Luis Fernández, y que se inscribe en una sociosemiótica 
de los medios, se analizarán páginas de You Tube de videos de géneros de la 
música popular como el tango, el pop y el rock argentinos en relación con dos 
aspectos fundamentales: los modos de presencia de la música en los distintos 
formatos de video que allí se presentan, y el funcionamiento de los comentarios de 
los usuarios de esas páginas, bajo la hipótesis de que en ambos aspectos You Tube 
plantea cambios respecto de los modos de producción y recepción de videos 
musicales de los medios masivos, especialmente de la televisión y la prensa gráfica. 
Algunas de las conclusiones que se proponen son: 1- que, en tanto archivo de 
música en formato audiovisual, You Tube incorpora una variedad que, sin dejar de 
presentarse como caótica y disgregada, es a su vez más abarcadora y menos 
jerarquizadora que la que realizan los propios medios masivos, pero exige diferentes 
criterios de búsqueda y selección diferenciados por parte de los usuarios; 2- que los 
comentarios sobre música en You Tube marcan una nueva forma de presencia de la 
opinión en los medios alejada de ciertos rasgos de la crítica como género 
periodístico (la especialización y el profesionalismo por ejemplo), y 3- que esos 
comentarios conforman una suerte de comunidad de pares que más que funcionar 
al modo de los públicos de los medios masivos lo hace al de ciertas formas de 
sociabilidad extra mediática previas o que han convivido con ellos. 
 

 

Problemas en torno a la relación entre representación,  
género y política en Camila (1984), de María Luisa Bemberg 

O 

Julia KRATJE  
IIEGE-UBA y Conicet, Argentina 
juliakratje@yahoo.com.ar  
 
El cine –ya sea como industria cultural, arte de masas o dispositivo socio-
tecnológico– resulta un soporte privilegiado a los fines de examinar la narrativización 
del cuerpo de la mujer como locus de conflictos de género. Por esta razón, nos 
interesa estudiar, desde un cruce entre la perspectiva de la teoría crítica, los 
enfoques feministas y los estudios cinematográficos, los modos de construcción de 
las figuraciones fílmicas de la corporalidad de las mujeres en el espacio simbólico y 
visual de los films. El punto de partida de esta ponencia será el análisis del film 
Camila (1984), de María Luisa Bemberg, concebido como una pieza fundamental 
dentro del feminismo cinematográfico de industria argentina. El objetivo general será 
examinar la cuestión de la promoción de la consigna feminista “lo personal es 
político” por el dispositivo cinematográfico. Nos guiaremos por la premisa de que los 
films son materiales privilegiados para reflexionar acerca de las transformaciones de 
las relaciones de género y, puntualmente, de las figuraciones de la corporalidad de 
las mujeres. A la luz de un recorrido interpretativo, se indagará el problema en torno 
a la idea de representación en el cine y la emergencia del sujeto del feminismo. La 
hipótesis de trabajo que buscaremos argumentar sostiene que la política, en el film, 
aparece expresada como transparencia a los fines de una búsqueda orientada hacia 
la desestabilización de la sociedad patriarcal, y se revela a través de una toma de 
conciencia, por parte de la mujer, acerca del lugar que le fuera asignado en base a 
los condicionamientos genéricos que intervienen en la distribución de los espacios 
sociales. Se tomará, para ello, como principal referencia teórica la noción de cine en 
tanto “tecnología de género” (Cfr. Teresa de Lauretis 1984; 1987; 1989), es decir, 
como conjunto de efectos producidos sobre los cuerpos, los comportamientos y las 
relaciones sociales. Consideramos que el estudio de Camila –que forma parte de 
una investigación en curso que además contempla los films La casa del ángel 
(1956), de Leopoldo Torre Nilsson y La niña santa (2004), de Lucrecia Martel– 
permite entrever transformaciones contemporáneas respecto del cuerpo y la 
sexualidad de las mujeres, que ponen en tensión los límites de la división moderna 
de esferas en torno a las categorías de lo público y lo privado. 
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La construcción discursiva del arte de los noventa 
 

O

Syd KROCHMALNY  
Conicet, Argentina 
sydkrochmalny@gmail.com  
 
¿Puede el arte ser concebido en una sucesión de décadas? ¿Encarna el arte el 
clima cultural de una época? ¿Es posible que las artes visuales representen la 
imagen de un momento histórico político? ¿Puede un género artístico representar un 
periodo histórico concreto? La hipótesis que se sostiene en este trabajo es que la 
estratificación cronológica del arte y su reducción a una generación, grupo social, 
institución, género artístico o imagen es un artificio frecuentemente inducido por la 
crítica, los historiadores y los curadores de arte. El siglo XX ha sido divido 
arbitrariamente en decenas y los artistas clasificados en las décadas del ’40, ’60, ’80 
y ’90 contribuyendo a la creación de la ilusión generacional y de la homología entre 
la historia social y las imágenes artísticas. Este tipo de categorización reduce la 
complejidad de las relaciones sociales y la heterogeneidad de las experiencias 
estéticas a principios temporales apriorísticos, cristalizándolos en sentidos comunes 
cuyos efectos se inscriben en el discurso de los actores e instituciones del campo 
del arte a través de las publicaciones de catálogos y libros, y también con las 
muestras históricas curadas en los museos. Desde mediados de los ’90 una fracción 
de la crítica de arte sostuvo que Jorge Gumier Maier y los artistas del círculo social 
del Rojas son figuras paradigmáticas de los ’90 porque produjeron imágenes en 
sincronía con las formas culturales del menemismo, la posmodernidad y la sociedad 
de consumo. Las heterogéneas prácticas visuales de los artistas del círculo del 
Rojas fueron rotuladas, en un principio, bajo los significantes de "arte light", "arte del 
Rojas", y transfiguradas en las etiquetas de "arte guarango", "arte postmoderno" y 
finalmente asociadas al "arte de los ’90" y a la cultura política del neoliberalismo. 
Algunos de los artistas y sus obras inscriptos en estos rótulos formaban parte del 
círculo social del Rojas, mientras que otros habían compartido con ellos algunos 
espacios sociales y escenarios de exhibición. Estas atribuciones no sólo fueron 
reduccionistas y fetichizadoras de las prácticas artísticas del periodo, sino que 
soslayaron a otros tipos de prácticas estéticas coetáneas que lograron alcanzar un 
desarrollo institucional y comercial mayor que los artistas del círculo social del 
Rojas, pero que no lograron formar parte del discurso estándar del "arte de los ’90". 
Aquellas experiencias fueron reducidas por la crítica en las categorías de “arte 
político”, “neoconceptualismo" y “neoabstracción". El objetivo de este trabajo es 
deconstruir estas categorías críticas e historiográficas a través del análisis de las 
trayectorias institucionales y de mercado de los artistas. De este modo, se intentará 
demostrar que los análisis de lo visual no pueden ser independientes de las 
trayectorias sociales de sus productores ni de los contextos sociales e 
institucionales por los que las imágenes circulan. 
 

 

Violating reality, sexual appeals, cultural allusions:  
Ethical dilemma of advertising images  

PP 

Gul Rengin KUCUKERDOGAN  
Istanbul Kültür University, Turkey 
r.kucukerdogan@iku.edu.tr  
 
Beyond attracting the viewer’s and reader’s attention, the images in an 
advertisement are specially meant to engage our emotions and change our attitudes 
toward the product, social cause, etc. The iconicity of visual images serves this 
process by making it possible for images to draw upon the rich variety of visual 
stimuli and associated emotions to which we are already attuned through our 
interactions with our social and natural environements. For example, images of men 
and woman in ads can be used to attract the opposite sex; or subliminal embeds 
inserted in an ad with pictures or words can work easily; transforming or morphing 
objects, persons via computer technics can be an interesting and powerfull visual or 
verbal association or a visual/verbal manipulation; use of various shapes, forms and 
drawing can characterize as a sexual cue in ads. Visual images in ads are able to 
simulate certain aspect of reality by means of various varibles: degree of proximity, 
angle of view, subjective shots, visual/verbal effects, visual/verbal metaphors, 
colours, lighting, computer technics... Visual images in ads are able to effect, to 
impress and to persuade the “ reader” by means of various sings and symbols using 
sexuality or sexual appeals. In the advertising literature, sexual appeals have 
typically been defined according to overt message features (nudity, decorative 
models…). Visual images in ads are able to convey the intended message, giving 
consideration to underlying cultural codes such as rituals, traditions, heros, beliefs. 
Finally, we can say that visual images, especially in ads, seem to recover the 
symbolic power that worried people. Visibility is assumed as a condition of 
democracy, as an imaginary of transparency, but also as an ambiguity, paradoxe 
and antinomy; in other words as an “ethical dilemma”. Considerable research has 
been done on ethics in advertising; and this study aims to undertake and to analyse 
the discourse of Turkish advertising images and to think and to questioning the 
dilemmatic aspect of this visuality in Turkish ads. 
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Visual rhetoric of self-optimization systems 
 

O

Daniela KUKA [1], David OSWALD [2]  
[1] Berlin University of the Arts, Germany 
[2] HTW Berlin University of Applied Science, Germany 
daniela.kuka@gmail.com, aisv@david-oswald.de 
 
In recent years, there has been a growing market for systems designed to help users 
change their behavior. Based on smart-phone-, sensor-, and web-technology, these 
applications collect and visualize user data in order to optimize performance in areas 
like fitness, diet, or even sleep habits. At first glance, this appears to be helpful to 
improve people's lives and to cut health care costs. A closer look reveals also 
debatable effects. Technology that has been developed to control machinery is now 
being employed to control human performance and to increase human efficiency. In 
our research, we analyze rhetoric patterns of these machine-moderated processes 
and the semantics of visual data display. How are users being convinced that these 
systems help to evaluate their physical and mental performance? How is credibility 
generated, when the translation process, from abstract behavior data to meaningful 
data graphics, is essentially based on symbolic and invisible code? What kinds of 
motivational effects emerge between users, virtual trainers, and the user community? 
We found a number of persuasive patterns in the dramaturgy of self-optimization: 
Personalization: supports the impression of the system being a personal assistant. 
Direct monitoring: allows observing the effects of activities in real time. Social 
comparison: the visible difference between user performance and the performance of 
others leads to competition. Gap-leaving: motivates to create visual completeness by 
improving performance. Rewards: stimulate a competitive spirit. Visual metaphors: 
translate abstract data into interpretable visual feedback. Visual stereotypes: are 
used to demonstrate professionalism, and objectivity. The persuasive power of the 
systems' visual feedback is based on two aspects. First, the interfaces and the data 
visualization employ visual language that is associated with performance and 
objectivity. For instance, visual attributes of car dashboard instruments are used to 
display data, and design patterns from precision measuring instruments, which are 
connoted with "scientific objectivity", are used as a source of visual metaphors. In 
this respect, persuasion is founded on iconic sign processes; appeal and 
persuasiveness are based on the similarity to familiar high-tech artifacts. Second, 
after a short period of use, the users have internalized the correlations between their 
activity and corresponding visual feedback. In the users' perception, there is a direct 
causal relation between their behavior and the visualized data; it becomes indexical 
for their performance. This conception of indexicality induces credibility, even if it is 
not based on laws of physics, but on human-made rules, coded into symbolic 
algorithms. In the user's experience, the system is credible (ethos), it produces 
objective data visualizations (logos), and it motivates by sharing and comparing 
within a community (pathos).  

 

 
 
Self-optimization systems rely on mechanics we once incorporated to control 
machines, e.g. speed, acceleration, power, and the detection of failure. In a society 
demanding efficiency, self-control, and permanent improvement, we now apply these 
techniques to ourselves. Thus, an analysis of the rhetoric of self-optimization 
systems renders visible a conflict between the democratization of people's 
knowledge about themselves, and the repressive power of these technologies for 
"behavior design". 
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Interfaz 
 

O

Walter Guillermo LAGOSTENA  
Facultad de Artes y Diseño. UNaM, Argentina 
walter.lagostena@gmail.com  
 
En cualquier actividad, y el diseño no escapa a esta norma social, pensar el hacer 
permite que la misma pueda expandirse, para que sus actualizaciones se 
redimensionen sin perder significatividad. En este sentido, pensar al diseño como 
interfaz, es pensar al diseño como un "entre", un espacio de intercambios, de 
diálogos: un lugar de constantes movimientos y conexiones. Es situarlo como un 
lugar de traducciones constantes. Interfaz >entre caras, entre rostros, entre mapas<. 
La interfaz es, por lo tanto, este espacio en donde las cosas suceden, donde se 
realizan construcciones. El diseño, tal como se lo entiende al día de hoy, supone 
una estructura que ofrece recorridos previamente preestablecidos y ordenados que 
se encuentran en la serialidad. Un lugar donde los pasos siguen recetas; y éstas 
aseguran resultados visualmente perceptibles que garantizan, con el cumplimiento 
de sus etapas, la concreción y conclusión de la dimensión proyectual sistematizada 
de la actividad. Muy distinto es partir del caos, pensar desde un lugar que busca 
encontrar las paradojas de las conexiones. La problemática de las conexiones 
permite introducir y repensar algunos tópicos del diseño desde la semiótica. Pensar 
al diseño como un hacer visibles proyectos. Un lugar donde se establecen diálogos, 
en el sentido en que los plantea Lotman al relacionar el concepto de texto con la 
cultura y la tradición. Una disciplina como un espacio de multiplicidades, donde los 
territorios se encuentran en constante desplazamientos, en constante expansión. 
Donde lo importante no es llegar a la raíz, sino ir al encuentro con un "otro" que 
completa el texto-diseño y permite el constructo dialógico, según la idea de texto 
paradójico que propone Barthes. Desde esta perspectiva, el diseño es hacer una 
línea de fuga al encuentro siempre con un "otro". Entendiéndolo de esta manera, la 
disciplina se propone como un rizoma, tomando el célebre concepto de Deleuze, 
donde lo principal es el "medio", el hacer conexiones. Movimientos en busca de un 
devenir tendiente al infinito. Así el diseño como "disciplina" podemos definirlo como 
un rizoma: que expande sus territorios al hacer conexiones, proponiendo líneas de 
fugas que dan con su trazo en el ejercicio de su "hacer" radicante, las cuales entran 
en procesos de diálogos y traducciones para, luego, hacerse visibles mediante la 
interfaz. Disciplina que no se ocupa de los pequeños asuntos privados de algún otro; 
sino, que le interesa las multiplicidades, sus singularidades y su universalidad. 
Quien se ocupa de esos asuntos privados, del sujeto: es el diseño en su hacer, en el 
ejercicio de su práctica. Entendiéndolo así, el diseño en su hacer se reconoce en un 
fluir como un radicante (Bourriaud) que, desarrollándose en función de las 
particularidades que atiende, reconoce la existencia de su origen y de sus 
desafiliaciones y su actividad es desplazamiento que también incluyen dejar crecer 
otras raíces, otros rastros. Entendiendo que los proyectos, al igual que las 
identidades son construcciones, y como tales, se encuentran en un constante 
devenir-movimiento. 

 

¿Qué se puede considerar arte abyecto? 
 

O 

Amparo LATORRE ROMERO  
Facultad de Bellas Artes, UPV, España 
amparometrallas@gmail.com  
 
Dilemas de la retorica visual ¿qué se puede considerar arte abyecto? Gracias a la 
semiótica y a su padre Ferdinand de Saussure que la concibió como «la ciencia que 
estudia la vida de los signos en el seno de la vida social» así como su estructura y la 
relación entre significante y el concepto de significado. Es necesario un referente 
iconológico para asociar un significante a un significado, preguntarnos qué papel 
desempeña la semántica de lo verosímil y las similitudes con los “semantemas” o 
“radicales”: la naturaleza, la vida, la evolución la finalidad. Cómo el arte, se convierte 
en elemento translingüistico así denominado por T.Todorov, primeramente 
entendido como metalingüistica. Asimismo, se puede enfocar desde una perspectiva 
semasiológica en la que se parte del significado para llegar a la forma,para tener un 
sentido -la imagen mental de lo que algo es. Que además, existe cierto paralelismo 
entre el arte y los criptolexemas. Por qué éstos son significantes cuyo significado 
ignora el hablante y que, especialmente en el ámbito literario, despiertan un placer 
estético en él. Y que a través de la demiurgia -creación- podemos identificar un 
código de interpretación. Podemos encontrar en nuestra cultura cercana: literaria, 
teatral, audiovisual, institucional, sanitaria, así como las formas de actuación en 
ética y moral cómo es tratado el cuerpo abyecto. Con esta ponencia nos 
proponemos demostrar la siguiente tesis; el concepto de abyecto es real , puesto 
que lo encontramos en la existencia del ser,( el cuerpo) y por extensión en el arte. 
(convención social de expresión), con un lenguaje propio y su propia semántica 
linguïstica con sus propios semas -signos- y con su propia semiótica visual. Por ello 
aplicable a todas las disciplinas de la vida y el arte, nos hemos preguntado cuando 
surgió lo abyecto; puesto que en el Arte Prehistórico pintaban con sangre y la 
utilizaban como aglutinante. Pero no tenemos conciencia de que tuvieran el 
referente iconológico, para poder asociar un significante a un significado. Y nos 
surge la pregunta, ¿se pueden comparar manifestaciones tan lejanas en el espacio 
y en el tiempo? Lo que sabemos, es que utilizaban este lenguaje, con un fuerte 
sentido religioso, para explicar escenas cotidianas, facetas de la vida social de los 
humanos (caza, guerra, trabajos, ceremonias, jerarquías, sexo). Estamos ante el 
dilema de si algo es abyecto, o no lo es. 
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Comment filmer l’infilmable ? Quelques réflexions autour du 
Commissariat Central Roubaix : affaires courantes  

O

Yannick LEBTAHI [1], Marie-France CHAMBAT-HOUILLON [2]  
[1] Université Charles de Gaulle, Lille3, France 
[2] Université Paris 3, France 
yannickelebtahi@orange.fr, mfchambat@wanadoo.fr  
 
« C’est un film exceptionnel parce qu’il n’aurait jamais dû exister, car il filme tout ce 
qu’on n’a pas le droit de filmer. » Jean-Louis Brochen La question fondamentale de 
la représentation du réel sera revisitée dans cette communication à la lumière d’un 
documentaire spécifique : Commissariat Central Roubaix, Affaires courantes. de 
Mosco Boucault. Le réalisateur fera la connaissance d'Annie et Stéphanie, les deux 
jeunes femmes qui seront impliquées dans l'assassinat d'une vieille dame. Ce 
documentaire aurait pu passer inaperçu, perdu dans la masse des nombreux 
documentaires consacrés au quotidien des policiers, si ce n’est que pour la première 
fois, nous dit-on, à la télévision le téléspectateur a la possibilité d’assister non 
seulement à une garde à vue conduisant aux aveux d’un meurtre — celui d’une 
femme âgée, Micheline Demesmaeker — mais aussi à la reconstitution policière de 
ce crime sordide en présence des coupables présumées à l’époque, Annie et 
Stéphanie, un couple homosexuel vivant dans la misère d’une courée de la ville de 
Roubaix. Au nom de la réalité et de la vérité des faits est-il possible de tout montrer à 
la télévision ? Le corps sans vie d’une victime ? La crainte d’Annie et Stéphanie — 
non encore jugées à l’époque du tournage — qui avouent sans comprendre leur acte 
sordide ? L’existence indiscutable de faits insoutenables peut-elle valoir un blanc-
seing à celui qui choisit de filmer, ainsi qu’à, l’instance qui diffuse ces images ? Ou 
au contraire peut-on penser qu’il existe des limites au représentable ? Évidemment 
cette communication ne prétend pas épuiser toutes les questions — morales — sur 
la représentation documentaire et sa diffusion médiatique, mais nous souhaitons, à 
travers cette étude de Commissariat Central Roubaix, Affaires courantes présenter 
le dilemme que posent ces images et comprendre les formes de violence qu’elles 
induisent. Dans une perspective sémiotique, nous présenterons nos axes 
méthodologiques qui s'inscrivent, bien évidemment, en cohérence scientifique avec 
la problématique du congrès. 
 

 

La virgen mufa y la rana transparente:  
dilemas de la visualidad contemporánea  

L 

María del Valle LEDESMA  
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
mariadelvalle.ledesma@gmail.com  
 
La presentación parte de considerar dos hechos alejados en el espacio pero 
cercanos en el tiempo. El primero de estos eventos es el ocultamiento de una 
imagen de la virgen de Guadalupe por parte del plantel de fútbol del club Colon 
(Argentina), como recurso desesperado para frenar las derrotas constantes de su 
equipo; el segundo, se sitúa en Japón –concretamente en Hiroshima– donde, en 
pruebas de laboratorio, se ha creado –a partir de dos especímenes de ranas con 
una mutación genética que empalidecía la piel– un ejemplar transparente. Se los 
toma para mostrar la amplitud de registros desde los que pueden considerarse los 
hechos de visión (desde la ciencia orientada al futuro hasta las tradiciones populares 
inscriptas en el pasado), poner en evidencia –al incluirlos en una serie– la hendidura 
que se abre entre ambas escenas y situar allí una preocupación respecto de los 
estudios semióticos y para semióticos sobre la imagen / visualidad. En general, 
estos estudios establecen una dicotomía que impulsa o bien, acercamientos que 
hacen foco en la globalidad mediática o bien, acercamientos estrictamente 
regionales; la presentación, por el contrario, busca considerar ambas escenas como 
polos dilemáticos. Así, aún insistiendo en la inconmensurabilidad cultural, busca 
mostrar sus facetas como modo de iluminar los lugares donde se originan los 
procesos de sentido. De este modo, se plantea una pregunta, buscando perfusiones 
y contrastes, por el régimen de visibilidad / invisibilidad que ambas situaciones 
delinean: desde el corrimiento del límite perceptual del que es índice la rana 
(ejemplo en el que los instrumentos de visión que se han desarrollado hasta el 
momento han sido reemplazados por una intervención sobre el propio objeto) hasta 
la supervivencia de la superstición medieval en el ocultamiento de la virgen 
santafecina.  
 



 

10° Congreso de la Asociación Internacional de Semiótica Visual / 10th Congress of the International Association of Visual Semiotics / Xe Congrès de l’Association internationale de sémiotique visuelle 
AISV-IAVS 2012, Buenos Aires, Argentina  -  Resúmenes / Abstracts / Résumés 

 

- 84 - 

 

Dilemmes visuels du sujet 
 

DP

Françoise LEFLAIVE  
CERES Limoges, France 
francoise.leflaive@wanadoo.fr  
 
Dilemmes visuels du sujet "Les autres me voient et je me vois un peu comme ils me 
voient. "(Dagognet 1992) Je suis un exemplaire d'une espèce vivante et à ce titre 
mon identité est étymologiquement une identité/idem . Les autres humains sont mes 
semblables . Mais je suis un exemplaire unique, un "particulier de base" et mon 
identité relève aussi de la singularité. C'est mon identité/ipse .(Ricoeur 1990) Je suis 
en relation avec mes semblables notamment par mes sens et plus particulièrement 
la vision. La vision que les autres ont de moi et de mon corps interagit avec la 
mienne. Mon corps est singulier comme ma personne mais il n'est pas immuable. Il 
subit des transformations liées au temps qui passe, à son environnement, à diverses 
causes (maladies, agressions, opérations...). J'ai et je suis un corps. Mon corps est 
une chose qui m'est propre. Je peux agir sur lui et il me définit en partie. Cette 
dualité explique ma capacité de réflexivité. Ces différentes remarques peuvent se 
traduire en dilemmes visuels. En effet, si je cherche des critères d'identification ou 
d'individualisation pour le sujet, je suis confronté à ces différentes réalités qui se 
présentent souvent comme duelles. Le corpus étudié sera emprunté à la pièce 
Rhinocéros d'Ionesco . Nous nous placerons du point de vue de Beranger, 
personnage principal en butte à la transformation de tout son entourage en 
rhinocéros. Peut-on qualifier de contemporaine une pièce datant de 1959 et 
ressentie par le public comme directement liée à la montée du nazisme et des autres 
fascismes en Europe? Malheureusement oui, car en dépit de sa référence historique 
indéniable, les questions identitaires soulevées par la pièce et représentées 
visuellement renvoient à des problématiques tout à fait contemporaines. ( signes 
extérieurs d'appartenance liés à des communautarismes divers) Nous ferons 
référence aussi à des exemples déjà évoqués lors de notre communication au 
congrès de Lisbonne : celui d'une internaute : Sonia/Olivia présentée par Antonio 
Casilli (2001) dans son ouvrage sur la sociologie du web, celui de l'artiste Sterlac 
dialoguant avec sa "prothèse de tête" interactive, celui de jeunes femmes adeptes 
du body-building décrites dans un ouvrage collectif auquel participent différents 
penseurs du sujet (Duret; Le Breton 2005). Notre point de vue sera donc en priorité 
celui du sujet sur lui-même donc de la réflexivité. Sa complexité sera étudiée à 
travers les différents exemples. Le point de vue du "ils" : les autres, ne sera là qu'en 
contrepoint, en raison des retombées sur le sujet.  
 

 

What do you see as you look?  
A study of the visual field as regimes of the visual 

PP 

Andrea Limberto LEITE, Rosana de Lima SOARES  
University of São Paulo, Brazil 
andrealimberto@gmail.com, rolima@usp.br  
 
Much has been said on regimes of the visual regarding its application to specific 
subjects. But the most interesting aspect we would like to point out is admitting no 
organized dimension apart from the logic of visibility: not the economical logic or that 
of the cultural industry, but a more naturalized logic of looking. We find relevant to 
restate it in the very core of disciplines as those of language and discourse and to 
conceive what is seen as a result of the human ability to create. In this sense, we are 
entering a field where the distance between what we take as real or fictional is faded, 
or even better, a field where effects and framings are more relevant. In the present 
work we theoretically assume that the visual field can be understood in terms of 
regimes of the visual, thus refusing the notion that an immediate connection can be 
established with it. The very comprehension of how we see depends on 
acknowledging what drives the action of looking. Objects come to life according to 
their visual history: their shapes, perspectives, designs and scenes. So our 
knowledge of them is build upon and reasserted in a regime of the comprehensible. 
We shall detail and demonstrate how such perspective is designed in the studies of 
the visual field considering thoughts on language. We believe that operating a 
revision on what is visible and the referential relationships implied in it (with the thing 
itself) remains an up to date proposition. Studying regimes of the visual allows us to 
reestablish the relationship between the realms of the arts and the politics, not to 
study the possible connections between them separately as they are, but to argue 
that there is no way they can be distinguished in the very point where cultural 
productions are born. We take the argument to its limits as we state that there is no 
being outside this bond. Such productions have an aesthetic proposal at the same 
time as they represent a calling for identification (which we consider as political 
adherence). Besides performing a conceptual revision of the subject, our research 
assumes as specific object of analysis the case of movies based on true stories. We 
investigate how the stated reality can be recognized by observing signs of the 
referential framework in the environment of its fictional agreement. We do not try to 
define whether we are dealing with documental or fictional movies but mostly we are 
interested in studying the relationship between formal manifestations of both 
frameworks in terms of regimes of the visual. That is, we study the way objects and 
scenes present themselves in different regimes as they continue to be fairly 
recognizable. Such intent involves the desired relationship with the audience and the 
recovery of common presuppositions. 
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El lenguaje plástico de un texto visual: un abordaje semiótico del 
simbolismo de la muerte en la cultura indígena  

PP

Rita LIMBERTI  
Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil 
limberti@hotmail.com  
 
Ha sido buscando un entendimiento mayor del universo de la significación que 
elegimos un texto visual. Esto porque el sentido común estableció primariamente el 
concepto de texto como siendo el texto escrito, de modo a apagar, o por lo menos 
relegar a un segundo plano los otros códigos y sistemas simbólicos y semi-
simbólicos. La semiótica visual contempla esa diversidad semántica y sus 
condiciones de enunciación. El objeto de análisis consiste en un trabajo en óleo 
sobre tela de la artista Mary Slessor, ubicada en Mato Grosso do Sul, provincia que 
posee la segunda mayor población indígena de Brasil, de modo más específico en la 
ciudad de Dourados, municipio que posee, en área limítrofe al perímetro urbano, 
una reserva indígena con población superior a 10.000 habitantes. Hija de 
misioneros, la pintora nació y creció en contacto con los indígenas que se tornaron 
personajes de sus telas. El conjunto de sus obras constituye una crónica de la vida 
cotidiana de los indios guarani-kaiowá, como si fueran cada cual un retrato, 
considerando el arte figurativo desarrollado por la artista. La tela analizada presenta 
un conjunto de tres cruces en medio a un terreno, con una vegetación al fondo, 
interpretada como un cementerio indígena. El análisis semiótico a ser desarrollado 
en este trabajo pretende valorar el texto de una obra de arte en su plasticidad, en la 
medida en que redimensiona su potencial significativo, articulado como enunciado 
lingüístico en su discursividad. El objeto de análisis será abordado de forma 
dialógica entre las “formas de ver” y las “formas de vivir” del grupo guarani-kaiowá, 
de modo a comprender y a evidenciar trazos identitarios y marcas ideológicas de 
aquél grupo social. Bajo esta perspectiva dialógica, la analogía, mucho más que un 
procedimiento, se presenta como una aprehensión sensible de la obra, terreno fértil 
para la experimentación de dilemas. La carga semántica del objeto recae sobre todo 
en los símbolos, elemento fuerte de la expresión cultural guarani-kaiowá, que 
describe, en su historicidad, una alegoría singular de metáforas y sincretismos. 
 

 

La stratégie du montrer/cacher au feuilleton télévisé 
 

DP 

Loredana LIMOLI, Ana Paula MENDONÇA  
Universidade Estadual de Londrina, Brésil 
anaderol@sercomtel.com.br, anapaula_uel@yahoo.com.br  
 
Depuis les années 50, dans sa programmation régulière, la télévision brésilienne 
diffuse du lundi au vendredi un feuilleton qui passe tout de suite après le premier 
journal du soir. C´est l´émission de plus grande audience, surtout à la chaîne Globo, 
la plus puissante des télés ouvertes. Il s´agit d´un feuilleton de structure traditionelle 
mais avec quelques caractéristiques particulières, telles que le placement dans le 
temps présent, la localisation spatiale dans les grandes villes brésiliennes et la 
thématique toujours actuelle, ce qui rapproche cette fiction de la réalité vécue. Parmi 
les moyens qui garantissent l´énorme succès de cette émission auprès du public 
télespectateur, on distingue les éléments de la tension narrative, appelés à 
constituer le suspense nécessaire à la création de l´attente. La tension narrative, 
posée à la base de l´adhésion et de la fidelité du public, est résultat d´une disposition 
syntagmatique particulière, où prennent place les stratégies de montrer ou cacher 
des pistes ou des événements qui puissent aboutir à la résolution des énigmes 
posés. Dans ce travail de recherche, nous analysons un feuilleton diffusé 
actuellement par la Télévision Globo, « Fina estampa », pour essayer de 
comprendre comment l´image est au service des discontinuités textuelles qui 
composent le suspense. La scène choisie montre la mort probablement accidentelle 
d´un homme et les conséquences de cet événement pour les deux personnages qui 
assistent à l´accident : d´un côté, la riche et méchante propriétaire de la maison, qui 
avait des raisons pour commettre le meurtre; de l´autre, l´employé fidel et amusant, 
amant de celui qui est mort. Les dialogues entre les deux observateurs de la scène 
confirment ou parfois contredisent les images montrées, ce qui installe le doute et le 
dilemme entre croire et ne pas croire à la méchante – auteur présumé de quelques 
assassinats –, la dénoncer ou la protéger au moment de l´enquête policière. Le 
verbal et le visuel seront analysés à partir de quelques propositions de François 
Rastier et Louis Hébert, notamment en ce qui concerne l´établissement de l´univers 
onto-véridictoire de la fiction choisie. 
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“Images and fear”:  
Repressed pictures as a tool for analyzing society  

O

Peeter LINNAP  
Tartu Art College, Estonia 
peeter@linnap.com  
 
This lecture discusses societal attitudes to images, concentrating on photographs. 
What may or may not be photographed communicates a lot about a society. As the 
ability to take photographs increases, with ever more digital devices capable of 
capturing images, so do various restrictions. These restrictions are connected with 
the deep fears images can engender. Using examples from Estonia, this lecture 
demonstrates that while photographic images continue to have the power to shock, 
the way and extent to which this happens depends on the particular contexts in 
which they are created and interpreted. In every culture, there are certain images 
that are considered “uncomfortable” or fearful – indeed, there are also whole fields of 
socio-cultural realities that “should not” be covered by images or shown publicly. 
Images in general, and more often images associated with referential or 
representational features, can be interpreted as a membrane that both separates 
and links private, illegal, strategic, etc. concealed affairs with those of the public 
sphere of knowledge – image makers are often considered “dangerous”, or just 
disturbing figures. Being aware of these attitudes, artists and other image-makers 
might have their own fear of creating images. Those depicted under certain “wrong” 
circumstances often also have a feeling of uncertainty in conjunction with image 
making. Needless to add that a frightening number of institutional barriers have been 
built in every socio-political regime to control the traffic of visuals – these are often 
driven by rather irrational impulses. In parallel with this, late capitalist societies have 
demonstrated considerable hostility towards contemporary critical or analytical art. 
One could easily write a history of prohibited works of art on both a national or 
international basis. One could also compile a history of anti-art from an ethical 
perspective. Among other issues, this lecture will focus on the following variety of 
questions: How does the variety of fear phenomena look like in contemporary social 
sciences? What counts as image ethics and how has it changed with the coming of 
new media and altered modes of representation?  
 

 

Photography and semiosphere  
 

PP 

Peeter LINNAP  
Tartu Art College, Estonia 
peeter@linnap.com  
 
The major factor that comes alongside with Yuri Lotman’s concept of semiosphere, is 
(re)laying the accent: the primary is the integrity, in respect of which the particular phe-
nomena just display separate functions, and not contrariwise. Important concepts that 
do structure and organize such a world are boundary, centre and periphery, part and 
whole, etc. The conception of photography refused, with discourse yielded in resear-
ches, much that was trail-blazing and positive: there appeared in-depth treatments of 
photography in criminology, tourism, medicine, family, art and other areas, in the cour-
se of which it was revealed, characteristically of post-modern thinking that photography 
does not occur in them and other practices as reflective only, but as something power-
fully forming and constituting the conscience. Nevertheless there are conclusions here, 
which one would not want to agree with. Diachronic boundaries of the photography. 
Identity of photographic space of meaning has its temporal dimension, therefore a 
study of the rise of photography and its recession enables us to highlight such aspects 
of space of meaning, which otherwise remain hidden. Boundaries of photography and 
other media –photographic as a property. The aforementioned order “inside” photogra-
phy aside, its order and position are also observable synchronically, so to say, photo-
graphy nurtures the relations of vital significance with other media. Those relations can 
also be considered either in a narrower aspect (as the borderline between technolo-
gies, their relations) or in a wider perspective (borders on the media level and in the 
sense of functional “division of labour”). It’s the utmost time to look how this inter-
change is taking place on the level of ways of signification. Should we now switch over 
to photographical as a “property”, the demarcation process of photography would 
become significantly more complicated, however also more interesting. Non-photogra-
phy and “anti-photography” What could be, types of disorganization from the standpoint 
of photography? How/ what way would we present to ourselves the “non- and anti-
photography”? The core and periphery of photographic semiosphere How could one 
imagine the core of “photographic” space of meanings? Logically it should be related to 
pivotal roles of photography/photographs, that photography performs either in collective 
memory of the society, mass communication or in more general symbols economy. In 
that case, the core of the present semiosphere must be connected with photography as 
identification/ verification and memory/remembering, however also with aspects of 
mass communication. But, is this and adequate viewpoint? Part and whole in photo-
graphic semiospheres: the phenomenon of mirror splinter It would be high time, now to 
pose an interesting however complicated question: in what relation could parts of the 
semiosphere of photography stand (e.g. types of photography, functions) against the 
whole? And should we select such “parts” from the level of methods or functions of 
photographing; from among types of photography, its genres or from elsewhere? In 
other words: will the concept of documentary, for instance keep reminding us that it is 
“documentary” only so far as there are different methods of photography besides it ? 
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Dilemas de identidad nacional y ciudadana en la interpretación de 
imágenes gráficas 

O

Marcela LONCHUK [1], Alberto ROSA [2]  
[1] Universidad de Buenos Aires, Argentina 
[2] Universidad Autónoma de Madrid, España 
marcela.lonchuk@fibertel.com.ar, alberto.rosa@uam.es  
 
Este trabajo presenta un estudio empírico que se propone investigar la 
interpretación de imágenes gráficas susceptibles de evocar aspectos identitarios 
nacionales y ciudadanos. El supuesto del que se parte es que el proceso de 
interpretación es un proceso de constitución de sentido, elaborado a través de un 
proceso argumentativo dialógico. Sobre la base de desarrollos teóricos de la 
semiosis de Ch. Peirce, de la argumentación de F. van Eemeren, de los topoi de J.-
C. Anscombre, O. Ducrot, M. M. García Negroni y M. Tordesillas, de la dialogicidad 
de M. Bajtín, y de los dilemas de sentido común de M. Billig, se elaboró un 
procedimiento empírico, que incluye un conjunto de categorías de análisis capaces 
de caracterizar el modo en que aparecen argumentos interpretativos y se establecen 
(y, a veces, se resuelven) dilemas para dar una interpretación final de las imágenes 
presentadas. El material utilizado es un conjunto de imágenes gráficas que 
representan tanto objetos naturales, tales como una vaca o un ombú, como eventos 
y personajes de la historia y hasta símbolos nacionales, las cuales fueron 
presentadas a estudiantes universitarios bonaerenses de 18 y 19 años de edad, 
igualados en nivel socio-educativo, a los que se solicitó que indicaran qué era eso 
que veían, y una vez que respondían, se les preguntaba por qué decían que era “tal 
cosa”, de manera que la interpretación se realizara en voz alta, para poder así 
analizar el desenvolvimiento del proceso interpretativo con la técnica desarrollada. 
Los resultados muestran, que cuando las personas interpretan esas imágenes 
enuncian diversos tipos de argumentos en los que aparecen topoi de identidad 
nacional y ciudadana de uso común en la comunidad a la que pertenecen. Con 
frecuencia estos argumentos vienen seguidos por otros contra-argumentos, que 
ponen en escena dilemas identitarios propios de su comunidad de pertenencia, que 
no siempre se resuelven satisfactoriamente. Por otra parte, los topoi utilizados, 
propios de los contextos socio-histórico-culturales en los que los individuos viven, 
resultan reveladores del modo en que significados y valores ocupan posiciones más 
o menos centrales en la concepción de la identidad nacional y ciudadana propia de 
cada participante. 

 

La universidad nacional. Semiótica de la comunicación institucional: 
la identidad como dilema  

PP 

Florencia LONGARZO, María de las Mercedes FILPE, Florencia ANTONINI  
UNNOBA, Argentina 
florlongarzo@hotmail.com, florantonini@gmail.com, 
florenciaantonini@unnoba.edu.ar  
 
Las organizaciones son sistemas caracterizados por una determinada identidad a la 
cual se le atribuye una significación social. En este marco, la construcción de 
identidad, tanto en lo que respecta al uso de sus signos como a la circulación de sus 
producciones, está íntimamente ligada a la comunicación institucional. Se propone 
en este trabajo entenderla como herramienta estratégica particularmente en el 
ámbito de las Universidades Nacionales donde se encuentra estrechamente 
asociada a la definición de su perfil, al delineamiento de sus objetivos y a su política 
institucional. La función de un programa de comunicación en una Universidad no 
debe culminar en la producción y distribución, sino en el análisis y los resultados de 
la interacción con sus intérpretes, en los cambios de actitud que se pueden construir 
con los mismos. Es por esto que la programación de las acciones a través del 
estudio y análisis del contexto y las demandas sociales es imprescindible para lograr 
la construcción de una Universidad que se encuentra abierta a la producción de 
nuevos sistemas y formas de significación. Este trabajo se propone reflexionar 
acerca de cómo la semiótica puede ser pensada como una herramienta de análisis 
del funcionamiento de las organizaciones. La organización en particular que interesa 
en este trabajo es la Universidad Pública. En el campo de la comunicación 
institucional, el abordaje de las dimensiones icónica (las imágenes materiales 
visuales), indicial (objetos o comportamientos que han logrado algún grado de 
ritualización) y simbólica (los signos definidos por convención) pueden conducir 
estratégicamente el funcionamiento de la organización ya que de esta manera se 
podrá identificar los sentidos y las transformaciones de los significados, en relación 
al mundo organizacional y su entorno. La universidad pública adquiere sentido 
dentro de un proyecto social. Su significado tiene que ver con la vida misma del país 
y en ella se juega la identidad del profesional como ciudadano y la creación y 
recreación de la cultura nacional. Por ello es necesario abrirse a la comunidad y 
formar parte de ella. El desafío es escuchar, fomentar la integración de la 
Universidad con la sociedad.  
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Dilemas visuales de la recepción estética en los espacios culturales 
de Brasilia  

O

Flor Marlene LOPES  
Centro Universitário de Brasília UniCeub, Brasil 
flor.mel@terra.com.br  
 
Los centros culturales se presentan como una de las condiciones de visibilidad 
actuales para propuestas y obras artísticas, exibidas de forma periódica e itinerante. 
Su configuración es generativa de una condición estética semejante a la del museo 
moderno. Este trabajo pretende averiguar de qué forma las configuraciones de los 
centros culturales contemporáneos crean un modo de recepción estética para los 
sujetos observadores que visitan esos espacios. Desde la modernidad y, 
especificamente, desde los años sesenta, entramos en el proceso de 
desacralización de las obras del arte. Tomando como referencia la capital del Brasil, 
Brasilia, es fácil constatar cómo en una capital se percibe, de forma cada vez más 
evidente, la participación de las iniciativas privada y pública en el espacio temático 
de la cultura por medio de los espacios culturales que postulan el hibridismo de la 
cultura contemporánea. Los lenguages del arte están dialogando entre sí, las artes 
visuales dialogan con el espacio arquitetónico y con las artes digitales – aspecto de 
la “liquidez” posmoderna que favorece la formación de nuevos públicos 
consumidores de cultura y de arte. Frente a ese cuadro, se hace necesario entender 
cómo se ofrece la cultura realizada por esos centros culturales –específicamente los 
de Brasilia–, y que los muestra de forma aleatoria, es aprehendida desde el punto 
de vista de la forma estética por parte de los sujetos que transitan por esos espacios 
donde consumen cultura y arte; y que, a su vez, son creadores de otra de sus zonas 
dilemáticas para el arte. Los espacios culturales están lidiando con la necesidad de 
tener un espacio arquitectónico dotado de una configuración rítmica que haga que 
las condiciones de visibilidad sean transformadas en configuraciones perceptivas, lo 
que significa, para los espacios culturales, oscilar entre dar facilidades para ver la 
obra del arte (programas educativos) o mantener los resquicios de los museos 
“santuários” tradicionales. Una de las discusiones de la recepción estética está en la 
experiencia estética que la obra del arte proporciona a su destinatario u observador, 
y cómo va construyendo sus significados; por veces su juzgamiento ocurre de forma 
dialógica con el consenso general de los valores culturales elementares del 
momento. Entonces, se hace necesario investigar el perfil del público que frecuenta 
los espacios culturales, para que los mismos hagan una revisión y profundización de 
sus contenidos y de las formas expresivas de información. Por fin, nuestro estudio 
busca entender los campos de “legibilidad” por parte del público, las percepciones 
visuales de los códigos artísticos en esos espacios y la identificación de las 
características estéticas contemporáneas.  
 

 

Fragmentos para el análisis de la cartografía del cuerpo humano 
 

PP 

Gustavo Sergio LOPEZ  
FADU-UBA, Argentina 
biodesign@cpaumail.com  
 

Un mapa no es el territorio (Alfred Korzybski, Science and sanity, 1958 II, 4. p. 58) 
 
El cuerpo es un territorio, quizás el primero en ser explorado. Pero lo iniciático de 
esta actividad no implica el descubrimiento de sus márgenes. ¿Por qué el cuerpo 
humano es objeto de tanta atención en estos días? A juzgar por los catálogos de los 
editores y una serie de comentadores y artistas imaginativos, vivimos en una época 
somática. Por lo visto en la actualidad, el “cuerpo” es un vocablo seductor. (Porter 
1998). El problema de la corporalidad y sus múltiples representaciones ha signado 
los diversos momentos históricos. A partir de considerar verosímil lo que cada 
régimen escópico habilita como ‘normal’, debemos interrogar a la imagen desde los 
interpretantes que ha autorizado a lo largo de la historia de occidente, desde los 
aspectos que ha permitido actualizar, y mostrar las diferencias entre la imagen 
actual y pasada. En este trabajo se tomaran solamente aquéllos aspecto s de la 
representación del cuerpo que remiten a lo cartográfico. El mapa es una forma de 
lenguaje mediante el cual se comunican formas, ideas, procesos y relaciones que 
ocurren en un espacio multidimensional. Este tipo de comunicación gráfica ha 
variado a lo largo de la historia, en función de los símbolos y figuras mediante los 
cuales el hombre se ha valido para transmitir el conocimiento que ha alcanzado del 
cuerpo construyendo así un ‘régimen escópico dominante’ en la conceptualización 
de Jay quien ha sostenido la hipótesis de la existencia en cada formación histórica 
de regímenes escópicos diferentes que constituyen verdaderos campos de fuerzas 
(Jay 2003). Así los mapas, aparentan darnos una rápida comprensión del territorio y 
ayudan a conformar tanto una imagen positiva como otra negativa que corren en 
forma paralela, de esta forma las representaciones del cuerpo generan categorías, y 
estratifican, esclerosan, un estado de situación que no siempre es sencillo cambiar. 
Pensar el cuerpo y su cartografía como género discursivo, “implica una 
aproximación a un enunciado que como todo enunciado o conjunto de enunciados, 
inscribe marcas (encuadre, tipografía, señales, convenciones) que dan cuenta de la 
subjetividad, esto es, de un sujeto que construye el mapa y de un público al cual se 
dirige y ante el cual expone una lectura del cuerpo; que a su vez remite a otros 
documentos y construye un discurso.” Esta condición productiva, podríamos decir, 
del discurso cartográfico, radica en la posibilidad de remitirlo a una o varias familias 
asociativas: “el cuerpo social, el cuerpo dócil, el cuerpo como recipiente del alma, el 
cuerpo como maquina” etc., entendiendo de este modo que no solo el “cuerpo es un 
campo de batalla” (Kruger 1989) sino también sus representaciones.  
 
Jay, Martin. 2003. Campos de fuerza: entre la historia intelectual y la crítica cultural. Buenos 

Aires: Paidos. 
Porter, Roy. 1998. Historia del cuerpo revisada. Barcelona. 
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Efectos de sentido enunciativos en lo visual.  
Dilemas en la intertraducción de categorías analíticas 

O

Mabel Amanda LOPEZ  
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
ychodos@fadu.uba.ar  
 
Se expondrá la factibilidad de recrear efectos de sentido producidos en enunciados 
visuales mediante operaciones referidas a la enunciación. Usar nociones 
engendradas para explicar cómo el sujeto se halla determinado por el lenguaje 
(verbal) resulta problemático, porque el aparato formal de la enunciación creado por 
Benveniste es logocéntrico por definición. Centrado en el ego, en la subjetividad 
(deixis, índices de ostensión, modalidades) demuestra cómo el sujeto está 
determinado por el lenguaje y sujeto a él. Este marco de análisis no puede ser 
reproducido tal como se manifiesta en el discurso verbal; en todo caso, en la 
representación visual se recrea en otra clave. La traspolación de categorías 
analíticas desde el lenguaje verbal hacia el lenguaje visual a menudo ha resultado 
una zona conflictiva. El dilema se presenta en que a pesar de proclamar la 
independencia del lenguaje visual, no se han rechazado de plano las teorías 
originadas en la semiótica del lenguaje verbal para leer la imagen. Se ha recorrido 
un largo camino desde un primer momento de euforia estructuralista, cuando la feliz 
concreción del proyecto saussuriano parecía posible. Cincuenta años de apertura 
hacia una semiótica que desborda la palabra y aborda los objetos más diversos de 
la visualidad. Treinta años de creación de la AISV, congresos, publicaciones, 
investigaciones, evaluaron críticamente los esbozos teóricos iniciales, sus tropiezos 
y fracasos. Estamos muy lejos de considerar que el lenguaje verbal sea erigido 
modelo de todos lenguajes posibles, tal como imaginaba el proyecto semiológico 
inicial. Sin embargo, es curioso cómo muchos de esos conceptos siguen 
reproduciéndose tanto en el análisis como en la enseñanza del discurso visual. No 
revisaré ese itinerario. Su justificación podría ser lo tentador de pensar nociones que 
desbordarían las especificidades de los lenguajes, sin renunciar a ellas. La 
productividad del trasvasamiento estaría en la potencia transemiótica para explicar 
fenómenos comunes; su riesgo latente, la falsa rotulación que induce al error. 
Centrándonos la circulación los discursos visuales, los interrogantes que guiarán un 
análisis crítico de la teoría enunciativa en el lenguaje visual son: ¿Puede 
correlacionarse la voz enunciativa presente en los discursos verbales con una 
mirada (teórica) que organiza el espacio representado? ¿Cómo se manifiesta el 
sujeto en una imagen? ¿Hay estrategias enunciativas estandarizadas y 
reconocibles? ¿Persona, tiempo y espacio son efectos de la puesta en escena 
enunciativa? ¿Reproducen el verosímil del acto comunicativo en tiempo real (ver-
exhibir) y los modos en que cada cultura los mide, registra y confiere sentidos 
(representar-leer)? ¿Qué efectos de sentido son detectables en la instancia de 
reconocimiento? 
 

 

El mundo ante tus dedos 
 

PP 

Carlos Andrés LÓPEZ DUQUE  
UTP, México 
piru85@gmail.com  
 
Las interacciones que gracias a Internet hoy son posibles, como la conexión e 
interacción con personas y contenidos desde el anonimato, le han constituido en 
nuestro mayor fetiche, al punto de hacerse con un espacio en nuestras vidas. La 
reconstrucción que el sujeto hace de sí mismo desde las redes sociales y la 
explosión de sus pasiones libres de señalamientos morales, gracias a la posibilidad 
de interacción erótica que constituye el cybersexo, nos permitirán sondear un amplio 
panorama para una aproximación a las filias de nuestro tiempo que, como indicios, 
contribuirán a determinar elementos constitutivos de la cultura actual a partir del 
análisis semiótico. El marco de referencia para tal fin será ver las preferencias y 
formas de reconstrucción virtual de los sujetos como los síntomas-signos del nuevo 
mundo habitado en que se ha constituido la Red a la par de los que en la realidad 
han hecho necesaria la derivación hacia ese espacio intangible, con el objetivo de 
demostrar que el narcisismo y el voyerismo son los elementos predominantes en lo 
que Lorenzo Viches bien ha denominado La migración digital. Los usuarios de 
Internet, ahora partícipes de su creación continua, han encontrado a través de la 
imagen recogida en las pantallas de ordenador la manifestación simbólica del espejo 
y la ventana dotadas, la primera, de la potencialidad de multiplicar la propia imagen 
re-creada de manera virtual, siendo el avatar la posibilidad de potenciar esa imagen 
en un mundo en el que ya no se es un número más, aquí el mito de Narciso será 
fundamental; la segunda abrirá el espacio de lo íntimo sin velos, para que ocultos 
tras el cristal anónimo el sujeto observe cual Giges a la esposa del rey de Libia, no 
sólo en un sentido erótico, sino también en de la capacidad de recoger múltiples 
imágenes del mundo construidas por diversas subjetividades. Hemos atravesado el 
espejo, la imagen que en principio reflejaba el monitor-espejo sólo como medio de 
consulta, ahora ha sido refractada desde quien la apreciaba hacia el infinito, pues el 
conjunto de espejos formados por cada IP a manera de caleidoscopio ha derivado 
en el gran Aleph borgeano cuya cautivadora visión nos conduce a contemplar el 
contraste de una realidad que ha hecho necesaria una conexión de otro tipo que 
permita una apertura mayor de nuestra esencia y deseos sin deslindarse, eso sí, del 
estrecho vínculo que vincula a nuestra realidad con la imagen. 
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Sobre un cuadro de Rembrandt:  
figura y contrafigura del filósofo  

O

Ricardo LÓPEZ PÉREZ  
Universidad de Chile, Chile 
rilopez@vtr.net  
 
“Filósofo Meditando” es un óleo sobre madera, en el cual se observa un anciano 
sentado cerca de una ventana, por donde entra una luz fuerte y clara. Bajo la 
ventana un escritorio con unos libros. Sobre la derecha, una puerta pequeña de 
aspecto sólido; y luego una escalera sigmoidea que cruza la imagen en forma 
vertical. En un vértice, una figura borrosa que atiza el fuego con un instrumento. El 
cuadro entero está cargado de un fuerte simbolismo. Destaca la figura del filósofo 
con un perfil definido: un hombre mayor de barba blanca, vuelto sobre sí mismo, 
encerrado en sus pensamientos. De aspecto venerable, transmite serenidad. Parece 
ajeno al mundo, imperturbable. Su apariencia y la proximidad de los libros, permiten 
identificarlo como un hombre sabio. La ventana es una abertura que simboliza 
receptividad, y la luz es manifestación de intelectualidad, una fuerza creadora, que 
le llega directamente. Muy cerca, una puerta que simboliza el paso entre mundos 
distintos, lo conocido y lo desconocido, el acceso al misterio, que sin embargo está 
cerrada. De manera destacada, ofreciéndose al filósofo, una escalera, símbolo por 
excelencia de la ascensión, de la comunicación entre distintos niveles de la 
verticalidad. En un extremo bajo, una figura oscura, de contornos débiles, se 
encarga del fuego. El filósofo permanece indiferente a esta operación. De Heráclito 
en adelante el fuego es agente de transformación. Conforme al cuadro, el filósofo no 
está comprometido con la acción, permanece en un mundo de ideas; medita, 
comprende, pero no está ligado a la actuación en el mundo. El cuadro fue pintado 
en 1632, un año antes de la adjuración de Galileo. La modernidad daba sus 
primeros y más difíciles pasos. En estas condiciones Rembrandt consagra la figura 
de un filósofo distante, aislado. ¿Estamos obligados a aceptar esta imagen? La 
filosofía es una práctica teórica (no necesariamente científica) que tiene el todo 
como objeto, la razón como método y la sabiduría como finalidad. Pensar mejor para 
vivir mejor; pensar la propia vida y vivir el propio pensamiento, tal como fue 
enfatizado en el periodo helenístico, ocasión en que el filósofo se centra en los 
asuntos prácticos, menos ansioso por resolver el enigma del universo y más 
preocupado por la vida personal. El filósofo introduce el pensamiento en la vida y da 
vida a su pensamiento. La filosofía deja de ser un mundo aparte, un objeto 
autónomo, y comienza a ser una manera de estar en el mundo siempre confrontada 
a la experiencia. Leemos en Epicuro: “La filosofía es una actividad que mediante 
discursos y razonamientos nos procura una vida feliz”; y en Montaigne: “La filosofía 
nos enseña a vivir”. La filosofía puede ser teorética y elitista, o bien, práctica y 
existencial: Platón, por un lado, Epicuro, por el otro. Con frecuencia la filosofía ha 
transitado desde una práctica a puerta cerrada, a un compromiso existencial en la 
vida cotidiana. Rembrandt sólo recoge una de estas opciones.  
 

 

Suports, corps, photographie et l’internet: Syncrétisme expressive 
dans l’image contemporaine de Craig Tracy  

DP 

Mônica MAGALHAES [1], Eduardo MAYA [2]  
[1] UNIRIO, Brésil 
[2] UVA, CCAA, UniverCidade, Brésil 
mona.magalhaes@gmail.com, edumaya@hotmail.com  
 
L’actualité s’annonce comme une époque de nouvelles images, et l’image qui émerge 
et se dissout dans la vitesse de bits est également ciblée, interactive et cybernétique. 
C’est dans cet environnement que nous vivons le domaine de la conceptualisation du 
virtuel, comme une grande cartographie de plusieurs potentiels humains, dans 
laquelles l’artiste devient um agent dans une multiplicité de directions (cognitives, 
affectives, sensibles, discursives). Dans cet environnement contemporain a été affiché 
sur le site Web de You Tube une vidéo d'une peinture pour le corps de l'artiste 
américain Craig Tracy. C'est dans ce domaine de la génération de nouveaux 
territoires, de diluant des frontières géographiques que l'artiste parle sur le processus 
de création d'une photographie qui représente la tombée du jour dans la ville de Las 
Vegas qui a été réalisée à partir de la peinture des trois femmes. Il y a une polyphonie 
des éléments: vidéo, photographie et peinture corporelle – on peut y voir une nouvelle 
idée de l'espace qui s'étend, qui exprime l'émergence d'un nouvel univers, en 
combinant des techniques, pratiques, valeurs et modes de plasir pour l'observateur 
contemporain. C'est dans ce contexte que la photographie si engendre entre l'homme 
et le monde, entre le regard et le réel, en brisant les frontières, en dissolvant dans des 
nouveaux supports, ou comme dans le cas de la peinture de Tracy, mise à jour de 
supports, une fois que le maquillage corporel est l'un des plus anciens moyens 
d'expression, dont la rançon si combine à des nouvelles technologies. Lorsque l'on 
regarde la peinture qui représente la ville de Las Vegas, on apperçoit des corps de 
femmes, allongés et tordus. Le maquillage s'insère sur les corps, qui sont aussi bien 
conscience et matière, sujet et objet, observateur et observé, mobile et 
phénoménologique (Merleau Ponty), et, à la fin du processus, la peinture, ayant un 
coloré éphémère, établit des codes socialement interprétables pour l'habitude au de lá 
des senses inattendues. Pour Tracy, cette polyphonie permet aux gens d'avoir 
l'occasion d'être présenté à la plus ancienne et, en même temps, contemporain et 
séduisante forme d'art: la peinture corporel. À travers d’elle, nous pouvons penser aux 
divers territoires de constructeurs de sens (intelligibles et sensibles) que le travail de 
Tracy nous offre: la rénovation d'anciens territoires - les corps peints - les sensations, 
les illusions d'optique qui fournissent des douanement et/ ou de la virtualisation des 
supports, en libérant les corps de leurs contextes sociaux, en les laissant libres pour 
apporter des nouvelles significations et pour créer d'autres espaces. Le corps dans la 
pinture corporel, peut être encastré ou visible, déformée, inversée, camouflé, portant 
sur la peau diverses catégories d'analyse, y compris: la chromatique, la topologique, 
l’eidétiques. Par conséquent, ce travail vise à penser certaines caractéristiques de 
l'image dans la société contemporaine du point de vue de la sémiotique visuelle, pour 
analyser cette peinture sur corps de Tracy, dans ses aspects discursifs et tensives, 
basée fondamentalement les concepts proposés par le sémioticien J. Fontanille. 
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Construir la imagen urbana. Dos miradas: Paris por Atget, Buenos 
Aires por Coppola  

O

Vanesa MAGNETTO  
UBA, Argentina 
vanesamagnetto@gmail.com  
 
Nuestra propuesta tiene como objetivo reflexionar sobre la construcción de la 
imagen urbana, realizando un estudio comparativo del lenguaje fotográfico de 
Eugene Atget y Horacio Coppola; a fin de poner de manifiesto que cada mirada 
propone un tipo de ciudad y relación particular con el espacio tiempo en que fueron 
producidas, acorde a los intereses que motivan estas imágenes. En el caso de Atget 
tomaremos para nuestro análisis las imágenes del Viejo París, producidas entre 
1897 y 1927 por encargo de la Comission du Vieux Paris (Comisionado de 
Patrimonio Urbano). De Horacio Coppola tomaremos las imágenes del libro Buenos 
Aires 1936: Visión Fotográfica, realizado a pedido y editado por la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires en el marco del cuarto centenario de la ciudad. Cabe 
destacar que en ambos casos las imágenes fueron producidas en respuesta a un 
pedido de instituciones públicas, atendiendo a sus respectivas políticas culturales. 
Desde sus orígenes la fotografía ha establecido un diálogo continuo con las 
metrópolis. Ambas de origen moderno, han sido testigos del surgimiento de la 
muchedumbre y los avances tecnológicos. Las grandes Exposiciones Universales, 
llevadas a cabo en las ciudades modernas, eran las encargadas de exhibir al mundo 
los grandes avances e inventos, entre ellos la fotografía. Por tanto la fotografía ha 
cumplido un rol relevante en el registro y la construcción del imaginario urbano. 
Creemos que como toda imagen, la fotografía encarna un modo de ver. Detiene una 
posición móvil y lo descontextualiza de su devenir, inmortalizando un instante que 
será reactualizado frente a los diferentes espectadores que se encuentren con la 
obra. Construye una historia, constituida desde la relación entre el pasado y el 
presente desde el cual se enuncia. Ha sido la mirada particular de cada fotógrafo, 
acorde a su escuela o tradición, la que ha recreado y recrea de modo mítico la 
ciudad a retratar. En el caso que nos convoca, un Paris histórico, de antigua traza, 
sin rastros de modernismos, dislocado de su espacio tiempo, es leído a modo de 
inventario en clave romántica por Atget. En contraposición, una Buenos Aires 
Moderna, de geometrías destacadas y edificios de estilo racionalista, con grandes 
avenidas, tránsito y multitudes, es exaltada por Coppola, respondiendo a su mirada 
moderna, su ¨nueva visión¨ futo de su paso por la escuela de la Bauhaus en la 
década del treinta. Si bien en ambos fotógrafos se exaltan características propias de 
cada ciudad, responden como cualquier fotografía a un recorte, producto del punto 
de vista del observador, como antes mencionamos, a su modo de ver. En este 
trabajo intentaremos poner de manifiesto a qué intereses y motivos responden las 
miradas de cada fotógrafo y la relación de sus imágenes con el contexto espacio 
temporal en que fueron producidas. 
 

 

Esteretipos visuales y géneros del diseño: entre el dispositivo 
cognitivo y la condición dilemática  

O 

Nidia Beatriz MAIDANA, Estefanía Alicia FANTINI, María Florencia CIRÓ  
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - UNL, Argentina 
nidiamaidana@gmail.com, fantini.e@gmail.com, florenyci@gmail.com  
 
Este trabajo propone una reflexión sobre ‘estereotipo visual’ en tanto categoría 
presente y común a diversos géneros de comunicaciones visuales con funciones 
pragmáticas diferenciadas. Parte de una propuesta anterior (Ver 
http://www.arqchile.cl/publicacion_acebal.htm) en la que analizábamos los procesos 
de estereotipación distinguiendo tres aspectos interrelacionados recíprocamente 
consistentes en: una instancia perceptiva regulada por principios mentales que 
orientan una percepción selectiva; una instancia representacional cuyas concretas 
materializaciones se constituyen en piezas visuales capaces de insertarse en 
procesos de circulación masiva; y una instancia cognitiva en la que el estereotipo 
reduce los efectos de sentidos propios de la polisemia de las imágenes. 
Considerados dispositivos cognitivos capaces de anticipar experiencias y brindar 
puntos de apoyo en la vida práctica, o por el contrario, pensados como 
representaciones colectivas cristalizadas propias de la doxa, el contraste entre estas 
dos valoraciones del estereotipo revela su situación dilemática, que es lo que 
abordaremos en esta oportunidad. Podemos plantear que en numerosas piezas de 
diseño, cuyos objetivos comunicacionales básicos se centren en organizar e 
informar, los estereotipos operan positivamente y desde una imagen material 
fuertemente sintética, activan procesos perceptivos que anclan el inicio de una 
cadena semiótica a partir de la cual los usuarios de estos signos inscriben su 
actividad en la vida práctica – organizan autónomamente los recorridos en la ciudad, 
seleccionan información, realizan intercambios etc. Mientras en otras situaciones, 
cuando los estereotipos se incluyen en comunicaciones tendientes a la persuasión y 
al impacto en las conductas, generan dilemas en la recepción, al poner en juego 
marcos culturales e ideológicos. En este sentido, es posible advertir que frente a los 
efectos de sentido reproductivos, propios del estereotipo, los receptores adopten 
dos actitudes básicas: su aceptación o la realización de una lectura cuestionadora o 
paradójica promoviendo la denuncia o la falsación del estereotipo. Cabe agregar 
además que en la medida en que las piezas de comunicación visual complejizan su 
función pragmática, complejizan también su dimensión representacional, y la 
dimensión estética de las mismas parece asociarse a la instancia persuasiva. La 
ejemplificación será abordada a partir de una serie de piezas visuales 
pertenecientes al Distrito Centro de la ciudad de Santa Fe.  
Este trabajo se incluye en el proyecto de investigación CAI+D Poéticas del Diseño: 
indagaciones sobre la dimensión estética de comunicaciones visuales producidas en 
la ciudad Santa Fe Distrito Centro (2009-2010), radicado en la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. 
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Les images e la persuasion scientifique 
 

O

Renata MANCINI  
Universidade Federal Fluminense, Brasil 
renata.mancini@gmail.com  
 
Nous partons de ce que nous entendons comme la nécessité d’une étude 
phénoménologique du rythme de la lecture pour rendre plus visibles les différents 
accords prévus dans le texte concernant le régime perceptible qu’il prévoit. Dans 
notre analyse d’articles scientifiques, nous avons montré que le texte écrit et l’image 
agissent de manière réciproque pour créer des redondances du point de vue du 
contenu intelligible qu´ils articulent. Cependant, les redondances ne se maintiennent 
pas si l’on considère les modes d’action réciproque que le texte prévoit, du point de 
vue des regimes de perception qu’il articule. Sous cet aspect, le texte écrit et l’image 
sont complémentaires, puisqu’ils agissent en synergie, en ce sens que leur action 
réciproque procure un type d’ "équilibre rythmique" qui favorise la persuation de 
l’énonciateur envers l’énonciataire. Le texte verbal présente un élan de la lenteur, 
établi par la contrainte du genre scientifique. Cette contrainte de genre est 
déterminée par l’impératif de la reproductibilité. Dans ce contexte tensif, les images 
deviennent un élément de l’équilibre rythmique de la lecture du texte, étant donné 
qu’elles agissent en accélérant le contenu. Il faut signaler que le rythme du contenu 
ne définit pas la compréhension du texte en soi, sinon par la définition d’un 
énonciataire. Seul un énonciataire spécialiste sera mobilisé dans ce type de contrat. 
Hormis le fait qu’il soit spécialiste, l’énonciataire est un énonciataire actuel, habitué 
au modèle de présentation des contenus très accélérés. C’est par conséquent sur 
cette question que réside le fait qu’à chaque fois, il est pratiquement impossible de 
rencontrer, de nos jours, une publication dans le domaine scientifique qui n’utilise 
pas d’image dans sa composition. Mieux encore: le nombre d’images est chaque fois 
plus grand dans les articles des grandes publications scientifiques. Si nous pensons 
à cette tendance à peine sur le plan de l’expression, nous pouvons remarquer le rôle 
des images comme étant l’accélérateur du rythme est aussi très marquant, en ce qui 
concerne la manipulation sensorielle de l’énonciataire. En somme, notre but est de 
comprendre la relation texte/image comme étant des éléments en synergie dans la 
construction de l’effet de "vérité scientifique". Pour développer ce que nous avons 
appelé synergie entre texte et image, nous allons diviser notre analyse en trois 
parties:  
1)De la narrative intrinsèque aux images scientifiques;  
2)La synergie rythmique entre le verbal et le visuel;  
3)Le plan de l’expression visuel hyperbolique. 
 
 

 

Imagen visual y syllogismus cornutus: La persistencia de la 
tensividad y las estructuras dilemáticas-retóricas en las artes visuales 

L 

Rocco MANGIERI  
Universidad de los Andes, Venezuela 
roccomangieri642@hotmail.com  
 
En el itinerario de las teorías semióticas, tanto en la generativa como en la 
interpretativa y otras como la semiótica de la retórica visual, lo "dilemático" se 
inscribe como una problemática relevante aunque no posea la misma etiqueta 
nominal. De hecho, la entrada "dilema" se inscribe en el listado de términos del 
Diccionario razonado de Greimás y Courtés vinculandolo a las nociones de 
complementaridad y equilibrio y enseguida a los conflictos discursivos de orden 
polémico (no contractual) que deben resolverse en iconizaciones que sean capaces 
de sostener y mantener la tensividad positiva de las figuras y actantes que forman 
parte de la puesta escena (en nuestro caso visual). De hecho nos debe atraer la 
puesta en programa narrativo de la complementaridad más que del equilibrio ya que 
éste último neutraliza la tensividad energética del campo a favor de una tensión 
negativa que recoloca los elementos en pugna y en fuerzas opuestas generalmente 
a través de signos o figuras de mediación. En la teoría interpretativa, el problema de 
lo "dilemático" parece ubicarse en dos lugares del modelo: primero a nivel de la 
primeridad peirceana (la firstness) y más específicamente en lo que se refiere al 
tema de la configuración-producción e interpretación de los hipoíconos o más aún 
de lo que Eco denomina como iconicidad primaria. A un segundo nivel el modelo 
interpretativo puede aborber lo dilemático en el interior del funcionamiento semiótico 
de la enciclopedia como un dispositivo propio del proceso de semiosis ilimitada que 
precisamente para poder progredir recurre constantemente de colocar al intérprete 
en una situación inferencial similar al syllogismus cornutus de la filosofía clásica (a 
menudo en un punto de elección en el cual hay mas de una vía o camino alternativo 
que poseen el mismo grado de consistencia). En el campo metateórico de la retórica 
visual y sus "ancestros clásicos", lo dilemático ha jugado un rol importante, casi 
"estelar", de hecho en la misma definición y funcionamiento de la metáfora visual, de 
las múltiples formas de la paradoja, sobre todo de la ipallage y otras figuras y tropos. 
Para que este viaje "a la caza" de la puesta en escena de la complementaridad y del 
dilema visual tenga sentido deberemos intentar atravesar de algún modo un corpus 
apropiado de imágenes visuales extraído del campo de producción de las artes 
visuales. Lo mejor que se nos ocurre para no "contaminar" demasiado este corpus 
es seguir cuando menos algunas "etiquetas autorizadas" por la historiografía y la 
estética de las artes visuales (tales como clacisismo, barroco, realismo, simbolismo, 
surrealismo, constructivismo, pop-art, la trans-vanguardia y la post-modernidad, etc). 
¿Nos econtraremos con un mismo paquete de procedimientos retóricos cuya base 
semiótica es la misma o con una variedad y multiplicidad de tácticas y estrategias 
semióticas capaces de tranformar lo dilemático en otra cosa? 
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Situations spatiales dilemmatiques 
 

L

Isabel MARCOS 
e-Geo-Center for Geographical Regional, FCSH-UNL, Portugal 
23isamar@gmail.com 
 
L’espace, au sens sémiotique, est une étendue organisée dans laquelle se meuvent 
les personnes et/ou les objets et le terme di-lemme désigne un type de 
raisonnement (éthique ou esthétique) qui, sur la base d’une disjonction entre deux 
(ou plusieurs) cas possibles, dont chacun autorise une certaine inférence, conduit à 
une conclusion qui est valable en tout état de cause (quel que soit le cas qui est 
effectivement réalisé). A partir de ces postulats, nous choisirons d’explorer au long 
de notre exposé quatre situations dilemmatiques du sujet dans son espace :  
• Les grands dilemmes actuels autour de l'écologie et de l’économie. Pour Jean 

Nouvel ce dilemme oscille entre l’acte Architecturer et/ou l’acte Urbaniser, ce qui 
est souligné par sa praxis qui affirme un nouveau rapport de l’Homme à son 
Espace aujourd’hui. Voici comment il décrit ce lien : « Le moment est venu, d’en 
finir avec une manière de faire, de voir et de penser, qui a découpé et 
déséquilibré les territoires et les vies. (…) Face à la crise urbaine, à la crise 
environnementale, à la crise économique, d’aujourd’hui il est temps d’inventer de 
nouvelles relations, de nouveaux liens, de nouvelles mobilités, et par conséquent 
de nouveaux types, qui hybrident les techniques durables, les énergies 
renouvelables, et les nouvelles morphologies, au milieu de la nature introduite à 
toute les échelles » (AMC 2009 :147).  

• Les dilemmes constitutifs de la conception architecturale. Exemple : L’objet et le 
projet.  

• Les dilemmes constitutifs du sujet et de son espace. À partir d’une lecture 
sémiotique du poème Lisbon Revisited (1926) de Fernando Pessoa (Álvaro de 
Campos). Cet exemple sera traité comme un essai autour de la phrase finale 
« Un fragment de toi et de moi !... » de ce poème. Celle-ci nous a intriguée pour 
sa force métaphorique dans le contexte du poème. Ainsi, nous reconstruirons le 
sens métaphorique de cette phrase au fur et à mesure que nous traverserons 
certaines strophes du poème, à partir de l'hypothèse selon laquelle ce texte met 
face à face : l’être-soi et l’être-ville. Au cours de cet essai, nous proposons 
d'analyser ce poème dans la perspective de la sémiotique dynamique et 
cognitive. L'espace et le temps de ce texte se dessinent autour de plusieurs 
bifurcations dilemmatiques où l’être se construit par le fait qu’il ne résout jamais 
son dilemme. Nous avons distingué trois bifurcations dilemmatiques de la 
construction de l’être.  

• Les dilemmes constitutifs de la remémoration d’un sujet qui traverse un espace. 
Exemple : analyse sémiotique d’un film intitulé 1,99 – Um supermercado que 
vende palavras.  

 

 

La traducción intersemiótica entre la fidelidad y la creatividad 
 

O 

Rodrigo MARTIN IGLESIAS  
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
rodrigo.martin.iglesias@gmail.com 
 
La traducción está presente en todos los aspectos de la comunicación, ya sea verbal 
o visual, desde los más mundanos de la vida cotidiana hasta los más complejos de 
las prácticas científicas. No existe la mera transmisión de un contenido semántico, 
somos siempre esclavos del código que nos permite comunicarnos. Esta paradoja 
nos lleva a una disyuntiva clásica de la traducción, la fidelidad del significado frente 
a la imposibilidad de la simple reproducción, he aquí el primer dilema, como 
señalara Roman Jakobson: “La equivalencia en la diferencia es el problema cardinal 
del lenguaje”, afirmación que resulta fácilmente extensible a cualquier sistema de 
signos, y por lo tanto a la semiótica como campo de conocimiento. Frente a esto 
elegimos no resignarnos al argumento de la intraducibilidad de los lenguajes, no 
solo por el estancamiento cognoscitivo que implica, sino porque estamos 
convencidos que los procesos de traducción funcionan también en las dinámicas del 
pensamiento, lo cual nos obliga a buscar alternativas que expliquen 
pragmáticamente su operatividad. En la doble vía de la producción y la 
interpretación de los signos debemos recordar siempre que para la comunicación 
humana existe un non plus ultra que palpita en el limite del universo semiótico, ya 
sean estos signos verbales o visuales, o en palabras de Jakobson nuevamente: 
“Ninguna muestra lingüística puede ser interpretada (…) sin recurrir a la traducción 
de sus signos a otros signos del mismo sistema o a signos de otro sistema distinto.”. 
Dentro de este universo semiótico sometido a sus propias limitaciones, vamos a 
concentrar nuestra atención en la traducción intersemiótica o transmutación, 
entendiendo que hablamos de la interpretación de signos de un sistema mediante 
los signos de otro sistema, sea este verbal o visual. Así trataremos del paso del 
texto a la imagen, pero también de las traducciones presentes entre los propios 
sistemas visuales y sus lenguajes, o como preferimos considerarlos, sus 
subsistemas de signos. A su vez, pondremos el foco en un segundo dilema, aquel 
que nos plantea que frente a toda traducción hay una recreación, o dicho de otro 
modo, toda traducción lleva implícito un proceso creativo. La paradoja de la 
conservación de algo previo en la aparición de lo nuevo, nos coloca en el lugar de la 
construcción de sentido, en el código genético de la semiosis. Ante lo 
inconmensurable del universo semiótico, acotamos nuestro objeto de estudio a los 
procesos de transposición intersemiótica presentes en el mundo del diseño, 
solamente porque se trata del campo que mejor conocemos, aunque presentaremos 
algunos ejemplos ilustrativos de las artes y las ciencias. No pretendemos resolver 
aquí ninguno de los dilemas planteados, sino apenas realizar un aporte humilde a la 
comprensión de fenómenos que, a pesar de su enorme influencia, actúan de 
manera desapercibida en todos nosotros. 
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War against War! A war close up 
 

DP

Michele MARTINI  
University of Bologna, Italy 
michele.martini5@unibo.it  
 
In 1924 in Germany Ernst Friedrich, a joung pacifist anarchist published a book 
almost without words: “War against War!” His goal was to revolt the horrors of the 
war against the war itself, against the “false” photos of the militarist rhetoric. In the 
Introduction, translated in three languages, is written: The pictures in this book from 
page 50 to the end show records obtained by the inexorable, incorruptible 
photographic lens, of the trenches and the mass graves, of "military lies", of the "field 
of honour" and of other "idylls" of the "Great Epoch". The sintagmatic structure of this 
text is really simple: one photo per page. On the other hand, we can call the 
semantic structure “progression”: Ernst Friedrich reconstruct, image by image, the 
human's route from “child” to “soldier” and, at the end, to “victim and executioner”. 
The choise of using the image's language has a double meaning: on one hand it 
allows him to avoid the problems of translation and, on the other hand, it reasserts 
the universality of the conflict contruction's process. But “War against War!” doesn't 
end here. From page 50 to the end the reader has to face images of the war 
consequences. We can divide this second part in many different sets: the first one 
shows images of death soldiers on the “field of honour” pair with propaganda's 
adverises, the second set is composed of mass grave's photos, the third set's topic is 
“executions”, the fourth one's topic is “starvation and rape” and the fifth on's theme is 
the distruction of enviroment and religious buildings. Finally there are other three 
sets which compose a specific group. They show mutilated people, close ups of 
disfeature faces and, in the end, military graveyards. This last group will be the text 
of my semiotic analysis: Ernst Friedrich decided to show in the end not the “dead 
body” but the “disfeature face”. The close up's set, introduce by a photo titled «The 
Visage of the War», precede only the disappearance of the body and the 
uselessness of his memory. Ernst Friedrich obliges us to face a typical visual 
dilemma: do you “want to see” or you “want not to see”? Every page, in crescendo, 
the book presents again the same question: the act to turn the page is the answer. 
The human's image is gradually deprived of her caltural and social components. In 
the end the entire body is under attak and, finally, the face. The first decade of new 
millennium has just finished and it has left us a huge quantity of war's images 
mediated by new media. I think a semiotic analysis of “War against War!” can help us 
to reflect about our contemporary situation. 
 

 

The scientific text and the imagens in the newspaper: an approach 
about computer graphics  

O 

Suelen MARTINS, Jerônimo COURA-SOBRINHO  
CEFET-MG, Brazil 
suelen-martins@ibest.com.br, jeronimocoura@gmail.com 
 
Computer graphics are understood as a way of communication that mixes the verbal 
matrix with the visual one in the same (con)text. There are many fields in which the 
computer graphics may be used. In addition, this hybrid material might be used in 
books, science, publicity and especially in means of mass dissemination of 
information. At present, the computer graphics has been used in the printed and 
online newspapers as a way of disseminating scientific knowledge. This article 
proposes a reflection as to how computer graphics represents, in scientific texts, a 
way to think over the world on surface, where verbal and visual matrixes coexist, 
unlike products that are typical of line culture. It is proposed, in this article, to bring 
the computer graphics, image or representation of meaning in a generative process 
of a shift of attention from reality in line to reality at the surface. In this case study, 
the image will no longer be relegated to a mere illustration of the text. In this paper, it 
is considered that, with the arrival of personal and business computers, the computer 
graphics has gained prominence and a new language, hybrid (word and image), is 
widely used in mass media such as newspaper. Nowadays, newspapers are 
increasingly taking advantage of computer graphics as a visual way to broaden the 
scientific findings that in some cases the reader needs to refer to the verbal text to 
understand. As an empiric object for the discussion, two scientific texts from the 
section ‘Equilíbrio e saúde’ (published on Folha.com, a newspaper site largely 
spread within Brazil) were analyzed. These texts were selected from others 
published in November and December 2011. The investigation purpose is also to 
discuss how computer graphics has autonomous existence in scientific texts, 
apparently having total and independent significance, not just working as an 
illustration for the verbal language in the articles. It was noticed that Folha.com’s 
computer graphics display information which is sufficient and thorough for the 
comprehension of the scientific findings, i.e., computer graphics is an efficient 
alternative for effective scientific information dissemination. In order to support the 
discussion, the theoretical-conceptual frame was based upon contributions coming 
from the approaches about scientific dissemination under the perspective of Authier-
Revuz (1998) about the concept of computer graphics under the light of Módolo 
(2007) and Calvo Hernando (1997), in which there are a verbal and visual arrays 
from Santaella (2005), image and surface under the perspective of Flusser (2007). In 
conclusion, we consider that computer graphics in newspapers are essential for the 
reading comprehension of scientific texts and that the readers consider them before 
reading the words. In this sense, the two-dimensional codes are more used in the 
newspaper than the linear code such as the verbal language. 
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Tensiones epistemológicas entre la visualidad y la visibilidad 
 

O

Paulo Roberto MASELLA LOPES  
Universidade de São Paulo, Brasil 
paulomasella@usp.br  
 
En este ensayo, se busca diferenciar y comprender la dinámica entre los aspectos 
perceptivos de la visualidad y los aspectos inteligibles de la visibilidad, así como el 
carácter sígnico de estas operaciones. Se puede decir que la visibilidad es el nuevo 
cogito de la contemporaneidad: soy visible, luego existo. Sin embargo, parece que 
sea antes la visualidad, y no propiamente la visibilidad, lo que mejor expresa el 
síntoma de lo contemporáneo, la medida en que la ubicuidad de la imagen técnica y 
de las superficies aparece como nuestro entorno cognitivo sin crítica adecuada de 
sus implicaciones éticas, estéticas y, desde luego, epistemológicas, lo que permitiría 
una forma de nivelación entre lo visual y lo visible, alejando las camadas de 
significación de los objetos y limitando las posibilidades de semiosis. Lo que sucede 
es que la visualidad se reduce a un cierto “valor de exposición”, que basta a sí 
proprio, o a un “espacio liso”, que desliza en un continuum abierto e infinito, no 
posibilitando la clara distinción entre los códigos que constituyen la base de los 
lenguajes entre los diversos sistemas de signos. Resulta de esta equivalencia cierta 
tautología desde que no se crean nuevos signos, o, por lo menos, esos signos 
solamente reproducen lo mismo. La suposición aquí es que la visualidad posea tan 
sólo la función de producir estímulos sensibles, mientras la visibilidad tenga un 
carácter propiamente semiótico a partir de la diferenciación entre signos y la 
construcción de un continuum efectivamente sígnico. El dilema es que si asumimos 
que la visualidad tenga un carácter pre-sígnico es porque todavía pensamos que los 
aspectos cognitivos y propiamente semióticos se encuentran aferrados a una 
perspectiva logocéntrica, o, al menos, a un padrón cultural que imprime al signo una 
dirección. En cambio, garantizar una autonomía cognitiva a la visualidad significa 
confundir percepción y inteligibilidad, estímulo visual con la posibilidad de traducción 
de sus códigos, además de consentir una transparencia del signo. Sin embargo, 
parece que no sea posible concebir que la visualidad consiga exprimir nada que no 
tenga sido anteriormente semiotizado como si se pudiera retroceder a un grado cero 
a partir del cual lo visible se confundiese con una visualidad primera. Al contrario, la 
semiosis es justamente la dinámica del signo y, por lo tanto, el pasaje del visual 
hasta lo visible así como del visible hasta lo visual, creando una tensión 
epistemológica permanente entre ambas instancias. No se parte de la visualidad 
hasta llegar a la visibilidad como se fuera un movimiento unívoco que apenas 
añadiría el intercambio de códigos culturales a la percepción visual, sino que la 
visibilidad se deriva de procesos continuos de traducción, que todavía, no son 
necesariamente cumulativos o progresivos, pero suponen la transmutación de los 
códigos visuales instituidos en nuevos códigos y nuevas lenguajes. Para lo tanto, 
hay que se tener algún extrañamiento, hay que se sentir un poco extranjero frente a 
los signos que se repiten en lo cotidiano para que la semiosis ocurra y la visibilidad 
sea propiamente posible. 

 

Videojuego: definiciones en torno al dispositivo O 
 

Diego MATÉ  
Instituto Universitario de Arte, Argentina 
diegomateyo@yahoo.com.ar  
 
Participación en el Grupo de Trabajo 2048. 
El presente trabajo participa de la investigación dirigida por Mabel Tassara, 
Fronteras del cine. Desarrollos específicos (2011-2012). El terreno del videojuego se 
encuentra todavía inexplorado e inestable. Los primeros esbozos de una teoría 
incipiente surgen desde múltiples espacios del saber como la psicología, la teoría de 
la comunicación, la ludología, la semiótica o la narratología, manteniendo un diálogo 
entre sí escaso o directamente nulo. Ese mapa fragmentado de conocimiento está 
signado por una enorme cantidad de intentos de comprender y abarcar la enormidad 
del videojuego pero, en su carácter de incursiones en solitario, nunca alcanzan a 
cubrir por completo ni de manera satisfactoria el objeto. Se hace sentir, entonces, la 
necesidad de una indagación dirigida a las bases mismas (técnicas, sociales) que 
posibilitan la experiencia del videojuego: el dispositivo. Tomando como referentes a 
diversos autores que abordan la materia (como Michel Foucault, Gilles Deleze u 
Oscar Traversa), este trabajo problematiza la noción de dispositivo aplicado al 
videojuego: ¿cuáles son las características específicas del dispositivo del 
videojuego?, ¿es posible pensar en más de un dispositivo?, ¿qué clase de 
intercambios posibilitan sus bases materiales? Si se tiene en cuenta que uno de los 
elementos claves de la especificidad del videojuego es la interactividad, se vuelve 
fundamental indagar en los modos y los efectos de esa interacción: ya que el mismo 
dispositivo posibilita un flujo comunicativo constante entre jugador y máquina (la 
base de cualquier videojuego), ¿cómo se ubica el jugador frente a la experiencia de 
juego? Ciertamente no se trata de una situación espectatorial como la de otros 
lenguajes, ya que aquí la participación activa del jugador es condición sine qua non 
para la circulación, para la existencia misma de la experiencia. Así, la pregunta por 
el dispositivo conduce al terreno de la recepción (en este caso, recepción que 
también es emisión) y del estatuto mismo del jugador. La respuesta a estas y otras 
preguntas podrán constituir un punto de arranque para un estudio orientador sobre 
el videojuego y su lenguaje. 
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Nelson Garrido: un recorrido visual que se mueve entre su función 
ética y su identidad conflictuada  

O

Mariela MATOS SMITH  
Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela 
mawy2801@gmail.com  
 
Según la filósofa norteamericana Ayn Rand (1975), el sentido de la vida de un autor 
determina –a partir de su voluntad y de sus juicios valorativos– la recreación 
selectiva que hace de la realidad. Éste está sustentado en la elección de valores 
que generan un ámbito ético y que pueden ser expresados con libertad en una obra 
artística. Asimismo, la libertad se construye a partir del espacio que este sistema de 
valores ofrece. Por lo tanto, libertad creativa implica un actuar en el mundo, incluso 
un modelo. El hecho de pensar desde esta perspectiva –tomando como base la 
teoría ética de Ayn Rand– nos confronta conceptualmente a problemas asociados a 
cómo ha sido recreada selectivamente la realidad y la representación. Este camino 
nos hace pensar en la voluntad, sustentada en valores, que sitúa al autor dentro de 
un ámbito ético y un actuar en el mundo. Sin embargo, la estructura analítica de su 
método filosófico para abordar la realidad y la representación, es la que justifica la 
libertad absoluta del arte frente a la interpretación. La que da cuenta de un autor que 
está definido por la voluntad expresada en la suma de su sentido de la vida, ese que 
adquirió en la experiencia. Sin embargo, en el siglo XXI –aunque Ayn Rand ya en su 
manifiesto deja claro que su romanticismo es una recuperación que puede percibirse 
como a destiempo– las ideas de autor, realidad y referente están en crisis. Por eso, 
podemos preguntarnos ¿cuál es el espacio del autor y el de la obra? y ¿cómo 
discernimos ese espacio de lectura? Pensar el autor y la ambigüedad entre su 
función ética y su identidad conflictuada nos lleva a un fenómeno que pide cada vez 
más debate en el siglo XXI la función y el lugar del autor en el arte. Sobre la base de 
esa disquisición contemporánea, este trabajo, pretende revisar -como base 
analítica- la obra fotográfica y el decálogo conceptual del artista venezolano Nelson 
Garrido confrontando el dilema ético como lo plantea Rand y la deconstrucción del 
sujeto como lo plantea el postestructuralismo francés. 
 

 

Object and image entanglements in the Mexican foodscapes: In the 
search for purification  

PP 

Maximino MATUS  
INFOTEC, Argentina 
xamaxo@hotmail.com  
 
This presentation describes how the Mexican food industry has created diverse 
landscape representations in order to commoditize food products around the world 
since the second half of the 20th century. In the globalization of the Mexican 
foodscapes it is possible to speak about a process of object and image 
entanglement. The idealized bodies, which dwell in it, cannot be described without 
referring to the stereotyped bodies inhabiting the Tex-Mex desert. Both types of 
bodies have been constituted as dominants of the Mexican landscape 
representations. If those bodies are not present, the foodscape cannot be qualified 
as Mexican when it is commoditized abroad. On the one hand, Mexican intellectuals, 
artists and politicians created the internal models of the nation between 1920 and 
1940. On the other hand, the military, politicians and entrepreneurs from the U.S. 
constituted the external models for their southern neighbors after their military 
interventions. Both groups attached bodies, images and affections to particular 
landscapes in order to gain political control over the nation and generate economic 
earnings. At the end of the 19th century and the beginning of the 20th, two 
antagonistic models of the Mexican body-affection-landscapes were socialized in 
different directions –one in the U.S., the other in Mexico and Latin America. The era's 
technological devices played an important role in spreading and repeating these 
opposite models. These opposing models had the power to produce strife, disputes, 
theological duels, wars and sadness. Nevertheless, after the Second World War, the 
inner and outer models of the Mexican nation were softened in order to generate 
economic earnings for both sides. Food played an important role in this process of 
integration. In Mexico, regional foods started to be promoted as part of the national 
foodscape. In the U.S., the foods that once belonged to Mexican bodies started to be 
commoditized as part of the U.S. landscape. This process of softening and 
appropriation gave rise to a diversity of Mex-foodscapes promoting the entanglement 
of different models. Therefore Mexican foodscape cannot be described without 
making reference to other Mexican foodscape. However, in recent times 
entrepreneurs have tried to solve this dilemma by making use of images that are not 
related to national landscapes. The new models belong to the realm of the air; they 
attempt to be images without a territorial referent. In some extend, this new way of 
commoditization is leading to the elimination of the belittling, racist, and exploitative 
objects, images and affections, which have historically been used to commoditize 
Mexican food abroad. However, I argue that it also implies a new process of 
colonization; Mexican food does not belong to Mexico anymore, but to an empty 
space ready to be exploited by supra national industries. The image corpus analyzed 
in this presentation was collected in field research along the years 2009 and 2010 in 
Mexican restaurants established in Amsterdam and Madrid. The theoretical frame 
used for its analysis is based on Jacobson's typology of translation. 
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Architecture et langage : entre art et communication 
 

PP

Akli MECHTOUB 
University of Algeria, Algérie 
mechtoub@hotmail.com  
 
La notion de dilemme est abordée dans le sens que peut prendre le langage 
architectural dans sa façon de communiquer au-delà de l’architecture. De prime 
abord quelques questions émergent. La manifestation architecturale ne doit elle pas 
s’émanciper de toute forme de codification nécessaire à tout véritable langage si elle 
se veut d’abord comme l’expression d’un acte créatif? Comme bien même les 
prémices de ce langage sont observées dans certaines études, il est par contre 
malaisé de le définir avec rigueur et de le décrire sans faire des rapports 
analogiques aux autres moyens de communication, notamment aux langues 
naturelles et à la linguistique. Beaucoup de chercheurs ont soulevé la tendance au 
recours à des explications métaphoriques d’où la nécessité d’une rupture 
épistémologique. Le langage architectural doit parler d’autre chose que de 
l’architecture. A notre sens, cette difficulté réside sur au moins ces niveaux : - le 
langage est socialement construit et soutenu par un code assimilé par ses 
utilisateurs qui échappe à toute modification individuelle. Or son inexistence dans le 
langage architectural se traduit souvent par des lectures polysémiques. A l’intérieur 
même de la discipline architecturale, plusieurs langages avec chacun son propre 
vocabulaire, sa syntaxe sont possibles. - La question sous-jacente est aussi de 
savoir s’il y a nécessité de construire une codification qui certainement diminuera de 
la valeur artistique et créative de l’architecture et retomber dans des schémas tels 
que la fonction qui suit la forme. Allons-nous arriver dans ce cas à « décréter » des 
formes ou relier une fonction à un type en parlant d’une architecture des hôpitaux ou 
des banques. -une langue « architecturale » suppose l’existence d’un inventaire 
limité de formes géométriques basiques comme le carré en plan ou un cube en 
volume, dont l’association permet l’obtention de figures de plus en plus élaborées et 
complexes comme l’est une langue naturelle. Le nombre de ces formes 
géométriques ne peut être augmenté à dessein dans la construction des formes 
spatiales et volumétriques à chaque situation particulière rencontrée ou devant un 
besoin. En obéissant à un type d’agencement préalablement défini, des formes 
allant des simples aux plus complexes peuvent faire objet d’une construction à partir 
d’autres élémentaires qui deviennent classables. Cette composition aussi bien 
syntagmatique que paradigmatique de l’objet architectural obéissant à une syntaxe 
qui lui est propre générera de grandes possibilités de figures et de composition de 
configurations aussi bien spatiales que volumétriques. 
 

 

Social advertisements on television 
 

O 

Giulia MELETTI, Lucilene dos Santos GONZALES  
Universidade Estadual Paulista - Brazil 
giulia_bep@hotmail.com, lucilenegonzales@uol.com.br  
 
This research aims to develop a theoretical material on television advertisements in 
social institutions for subsequent production of institutional advertising for TV. These 
messages will be signed as Minute Conscious Propagation Agency's flagship 
product, the extension project of the FAAC. The advertisements are aware Minute 
social broadcast on Radio FM Unesp since December 2007 in five daily impressions 
to disseminate the research and extension projects, Unesp Bauru. In this research, 
the goal is to bring these messages through the radio to the audiovisual media, 
through television advertisements, with monthly production to reach other audiences 
and thus expand the integration of university and community. Thus, the initial goal of 
this research is to formulate a theoretical material on television advertising, 
institutional and social character, since there is a lack of literature on these issues - 
to increase communication of messages Minute conscious, bringing them to 
television. For this, the exploratory research will provide the researcher a better 
understanding of integrated communications, advertising, institutional and television 
advertising. The research will be based on the literature - books, journals, 
dissertations or theses submitted to universities, Web sites - for the subsequent 
production of television advertising social. The experience of the researcher 
participating in the process of creating campaigns Minute aware, since 2009, will be 
a differentiator for the production of these videos, since it has already produced for 
the radio environment and now seek to reach other audiences with advertising 
production in TV. These techniques of exploratory deepen knowledge and generate 
hypotheses for the development of theoretical and practical material on social 
marketing, integrated communications, advertising, institutional and TV media. With 
the aim of spreading social values and service to the community of UNESP, this 
project seeks to achieve a larger share of audience through the social medium of 
television advertisements, considering this media as a means of wider scope and 
greater influence within society.  
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Arquitectura Moderna en la fotografía de revistas:  
la construcción de una realidad dispar. Buenos Aires, 1925-1955 

PP

Patricia Susana MENDEZ  
Conicet - Cedodal, Argentina 
patrimen@gmail.com  
 
Este trabajo propone analizar un particular proceso de la arquitectura argentina a 
través de instrumentos habitualmente poco revisados: las fotografías de arquitectura 
del Movimiento Moderno en las publicaciones especializadas de Buenos Aires, 
durante la primera mitad del siglo XX. Con el análisis crítico de las ediciones más 
importantes de las revistas de arquitectura, se comprueba de qué manera se entrela-
zaron los derroteros de arquitectos y fotógrafos, conjugando discursos comunes y a la 
vez dispares de obras de arquitectura propias y ajenas, las fotografías que los repre-
sentaron y el imaginario de modernidad que establecieron en un discurso que ofrece 
múltiples y dispares puntos de reflexión. De esta manera, y a fin de comprender el 
proceso evolutivo con el cual los dispositivos de la modernidad fueron concentrándose 
en la fotografía y sustentaron así su discurso, la propuesta no aborda las contradiccio-
nes que propone la literatura historiográfica acerca de las teorías sobre el Movimiento 
Moderno, pero sí propone y concluye sobre otro análisis: el de los sistemas valorativos 
de este lenguaje visual y espacial. Para ello, la investigación se basa en los dispositi-
vos de comunicación que facilitaron la construcción y difusión de aquellos códigos que 
-a partir de la industrialización- atendieron como criterio paradigmático la percepción 
visual y estética del espacio y la masa volumétrica, ponderando la forma por sobre la 
función de habitabilidad que tiene todo objeto arquitectónico. Apartarse de esa dimen-
sión codificada y preestablecida dentro de los sistemas habituales de comprensión de 
la disciplina, es posible revelar otros aspectos de la arquitectura desarrollada en 
Buenos Aires dentro de ese intervalo temporal. Entre los factores que determinaron 
este nuevo abordaje figura el desarrollo tecnológico en la producción y comunicación 
de imágenes, en los que tuvieron radical importancia los mecanismos aplicados por 
las vanguardias europeas de las primeras décadas del siglo XX -en tanto anticipado-
ras de los estereotipos visuales- y, concatenada con ellas, la popularización de la 
fotografía. Se constituyó entonces una suerte de factoría de imágenes que paulatina-
mente introdujo efectos de realidad virtual en una sociedad contemporánea. Un esce-
nario transformado en entelequia de anhelos y esperanzas para un mundo de iguales, 
resultantes de la pretendida y ejemplificadora “modernidad”. Fue un entonces que se 
envolvió en una ficción representativa, que echó mano de un inconsciente colectivo 
construido a partir de los discursos, los textos, las retóricas, los objetos, las exhibicio-
nes y las prácticas sociales que llegaron desde contextos ajenos para imponerse es-
tableciendo imágenes guías, tal como si fueran propias. Las fotografías -vacías de 
usuarios, impolutas en su arquitectura- fueron el aval ante las críticas que se desarro-
llaron por los fracasos funcionales de la modernidad y allí radica el dilema visual-espa-
cial más importante. Pero asimismo generaron un matrimonio ininterrumpido entre el 
lenguaje visual, el periodístico, el fotográfico y la arquitectura en un sistema que se 
visibiliza aún en las publicaciones especializadas actuales, donde más de una caracte-
rística en los modos de “mirar la arquitectura” es compartida con la de entonces y 
trasciende el concepto fundamental de habitabilidad que es su esencia. 

 

Animación y cine: una separación sin razón 
 

O 

Edgar MERITANO  
UNAM, México 
emeritano@gmail.com  
 
En 2012 la película Hugo Cabret del director Martin Scorcesse nos hizo recordar de 
una manera muy emotiva la habilidad intrínseca que el cine tiene para capturar los 
sueños. Hugo Cabret se encuentra en el tope de la tecnología al servicio del cine, 
con una construcción de animación 3D por computadora, imagen de registro óptico, 
modelado de escenarios 3D y personajes, uso de filtros fotográficos insertados por 
medio de la computadora, no obstante Hugo es cine. Por más de 100 años ha 
existido una división categórica entre la animación y el cine registrado ópticamente, 
división que no tiene razón de ser ni industrial ni teóricamente ya que el cine es 
literalmente dado a luz gracias a los mismos principios que dieron a luz a la 
animación; el cine no incorpora técnicas de animación a su lógica, el cine es 
animación. Investigando sobre el origen de la cinematografía nos damos cuenta que 
el cine es posible gracias a las técnicas de animación stop motion que Edward 
Muybridge desarrollara al colocar múltiples cámaras en un camino y sincronizarlas 
para captar el movimiento de un caballo. Posteriormente el desarrollo del 
cinematógrafo por parte de los hermanos Lumiere, permitió la toma automática de 
fotografías para después ser proyectadas en la misma secuencia, así nace el cine, 
no obstante se podría aventurar que el cine es parte de la técnica de animación stop 
motion, una suerte de stop motion fluido. Distintos teóricos del cine como André 
Bazin o Sigfried Krakauer postularon que la capacidad del cine para representar la 
realidad provenía de su propia naturaleza fotográfica y sus propiedades 
documentales para captar lo que se tuviera enfrente, no obstante el primer soñador 
del cine Georges Méliès observa que la maravilla del cinematógrafo no radica en su 
anclaje con la realidad, sino en su capacidad para capturar los sueños, Méliès crea 
cientos de películas de las cuales se conservan menos de cien, pero en todas ellas 
usa técnicas de animación integradas al cine para contar sus historias. Si 
observamos que en realidad la separación industrial y teórica entre cine y animación 
en realidad es por completo irrelevante podemos darnos cuenta que el momento 
histórico que se vive hoy en cuanto a cinematografía es una evolución natural, la 
computadora borró el sisma ontológico e innecesario existente entre animación y 
cinematografía al general imágenes con calidad fotográfica generadas sin medios 
fotográficos separando al cine por fin de su pesado anclaje con la realidad y es 
hasta estos momentos que el cine acepta su naturaleza integral como animación. 
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Revista Capricho: el sincretismo de las lenguajes en la construcción 
de la perfomance en el espacio escolar  
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Los medios de comunicación impresos dirigidos a los jóvenes se caracterizan por 
una plasticidad rica y audaz, teniendo como presupuesto en esa construción el 
simulacro del enunciatário que busca novedades y la manera como hacer para que 
él también pertenezca a ese mundo posible de belleza, de felicidad, de amor, en un 
tiempo sempre dinámico y efervescente. Al presuponer que es a través de estas 
publicaciones que las jovenes lectoras encuentran los temas que están ausentes en 
la família y en la escuela, este artículo tiene por objetivo analisar como la revista 
Capricho figurativiza la escuela al proponer un hacer para su lectora en el espacio 
escolar, no solo a partir de lenguaje verbal, pero sobre todo por el lenguaje visual. 
Esa proposición constituye uno de los dilemas contemporáneos de los usos de la 
visualidad por la prensa al hacer parecer al outro un “mundo” cosmético/idealizado. 
Capricho es la revista destinada al público joven feminino más vendida en Brasil. 
Con una circulación quinzenal y con aproximadamente 90 páginas, sus más de 
207.000 ejemplares por número atiendes a 2,5 millones de lectores. La publicación 
cuenta con 32 secciones, siendo que la temática escolar fué encontrada en las 
secciones: La increíble historia de ...; Comportamiento; Editorial Hola, Fotolog, y No 
a Bullying. Para analizar la relación lector / la escuela, consideramos la propuesta de 
Dayrell (1996) de la escuela como un espacio socio-cultural, donde no hay sujetos 
pasivos ya que estabelecen relaciones que están en continua construcción. El 
recorte temporal de los análisis es de enero 2010 a enero 2011, pero fueron en los 
meses de la última quincena de enero, febrero, marzo, abril, junio y diciembre que 
tuvieron como tema la escuela. Para este artículo, analizaremos los textos 
publicados el 31 de enero, 11 de abril y 20 de junio de 2010, y 30 de enero de 2011. 
En nuestros análisis, buscamos identificar en la publicación como los diferentes 
lenguajes estan colocados en relación, reconociendo por lo tanto las cualidades 
visuales de Capricho y su papel en la producción de sentido, constituyendo la 
manifestación textual de la publicación. Por lo tanto, la medida que se analisan los 
artículos referentes al tema en estudio en la revista, nos caberá inferir como se 
procesa la plasticidad de lo sincretico y su papel en la formulación del decir 
verdadero del enunciador. Decir este que se refiere a la construcción de la 
competencia modal de la enunciatária como sujeto actuante en el espacio escolar. 
Para actuar de acuerdo a lo propuesto por la revista, es necesario que la lleve a 
creer que los objetos modales apresentados por la publicación son los que le 
permitirá realizar la performance deseada por la revista y que son los objetos de 
valor que ella debe entrar en conjunción. 
 

 

Fulfill the unseen. "In Praise of Doubt" at Punta della Dogana – 
Venice, Pinault Foundation  

L 

Tiziana Maria MIGLIORE  
IUAV – Venice, Italy 
tiziana@iuav.it  
 
The last show held at Punta della Dogana questions the expansion of textuality's 
concept through the dilemma of exhibition space: no more seat of ready artistic 
works to be sanctioned, but display of qualifications and competences assessment, 
claiming for visitors cooperation. In Praise of Doubt deepens the idea that François 
Pinault private collection would operate publicly as a device for understand the 
procedures of artists involved (Mapping the Studio was the title of the previous 
exhibition). It exploits the change of artwork status, which nowadays implicates a 
two-stage process (Goodman), notational by the artist, executive by the spectators, 
and turns the traditional gallery –area of edited texts for contemplative practices– in a 
yard environment. Hence the show, in Greimasian terms, makes manifest the modes 
of existence of virtualized and potentialized, rather than actualized or realized ones. 
It doesn't offer results but focuses on enonciational praxis and its ways of 
artifications, setting up the step of invention and marking instructions and mediations 
useful to activate viewer's moves. Along the path, the visitor encounters chains of 
instruments, tools, appliances, ideally helpers to accomplish an artwork, but here 
presented as artworks themselves. Donald Judd is exemplified by his staples-
shapes, objects and structures of industrial manufacture; Adel Abdessemed hangs a 
Wall Drawing barely sketched; Thomas Houseago brings uncolored casts of clays; 
Paul McCarthy relocates his atelier of dummies and plaster figures above worn 
tables; Julie Mehretu outstands big hand drawn architectural maps. Above all, 
Tatiana Trouvé enhances in our visual field the conditions of exhibition pragmatics. 
Her site-specific contribution Notes for a Building regains architectural and functional 
elements necessary to mount a work which remains in absentia: arguable whereas 
torn down and not survived or not yet been created. Inspired by the original purpose 
of Punta della Dogana –a Customs House as a place of passage which defines and 
transforms the value of objects– Trouvé presents arrays of implicit activities, e.g. 
heights scored in walls and columns, casts impressed of the weights of things, 
packing materials, transport crates with traces of implosions. By introducing shifts in 
scale and using mirrors and contrasts of negative vs positive, the artist visualizes the 
means of implementation, that is the hidden battery of what goes into making a work 
work, publicated and exhibited before an audience. At a theoretical level, In Praise of 
Doubt opens an inquiry on the threshold phenomena that relate an artwork 
production to its communication for a viewer –matter of enonciation strategies. 
Therefore it rearticulates the relationship between semantics and pragmatics, 
unfolding the mediate surrounding of a work as an elastic area of transition and 
transaction. At a methodological level, the show allows to extract and generalize new 
tools for the analysis of contemporary artwork. Indeed, none of the current semiotic 
approaches takes care of exhibition devices and displays which even constitute the 
“expanded field” of a work (Rosalind Krauss). Semiotics still lacks of descriptions and 
models able to explain and comprehend them. 
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On biblical fallacies, apology for crime and freedom of expression 
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The aim of this paper is to analyze a video of Edir Macedo 
(http://www.youtube.com/watch?v=AB5PAc6AXPY) released on his personal 
website. Edir Macedo is televangelist, businessman and founder of the Igreja 
Universal do Reino de Deus / Universal Church of the Kingdom of God (IURD). The 
empire built by his church goes beyond the 23 TV stations, the 40 radio stations, 
newspapers and printing companies, travel agencies, insurance companies and air 
taxi company. His temples are scattered over 170 countries on five continents. In 
Brazil, the IURD is the fastest-growing church in number of members. The interest of 
the present research lies on the fact that Edir Macedo declared explicitly to be in 
favor of abortion. Up to this point, there is no dilemma in that statement, since it 
represents somebody´s point of view about a controversial issue that divides opinion 
in society. However, the dilemma of this video is in the fact that Edir Macedo 
supports his position in the Bible. According to him, the Bible itself says the abortion 
is necessary. The fact is that there is no theological support in the Bible to justify the 
practice of abortion, quite the contrary. The passages he quoted from the bible are 
often distorted and decontextualized, leading to biblical fallacies. Moreover, from a 
legal perspective, abortion in Brazil is considered a crime against life and it is 
foreseen in the Brazilian Penal Code. By instigating women to abortion, Edir Macedo 
encourages the population to a criminal practice. Thus, two dilemmas arise which 
are strongly interconnected: one of a religious order and the other of a legal nature. 
Given this situation, what should the position of the Brazilian Justice be? Should it 
intervene, since there is an incentive to crime? Or should it ignore the fact, once 
there is a component of religious belief involved? Furthermore, does freedom of 
expression should always be absolute, even when it makes apology to crime? And 
from a theological point of view, is it permissible to disseminate ideas that go against 
biblical premises and make the population believes that these ideas are immanent 
meanings of the biblical text? What should the position of the cleric be in the face of 
these biblical fallacies: respect them or refute them? As can be seen, the dilemmas 
presented in this video are directly related to the concept of democracy and freedom 
in our society. A specific objective of this work is to conduct a semiotic analysis of 
this video to point out its theological fallacies. Another goal is to reflect upon the 
above questions by means of the semiotic theory. 
 

 

Cent et trois cents objets: dilemmes de la représentation dans 
Hydragrammes, de Sônia Andrade  

DP 

Carla MIGUELOTE  
Unirio, Brésil 
carla.miguelote@terra.com.br  
 
Ce travail se propose de penser des dilemmes de la représentation suscités par 
l’installation Hydragrammes (1978-1993), de l’artiste brésilienne Sônia Andrade. 
L’installation se compose de deux parties. D’un côté, un ensemble de cent objets 
construits par l’artiste à partir de matériaux divers: des morceaux de bois, des débris 
de verre, des métaux rouillés, des pierres, des plumes, etc. De l’autre côté, la repro-
duction en diapositives de ces mêmes objets, associée à un mot en français ou en 
portugais. En mettant en rapport trois systèmes de signes – objet, représentation visuel 
e langage verbal – Hydragrammes renvoie à l’oeuvre One and three chairs (1965), de 
l’artiste américain Joseph Kosuth. Le travail de Kosuth consiste à mettre côte à côte 
une chaise, sa photographie en taille réelle et la reproduction amplifiée d’un article de 
dictionnaire pour le mot “chaise”. Tous les deux oeuvres suscitent des questions 
autour de la représentation. Il y a, pourtant, des différences fondamentales entre 
l’oeuvre de Sônia Andrade et celle de l’artiste américain. D’abord, les objets de l’artiste 
brésilienne sont inouïs, inconnu, ne font pas partie du catalogue des objets du quoti-
dien. Dans le lignage des ceux que Ferreira Gullar a appelé les non-objets (“não-obje-
tos”), ils ne représentent rien et n’ont aucune fonction utilitaire. La seconde différence 
c’est que, dans Hydragrammes, les objets ne sont pas juste à côté des photographies 
et des mots, mais dans une salle contiguë. Le visiteur apprécie, d’avance, les diaposi-
tives et les mots; ensuite, les objets. C’est-à-dire, différemment de ce qui se passe 
dans notre expérience plus usuelle, ce n’est pas la photographie qui exige la recon-
naissance des formes. C’est l’objet même qui, vu pour la première fois, suscite la com-
paraison avec la photographie déjà vue. Or, cette comparaison ne permet pas une 
identification immédiate. Les diapositives ont dimensions exiguës, sont beaucoup plus 
petites que les objets. En outre, puisqu’il n’y a, dans ces reproductions photographi-
ques, aucun élément de proportions reconnaissables, qui puisse, par comparaison, 
fournir une mésure approximative des objets, ses dimensions se revèlent après coup 
surprennantes, insuspectées. Finalement, autre différence concerne la partie verbale 
de l’ensemble. Les mots qui accompagnent les diapositives dans Hydragrammes 
n’offrent pas une désignation dictionnairique. Bien qu’ils se présentent comme des 
légendes des photographies, ils n’ont aucune function dénotative, étant la plupart des 
mots abstraits, tels que songe, passé, illusion, fertilité. Les différences données, on 
dira que le travail de Kosuth s’inscrit dans un espace textuel; celui de Sônia Andrade, 
dans un espace figural. On fait mention là aux réflexions de Jean-François Lyotard 
dans son livre Discours, figure. Selon Lyotard, il existe deux espaces ontologiquement 
distincts: un espace textuel d’identités reconnaissables et codifiées et un espace figural 
de forces inconscientes en métamorphose constante. Cet espace qu’il appelle textuel 
peut être tant langagier que visuel. Textuel, c’est tout espace codifié, compris et assi-
milé dans un ordre rationnel. Figural, c’est l’espace du méconnu, du non signifié, où 
l’ordre du discours est violé, où le sensible acquiert de l’épaisseur comme expression 
et affect, pure évènement plastique. 
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Fotografía digital: identificación de las personas y “redes sociales” 
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Desde finales del siglo veinte el medio fotográfico ha sufrido una mutación -una 
alteración en su estructura técnica- que ha modificado las prácticas y usos del 
mismo. El paso del soporte químico al electrónico pone en cuestión la compresión 
de la fotografía en términos generales, como así también de las imágenes 
generadas y los usos que de ellas se realizan. La imagen digital, ya sea fotográfica o 
no, es una imagen desmaterializada e información en estado puro. El paso del grano 
de plata a la representación numérica no implica, solamente, un cambio en el 
procedimiento de fijación de la imagen: una foto digital está compuesta por unidades 
gráficas -los pixels- que pueden ser modificados individualmente, de uno en uno. 
Desde distintas perspectivas teóricas y autores, esta innovación produce un quiebre 
en la historia del medio. El cambio del soporte químico al electrónico; la 
convergencia con otras tecnologías digitales; el abaratamiento de los costos de los 
equipos; las modificaciones en las temporalidades de obtención, postproducción y 
distribución de la imagen; la presencia en Internet; el paso del papel a la pantalla; y 
finalmente, la postproducción fotográfica facilitada por software de edición de 
imágenes, son algunos de los rasgos que caracterizan esta mutación del medio Los 
interrogantes que motivan esta presentación giran en torno a cómo pensar la 
imagen fotográfica en el complejo panorama atravesado por las tecnologías y 
sistemas de representación contemporáneos y cómo estas transformaciones inciden 
en los sentidos presentes en las producciones que circulan cotidianamente. Nos 
preguntamos sobre algunas estrategias retóricas que caracterizan las emisiones de 
imágenes y cómo estas inciden en los procesos de recepción. A partir del análisis de 
los usos de la fotografía en “redes sociales” pretendemos reflexionar sobre qué 
permanencias y qué transformaciones se producen en los mensajes, las 
significaciones y los modos de representar visualmente. 
 

 

Educación artística y espiritualidad 
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La pregunta por el origen y el ser de las cosas ha sido un interrogante recurrente en 
el campo filosófico, ligado con frecuencia al campo artístico. Nietzsche (1883-1885 
[1882]), Heidegger (1952 [1988]), Arendt (1958 [2005]) –entre otros filósofos? se han 
interrogado sobre su origen y sobre su potencial, para proponer una reflexión más 
profunda sobre la naturaleza del ser, el tiempo, la condición humana y la dimensión 
divina. En todos los casos se trata de interpretaciones dilemáticas que con el correr 
de los años se han polarizado e, incluso, han limitado la formulación de nuevos 
interrogantes sobre la relaciones entre arte y espiritualidad. Nuestro interés en la 
problemática se origina en una serie de prácticas de educación artística en el campo 
de las artes visuales, de las que participamos en el marco de Arte Ciudad 2009 y 
2011 (Santa Fe, Argentina). Las mismas trascienden los objetivos de la enseñanza 
de la disciplina (dibujo, pintura, morfología y teoría del color) y adquieren una 
relevancia singular cuando al interpretarlas profundizamos en el modo en el que 
comprometieron y transformaron la subjetividad de quienes participaron de ellas. Tal 
como señala Zygmunt Bauman (2008 [2009]), “las artes ya no necesitan las obras 
de arte para manifestar su existencia” y “hacer de la propia vida ‘una obra de arte’, 
equivale en nuestro mundo moderno a permanecer en un estado de transformación 
permanente, a redefinirse perpetuamente transformándose (o intentándolo) en 
alguien distinto del que se ha sido hasta ahora”. Ante esta situación, proponemos 
pensar estas experiencias desde la noción de ‘Community’ enunciada por Charles 
Sanders Peirce. Con respecto a la obra de Peirce, retomamos sus primeras 
consideraciones incluidas en “Some Consequences of Four Incapacities” (1868), 
donde se introduce el concepto para problematizar la naturaleza de lo real. 
Posteriormente, relevamos el uso que se hace del término en la Introducción a “The 
Works of George Berkeley” (1871), cuando propone pensar en “la existencia de algo 
de mayor dignidad, valor e importancia que la felicidad individual, las aspiraciones 
individuales y la vida individual” (Peirce 1965 [1988]: 87). Peirce vuelve en repetidas 
oportunidades a referirse a estas cuestiones e insiste en la importancia de 
trascender la individualidad en virtud de una búsqueda de la verdad que se pretende 
más allá de todos los límites impuestos por el hombre: “La muerte hace que sea 
finito el número de nuestros riesgos, de nuestras inferencias, y eso hace que su 
promedio resulte incierto. (Estas inferencias) no deben detenerse con nuestro propio 
destino, sino que deben abarcar a la comunidad entera. (…) Aquel que no 
sacrificara su propia alma para salvar el mundo entero es, creo yo, ilógico en todas 
sus inferencias, colectivamente. La lógica está enraizada en el principio social” (CP 
2.654). 
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As important as the content is its container. From this premise comes the belief that 
understanding the contemporary visual space must imply not only the analysis of its 
contents but also of the process by which we become aware of them, that inevitably 
leads us to the container: the medium and its intrinsic mechanisms. Innis and 
McLuhan stated very clearly that we can not see the medium as an empty and 
innocuous intermediary, argument that the last couple of decades not only confirmed 
but accentuated. In a culture in which the access to information, to the world and to 
the other is almost entirely supported by some sort of technology, from television to 
the Internet, passing by the inevitable mobile phone, it is urgent to think about the 
relevance of these media as (more than vehicles or supports) cognitive structures 
capable of conditioning the contents to a specific format - and, consequently, our 
perception of them. Because in many occasions the medium controls the totality of 
the communication process, it's important to think about it. And thinking about it 
means relating it and seeing it merge with concepts such as interface and 
representation, as we realize that mediation is framing and framing is adjusting to a 
specific format - which, ultimately, translates in a way of seeing that is also, 
unavoidably, a way of knowledge. The modern experience of the world is supported 
by a set of artefacts susceptible of rational manipulation and transformation. One of 
modernity biggest achievements was the way it rationalized visual mechanisms 
through the elaboration of formal and abstract 'ways of seeing' (Anne Friedberg's 
framed visuality), allowing the experience of the world to be almost fully 
apprehended from a point of view and the (historical) logic that it represents and that 
currently merges with the concept of interface. The longer we spend looking at 
screens – television, cinema, computer, mobile phone -, the more the understanding 
of that frame becomes as important as what it shows. Kevin Robins reminds us of 
the urge to consider the consequences of the historical process of rationalization of 
our visual space: as vision is set away from experience, will it be possible to 
reconnect to a world that we no longer take as real? In fact, as important as the 
imposition of a frame is its withdrawal and, with it, the notion of limit, frontier and 
reference that allows us to establish the difference between within and without, real 
and virtual, here and there. Therefore, it is paramount that we question the concept 
of interface and that we consider it as a topos, a structure, an object, a support and a 
vehicle, analysing its possible implications not only in the way we communicate, but 
also access to the world and connect to the other – which means that we should 
consider it as something able to form, conform and, eventually, deform experience. 
To think the screen is, therefore, to think mediation and, through it, connection and 
representation as cognitive and constitutive structures. 

 

Una mirada semiótica a los lenguajes audiovisuales de las marcas 
que producen ficción  

PP 

Karina MULLER 
UADE, Argentina 
muller_karina@yahoo.com.ar  
 
Tanto desde la producción como desde la recepción puede elaborarse una serie de 
diferencias tanto estéticas como de contenido acerca de la relación entre las marcas 
y la ficción audiovisual. Si bien se puede generar una clasificación de diferentes 
géneros en los cuales se han inscripto las marcas a lo largo del tiempo, también 
puede detenerse el análisis en una cuestión un paso más allá. Existen grandes 
diferencias entre la inserción de las marcas en ficciones ya existentes –sean series 
televisivas o films cinematográficos- conocido comúnmente como “emplazamiento 
de marca/ producto” y las ficciones producidas por las marcas, lo que podría entrar 
en la denominación de “advertainment” (término que combina la publicidad con el 
entretenimiento proponiendo despegarse de la publicidad tradicional). Podemos 
observar que los productos audiovisuales que forman parte del segundo grupo 
mencionado, entrelazan conceptos como identidad, personalidad y valores de la 
marca con el guión de toda ficción audiovisual. Desde la producción, la diferencia 
básica entre un caso y el otro se puede observar en la predominancia de la marca 
en la historia. Hablamos tanto de presencia dialogal como visual, incluso conceptual. 
Desde la recepción, una de las grandes diferencias es la inversión de la búsqueda 
del contacto con la marca. En la publicidad tradicional las marcas buscan a los 
consumidores -reales y potenciales- en las tandas, vía pública, diarios y revistas, 
entre otros medios y sistemas, y en el caso de la publicidad inmiscuida en el 
concepto del entretenimiento, son los espectadores los que buscan y contactan a las 
marcas, sea asistiendo al cine a ver la superproducción, viralizando los cortos en 
You Tube o mirando las series propuestas por las marcas, que además de la 
intención infaltable (o no) de venta por parte de la producción de estos contenidos, 
ofrecen al espectador algo muy valioso: entretenimiento. Considerando lo que 
Cristian Metz llama “metapsicología del espectador cinematográfico” sería de 
preguntarse entonces si estos contenidos se recepcionan como publicidad o puro 
ocio bienintencionado. 
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Dilemas en el uso del color como código en el packaging de alimentos
 

O

María Luisa MUSSO  
FADU-UBA, Argentina 
colormlm@gmail.com  
 
Aspectos intelectuales y emocionales en la imagen del producto plantean la 
preocupación por sus cualidades, nutrientes, ingredientes, contenido de sal , azúcar, 
grasa. La imagen del producto produce expectativas. Es necesario definir claramente 
el target destinatario para proponer el producto que será efectivamente cercano al 
ideal del comprador y comunicar sus beneficios. Es por esto que el packaging tiene 
una gran responsabilidad. Emociones, memoria, estilos de vida, son areas de 
comportamiento en las que el color juega un rol muy importante. Es necesario 
transmitir y recordar un mensaje y el packaging es un mensaje en sí mismo. Es 
imperativo elegir el destino del mensaje. Cada destino exige un lenguaje que debe ser 
perceptible, intelegible, interpretado. La gráfica y el color usados en el packaging 
deben ser consistentes con el status o la imagen que se quiere transmitir y debe servir 
a la identificación y el lugar del producto. Es indudable que el color es un signo que 
mejora la valoración del mensaje por el perceptor. Así, el color es usado como un 
sistema de codificación de referencia. El código de color ayuda a la identificación 
referencial del producto deseado. En este caso nos abocaremos a los dilemas que el 
uso del color verde suscita en el mercado de productos alimenticios. El verde se 
relaciona con la naturaleza, la frescura, fertilidad, humedad, regeneración, crecimiento; 
es calmante, curativo, balsámico en sus significados positivos. Cada vez más es 
usado en diferentes pasíses para identificar los productos biológicos. Una etiqueta 
verde, obligatoria, distingue los productos ecológicos en la Unión Europea desde julio 
de 2010. En Argentina el color verde aparece como atributo visual de los productos 
con bajo contenido graso. Se establece firmemente como un código de categoría, 
inicialmente en los productos lácteos. En el supermercado es fácilmente identificable, 
la ubicación de la leche entera donde una mancha azul o la con bajo contenido graso 
en una agrupación de verdes. El uso del verde se instaló en Argentina a partir de los 
90,s y grandes empresas invirtieron sustancialmente en comunicación para instaurar 
este expresivo código simbólico. En los últimos años el verde se extendió a otras 
categorías de productos alimenticios. Estudios realizados en gran número de países, 
de América, Europa y Asia, muestran que Argentina es el país donde este código se 
expresa con mayor coherencia y representatividad. No obstante, es necesario 
evidenciar las vacilaciones que provienen de, entre otros, los usos engañosos del 
marketing para productos que no están sujetos a un sistema de control que garantice 
la veracidad de su oferta; de la marca que desde su nacimiento instaura el color como 
paradigma de un producto; de la existencia de marcas.que priorizan el color que 
identifica la marca y no el de los atributos del producto; de marcas tradicionales que 
usan el verde como fuerte identificador de categorías que nada tienen que ver con las 
características mencionadas anteriormente. Es decir, diversas sintaxis, situaciones 
visuales dilemáticas que muestran valores apreciables, o confusos, ambigüedades 
visuales que generan conflicto en la comunicacion.  

 

Teaching as learning; how to learn by teaching: dilemmas between experi-
mentation and planning in teaching and searching in architecture and design 

O 

Myrna de Arruda NASCIMENTO, Valéria Cássia dos Santos FIALHO, Giorgio 
GIORGI, Robinson SALATA  
Centro Universitário SENAC – FAUUSP, Brazil 
myrnanas@gmail.com, valeriafialho@gmail.com, g.giorgi@uol.com.br, 
robinson.salata@sp.senac.br  
 
The main objective of this research, elaborated from the convergence point of 
individual research projects, is to study cognitive and trace paths that follow the 
trajectory of the creation process of experimentation and the project itself. Overall, 
the project aims to give visibility to procedures that use the trial as a starting point for 
the project experience, facing the constraints imposed by the quality and nature of 
the material, and by the particular shape and implications of the notion of spatiality 
and its resonance in the field of Architecture and Design. The purpose of the group is 
to study the ambiguity inside the experimentation concept which announces it on one 
hand as a synonym of incessant research ( marked by repetition, by test, by trial and 
typical surprises of the experimental exercises), and on the other as equivalent to the 
designers’ and architects’ occupation, in the continuous and dynamic process of 
creation and discovery that involves the operations of doing, thinking, thinking about 
doing, rethinking and redoing ( not necessarily in this sequence, and inevitably 
involving other possibilities beside these). We note that the concept of 
experimentation, adopted in this research, recognizes its theoretical matrix in 
Peircean semiotics, specially founding in his pragmaticist scientific method, the 
arguments responsible for assigning the production of ideas, the means to make 
it/them lucid and understandable, and strategies to fix them as certainities, or better, 
as knowledge acquired by a continuous process of developing ideas through trials. 
(Peirce 1978). Beside this issue, we added to the ideas discussed through Peirce’s 
postulates, Sennet’s ( 2008) considerations about the role of the designer as a 
metaphor of Vulcanos – Hephaistos , the Greco-roman God of fire and metal, whose 
activities requires the commitment of manual skills. The connection between body 
movement and the projectual action, finds in this process a proximity to the idea of 
hand and brain acting simultaneously, moving from the feedback of information to 
make decisions while creating. More than originality, it is important for the American 
historian, to discuss the decentralization of production activities to disseminate 
knowledge among those who produce, to consider the close relations between 
investigation and production according to our experimental reasoning, and to 
discover new possibilities on how to do things by learning directly to the experience. 
We also discuss our experiences through Fluserr”s ( 2010) ideas about the 
transformation and production from materials, as a system able to let human beings 
“learn”. Learn by doing changes the school mission into something more utile than 
the passive contemplation of knowledge already known. In Flusser’s writings the 
manufactured place should incorporate the role of a applied school, and, the manual 
gestures are considered tools that modulate designers abstract thought.  
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Fashion comsuption dictatorship. Be yourself or stupid. An analysis 
of premium brand Diesel advertisement campaign  

PP

Rodney NASCIMENTO [1], Maria Carolina GARCIA [2]  
[1] ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brazil 
[2] Universidade Anhembi Morumbi, Brazil 
rody70@terra.com.br, mcarolinagarcia@uol.com.br 
 
The globalized world allowed corporations to align their marketing and 
communications strategies, so as to share the same market positioning to all the 
places where they are established. Tending as a goal to work with an universal 
language, those brands aim to present in their advertisement campaigns concepts 
that will be understood by consumers from various cultures, and, so as to achieve 
that goal, they use a strong visual appeal to communicate their products. To some 
market niches, such as the fashion market, the understanding of psychological 
aspects such as behaviors, values, lifestyles and attitudes allow such 
comprehension to be assimilated more quickly by their target. Due to these 
strategies, the brand behavior is directly assumed by its consumers, who consume it 
wherever they are. Advertisement campaigns of premium fashion brands for 
youngsters abuse of such controversial elements more and more so as to expose 
new concepts, new styles and behavior in their collections. When working with these 
strategies, the brand values are conveniently place in the first spot, and in order to 
transmit such values, the brands use strong visual elements. This article analyses 
some printed advertisements from spring summer 2010 Diesel fashion brand, called 
“Be Stupid”. This campaign shows strong conceptual appeals in all its presentations, 
building an integrated and daring net. The Diesel brand invites young people to be 
simultaneously daring and simple, outrageous and pertinent. Concepts extracted 
from contemporary consumption studies are used in such analysis, including authors 
such as Gilles Lipovetsky and Zigmund Baumann, for whom the new and 
contemporary consumption is mingled with lifestyle, pleasure and well-being. Authors 
such as Lucia Santaella and Roberto Chiachiri, who take their time to study 
advertisement through a semiotic approach, will guide the image analysis from the 
semiotic point of view. 
 

 

Alice in Wonderland: an analysis of design 
 

PP 

Maria Reboucas NERY  
UFES, Brazil 
nerymaria@gmail.com  
 
The children's book has a way of informing different from that found in many of the 
books made for adult audiences, having as one of its main features the work of the 
imagination it is, therefore, an object of peculiar and unique design. The children's 
book is an object of very particular design as regards its layout. This statement is 
justified by the fact that the project of children’s book brings itself textual and visual 
elements that interact with each other, and the visuals do not appear in history as 
mere companions of the verbal text, but as participative objects that, in a unique 
way, tells a story adjacent those expressed in writing. In this article, the graphic 
design of children’s book is explored and divided in parts to promote their better 
understanding and to emphasize that each element that composes it acts differently 
and has its own meaning within the context of the book, demonstrating that all of it, 
graphic design, makes part of a study and a proposal made by the designer and 
there are no limits in design for rereading the same story. In this case, was chosen 
as the object of study and analysis the children's book Alice in Wonderland by the 
writer Lewis Carroll, published by Atica, translated by Fernanda Lopes de Almeida 
and with illustrations by Nicolas Guilbert, in its second edition in the year of 1986. 
The purpose of this study is to examine how this book tells this story and, mainly, 
since the narrative is not the focus, how the graphic design and the interaction 
between word and image is worked in this publication. It was used as theoretical 
support the concept of multimodality idealized by Kress & Van Leeuwen (1996). 
According to these authors a multimodal text is a set of multiple forms of 
representation or semiotic codes (visual, textual, sonorous), in the case of this study 
visual-textual, that combine to construct meaning, justifying the relevance of the 
discussions in this work in relation with the theme of the dilemmas of visuality. The 
objectives of this study are: to demonstrate how the graphic project of children's 
book is constructed, presenting the relationship between text-image in this genre of 
literature and the acting of graphic designer as a designer of children's books. 
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Imagen ambigua/imagen unívoca.  
La construcción de la prueba judicial  

O

Ana Laura NETTEL  
Universidad Autónoma Metropolitana, México 
analaura.nettel@gmail.com  
 
Cuando se evoca la realización de una investigación criminal con el término de 
“escena del crimen”, la primera imagen que solemos concebir es la de un 
investigador al estilo de Sherlock Holmes quien, a la manera de un sabueso, 
persigue los indicios que lo llevarán de forma segura y directa a la “detección” de la 
identidad del criminal. Sin embargo, si nos sumergimos en los manuales de policía 
científica, rápidamente nos percatamos que, lejos de simplemente recoger los 
elementos “contenidos” en el lugar del crimen, su actividad consiste en construir una 
imagen, tanto en el sentido mental como en el visual. El objetivo de este trabajo es 
analizar la actividad del investigador de la policía a partir de los manuales en los que 
éstos se forman para mostrar en qué sentido ellos van construyendo una diversidad 
de elementos que serán los pilares de una teoría del caso. Dentro de dichos 
elementos se toman fotografías, se hacen croquis, se recogen huellas, filamentos, 
fluidos, etc. Cada uno de estos elementos deberá purificarse, desambiguarse, 
presentarse con un significado pretendidamente “objetivo” que contribuya por ello a 
sostener una particular teoría del caso. Después de describir y analizar las directivas 
de los manuales de policía científica, en una segunda parte, elegiré algunas 
imágenes utilizadas en los procedimientos judiciales, para mostrar cómo los indicios 
visuales se constituyen en pruebas mediante una tentativa de presentar las 
imágenes de la escena del crimen de la manera más unívoca posible. En otras 
palabras la idea que me gustaría defender es que todas las imágenes, aun las que 
parecen más “objetivas”, presentan en realidad diferentes opciones de 
interpretación, de tal suerte que gran parte del trabajo del investigador consiste no 
solamente en hacerse de datos contenidos en el mundo “real”, sino en buena 
medida en llevar a cabo una re-construcción intelectual de los supuestos “hechos”, 
que desde luego es una argumentación, misma que necesariamente responde a una 
posición de partida. Asimismo, no solamente las imágenes de la escena del crimen 
son el resultado de una construcción, pues no “hablan” por sí mismas debido a la 
polisemia de todas las imágenes, sino que para hacerlas “hablar” requieren de una 
dirección investigadora a la que solemos llamar hipótesis. 
 

 

Television and visual impairment:  
Audible sounds producing mental images  

O 

Camila Portella NEVES  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC, Brazil 
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A perfect marriage between the image and the sound is observed on TV programs 
which in Brazil has a central role on the knowledge of individuals. However this 
singular feature of the television on linking image and sound that benefits a great 
number of people, also acts limiting those who do not have chance of using the 
image resource, as it is observed on visual impaired individuals that only receive the 
audible sounds of what has been transmitted. In this context, it raises an issue: 
considering the eyes as an important sense organ to mediate the formation of the 
images, how visually impaired individuals watching TV process mental images? This 
study is a qualitative research using deductive-inductive methods. The study 
development will comprise an empiric enrollment of persons with visual impairment 
belonging to different associations and organizations in order to understand and 
create a knowledge of the world of the visual impaired people through the sound as 
the tool they have to process mental images from what it is watched on television. As 
specific goals it is expected to understand the role of the television on the 
comprehension of the world and as means of communication to visual impaired 
people. Also it will be evaluated at what extension the sound is able to replace the 
image regarding the content of TV on those visual impaired people and to what 
extension the visual impaired is able to reproduce the world through the sound, and 
to identify what kind of visuality do they express when they are watching TV. 
Therefore the scope of this study is the visuality created by the visual impaired while 
watching TV. The hypothesis is the mental visuality created by the visual impaired 
gives him the comprehension of what has been transmitted on TV. Therefore, it is 
believed the blind person can elaborate mental images thorough the perception and 
the discrimination of the sound. Another hypothesis is that thorough a polisensible 
discrimination, the impaired may develop another type of learning based on the 
analogy system. The fourth hypothesis is thorough the sound the blind person may 
be able to generate images using cognitive expanding procedures. To address and 
develop those questions, it will be discussed the mental representation in the context 
of a signic relationship (Charles Sanders Peirce). Also it will be discussed the mental 
representations elaborated by the visual impaired (Antônio Damásio), approaching 
the Cognitive Sciences. Gathering all the information, discussion about perception 
can not be disposable (Lúcia Santaella). Since it is an approach about image and 
sound, it is very important to underline the question related to the crisis in the 
representation of the image (Lúcia Santaella) and how visual impaired people view 
the sound as way of thinking in the absence of the image, with inclusion of 
compensation concept (Lev Semionovitch Vigotski). 
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El uso de la metáfora argumentativa en el afiche “Mujer colonizada” 
del grupo de activismo visual feminista “Mujeres Públicas”  

DP
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Tanto desde el terreno del arte, como del diseño gráfico, son conocidas las prácticas 
de los colectivos y grupos que irrumpen en el espacio de la ciudad en el período 
poscrisis para poner en escena discursividades que apelan a una “crítica social”. 
Éstos proponen desde la autogestión un acto de habla como forma de producir 
sentido, estableciendo un dilema discursivo, provocando a la doxa, en los límites 
entre lo público y lo privado. A partir del uso de la imagen “Mujeres Públicas”, un 
grupo de activismo visual feminista, va construyendo un territorio en la disputa por el 
sentido, buscando redefinir un espacio público que a partir de 2001 marcó una 
transformación en los modos de comunicar la incomodidad social. Este trabajo se 
ocupa de cómo el afiche “Mujer colonizada”, aparecido en 2004 en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, articula su discursividad a partir del uso de la metáfora 
argumentativa. Si bien aquí se trata de una imagen es posible, sin embargo, seguir 
lo que Michel Le Guern (1981) señala respecto del papel argumentativo de algunas 
metáforas, al diferenciar la metáfora argumentativa de la poética. “Una metáfora 
argumentativa será más eficaz cuanto mas constrictiva sea”, afirma Le Guern. La 
fuerza de persuasión de éste afiche radica entonces en que afirma un juicio de valor 
no de modo explícito, sino un juicio de valor que debe ser deducido por el 
destinatario, es decir, es el resultado de su interpretación. Pero no cualquier 
interpretación, sino una deducción del significado a partir de los semas que la 
metáfora argumentativa conserva. En el afiche “Mujer colonizada” se trata del uso 
de una metáfora que conserva ciertos semas “negativos”, es decir de un contra 
discurso respecto de la colonización en América, para establecer un paralelismo y 
una crítica de los mandatos culturales que sobre las mujeres prevalecen aún hoy en 
la sociedad contemporánea. 
 

 

Nine semiotic dilemmas of pictorial representation 
 

L 

Winfried NÖTH  
PUC Sao Paulo, Brazil 
noeth@uni-kassel.de  
 
Pictures are signs. As such, they serve to represent objects and create interpretants, 
interpretations of how and of what they represent. Whenever a picture fails to fulfill 
this task, we are faced with a dilemma of pictorial representation. Is such a picture 
still a picture, is it still a sign? Is it possible that a sign should have no object? The 
paper distinguishes of nine dilemmas of this kind and offers semiotic analyses of 
them.  
(1) The dilemma of veracity. As signs which are similar to the objects they represent, 
pictures create the impression that their objects exist. The dilemma is that whatever 
they represent can be true or not.  
(2) The dilemma of the iconicity of pictorial illusions. As an iconic sign, a picture 
should be similar to the object it represents, but if whatever a picture represents does 
not really have to exist. How can a picture whose object is a mere illusion be similar 
to what it represents?  
(3) The dilemma of pictures that aim at concealing that they are pictures. Ovid gave 
painters the advice to conceal their art: ars est est celare artem. The dilemma into 
which he plunges the artists is evidence of the impossibility of following this 
postulate.  
(4) The dilemma of pictorial self-reference. Self-referential (self-reflexive) pictures 
draw our attention to the fact that they are pictures. Their devices are mise-en-
abymes, mirror reflections, pictures in pictures, or windows towards other 
representational scenarios. In addition to representing, these pictures represent that 
they represent. The dilemma is that pictures, unlike verbal languages, have no self-
referential signs. In order to be self-referential they have to cease to be a picture.  
(5) The dilemma of metapictures. Closely related are metapictures, which represent 
that they represent other pictures. Their dilemma is that only language has a 
metalanguage whereas pictures have no metasemiotic devices. How do they 
manage to represent that they represent other pictures and not objects of their own?  
(6) The dilemma of visual metaphors is their parasitic semiotic existence. They 
represent by representing other pictures without pretending to convey their 
messages.  
(7) The dilemma of pictorial ambiguity, such as in trompe l’œils and Necker cubes, is 
that they represent two mutually incompatible objects.  
(8) The metaleptic dilemma occurs in a representation that has the power to 
transform itself. Is Metalepsis possible in pictures?  
(9) The dilemma of iconoclastic pictures. Iconoclastic pictures aim at their self-
effacement and destruction. They can be found in art galleries as well as on the 
billboards of the megametropoles (e.g., ad busting). The dilemma is that an 
iconoclastic picture negates the principle of pictorial representation of which it makes 
use in its iconoclastic gesture.  
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The paper argues that some of these dilemmas can be overcome by abandoning the 
dualist assumption of a semiotic sphere of representation separate from the sphere 
of the “real objects” represented by pictures. Other dilemmas of pictorial 
representation can be resolved by the insight that pictures are not always iconic 
signs only. 

 

La credibilidad de la imagen en la prensa argentina  
de finales del siglo XIX  
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La credibilidad de la imagen es un factor que ha sido buscado y valorado por la 
prensa diaria desde mediados del siglo XIX, momento en el que la presencia de 
recursos visuales abría las puertas a la lectura, en nuestro país, para un público 
recientemente alfabetizado y con escasas competencias en el campo de la lecto-
escritura. En el contexto de surgimiento de la industria cultural en Argentina, la 
imagen se incorpora, antes que nada, como un elemento novedoso capaz de captar 
la atención de los nuevos compradores, en un contexto de creciente competencia 
visual por la nueva modalidad de venta: la exhibición en kioscos. En nuestro país, la 
incorporación de la imagen a la prensa –grabados-, comienza tímidamente hacia la 
década de 1860 y recién hacia 1894 se vuelve un recurso habitual, generándose 
una explosión de ilustraciones hacia principios del siglo XX. La familiaridad en el uso 
de la imagen, la delimitación de sus funciones en relación a su referente y el tipo de 
diálogo que establece con el texto escrito, van a configurarse en los momentos 
previos a la incorporación de la imagen fotográfica. La irrupción de la fotografía en 
las páginas de las publicaciones diarias, se lleva a cabo recién hacia 1901, a casi 
sesenta años de su creación y habiendo configurado ya sus usos sociales. Con ella 
se hacen posibles determinadas operaciones complementarias de la función 
informativa que brindaban los textos, tal como la de mostrar con alto grado de 
iconicidad un objeto concreto al que se hacía referencia y por lo tanto poder informar 
también a través de la imagen. Por otra parte, la imagen dibujada, lejos de 
desaparecer, mantendrá su presencia en el periódico hasta la actualidad, ajustando 
sus posibilidades significantes al nuevo contexto visual. El problema abordado 
aparece entonces multi-determinado por factores tanto estéticos, tecnológicos, 
comunicacionales, económicos y sociales, que hacen de este período histórico un 
momento crucial de la visualidad en la prensa gráfica en tanto proceso sígnico. 
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Harmonie et conflit dans une nouvelle marque  
pour la métropole São Paulo  

L

Ana Claudia de OLIVEIRA 
PUC-SP/FAFICLA, Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica, Centro de 
Pesquisas Sociossemiótica, Brasil 
anaclaudiamei@hotmail.com  
 
La grande métropole du Brésil et de l’Amérique latine, Sao Paulo est entrée dans le 
XXIè siècle avec l’objectif de donner plus de visibilité à son identité de marque. 
L'administration municipale n'a pas ménagé ses efforts pour raviver la marque de la 
mégalopole. En 2011, la décision a été prise de créer la "SP Turismo" visant à 
promouvoir Sao Paulo comme ville touristique. Dans quelle mesure les nouvelles 
valeurs investies sont-elles en conflit avec celles de l'emblème de 1917, qui continue 
encore à apparaître à côté du nouveau? Au regard de leurs présences distinctes 
dans la vie urbaine et dans celle de l'état, les attributs figurativisés dans l’emblème 
historique sont la force dynamique de l'action, de la richesse agricole et de la 
puissance économique produite par cette totalité qui représente à la fois l'état et la 
ville.  La tradition, héritée de la colonisation portugaise, insiste sur le fait que la ville 
et l'état se sont développés par le travail. Avec 11 millions d'habitants la ville est 
devenue la capitale de l'éducation, de la santé, du commerce, de l'industrie, de 
l'économie, de la culture et, au XXIè siècle, elle s’affiche aussi en tant que capitale 
du tourisme (12 millions de touristes prévus en 2012). Même si ces axiologies 
semblent intégrées dans la nouvelle marque, elles sont coiffées par une autre qui les 
dominent. La diversité géopolitique, économique et culturelle des régions distinctes 
de la ville forme une seule métropole et toutes ces parties définissent Sao Paulo. Le 
point de départ  en est la figuration des espaces géophysiques distincts de la zone 
urbaine. Cela s’exprime par un espace central autour duquel plusieurs autres ont été 
construits grâce à l'utilisation de la même forme multipliée en dimensions variées 
qui, grâce à de multiples couleurs, met en évidence les différences entre les régions 
qui forment São Paulo. Si cette diversité constitue un conflit dans la vie quotidienne, 
elle présente dans le logo une configuration harmonieuse. Ces formes grandes et 
petites aux nuances multiples convergent toutes vers un centre donné 
correspondant au "p" de Paulo. Formes multicolores comme les axes d'un 
engrenage qui circulent harmonieusement dans le flux d'une seule entité, celle de 
São Paulo. Le mouvement dynamique fusionne les différences dans un seul élan 
conférant à Sao Paulo comme une "identité intégrale". Par ce procédé expressif, dû 
à la solution graphique et topologique adoptée pour les formes et les couleurs, le 
choix de la marque tente de neutraliser les conflits violents qui déchirent la ville et 
nuisent aux grands investissements du marketing et à la publicité dans l'image de 
Sao Paolo. Les significations ambivalentes coexistent pourtant ; elles sont en conflit 
et ne peuvent pas être toutes subsumées par la construction de cette "identité 
intégrale". La figure du dilemme devient la qualification propre de cette identité de la 
métropole.  
 

 

La representación visual del inmigrante: víctima o amenaza 
 

DP 

Eliane OLIVEIRA  
Universidade Estadual de Londrina, Brasil 
eliane1701@gmail.com  
 
Para Kehl (2003) en la sociedad contemporánea, la dimensión simbólica del Otro 
está cubierta por las imágenes producidas por la industria del espectáculo. Tomando 
esta afirmación como base y teniendo en cuenta que en la actualidad, según cifras 
de la ONU, más de 200 millones de personas viven fuera de su país de origen y se 
estima que en los próximos 30 años esta cifra supera el millón, este artículo analiza 
las diferentes representaciones del inmigrante en la película Bienvenido (Welcome, 
Philippe Lioret, Francia, 2009). El marco teórico para el análisis sostiene en los 
estudios del semiótico Iván Bystrina y también de contribuciones de Edgar Morin y 
Robert Stam, sobre el cine y Stuart Hall y Katryn Woodward sobre la identidad. 
Creemos que el cine actúa tan central en la construcción de la imagen del 
inmigrante y también en la construcción de identidades, ya que puede promover el 
entendimiento, la identificación y afecto el uno al otro, como la promoción de 
estereotipos. Según Morin (1970) el cine refleja la realidad, y más que eso, se 
comunica con el sueño. Esta es la magia del cine que en la comunicación de sueño 
y la realidad, permite a los avances y retrocesos en el tiempo, de viaje al pasado y al 
futuro y, en algunos casos, se anticipa a la realidad. Es el umbral entre la realidad y 
la ficción, tan característico del cine que permite una función social que a menudo 
excede el de puro entretenimiento y que esta película tiene. El director se encuentra 
en un gran dilema de como representar a un inmigrante árabe, en Francia, después 
de los ataques de 11 de septiembre. Woodward (2000) señala que la migración 
produce una pluralidad de identidades, sino también identidades impugnadas en un 
proceso que se caracteriza por grandes desigualdades. Aún de acuerdo con 
Woodward (2000) las identidades tienen un significado a través del lenguaje 
simbólico y los sistemas por los que se presentan. La representación simbólica sirve 
para clasificar el mundo y nuestras relaciones dentro de ella. Es a través de los 
sentidos producidos por las representaciones que damos sentido a nuestra 
experiencia y a lo que somos. Los discursos y los sistemas de representación 
constroen los lugares desde los cuales los individuos pueden situarse en una 
posición y de la que puede hablar. En este contexto, la comunicación tiene papel 
clave, ya que la representación del inmigrante hecha por los medios de 
comunicación no sólo interfiere en la forma en que son recibidos y tratados en la 
sociedad de acogida, sino también en cómo se perciben a sí mismos. Stam y 
Shohat (2005) sostienen que en la actualidad, la lucha social pasa necesariamente 
por la simulación del campo de la cultura de masas. Es decir, los medios de 
comunicación ocupan una posición de centralidad absoluta en varios debates. Por lo 
tanto, es en este contexto que se relacionan el cine y la inmigración.  
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Dilemas en los dibujos infantiles relacionados con la violencia 
 

O
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Dilemas en los dibujos infantiles relacionados con la violencia Este trabajo forma 
parte de una investigación más amplia. Los resultados que se van a presentar tienen 
por objetivo exponer situaciones dilemáticas en la lectura de los dibujos infantiles 
relacionados con la violencia. Basándonos en códigos visuales, es posible analizar 
si los signos presentes en los dibujos se corresponden con los significados e 
interpretantes culturales o presentan contradicciones y dilemas para el intérprete. 
Este trabajo es importante debido a su actualidad y pertinencia, ya que dentro del 
mundo de la imagen, un área significativa en el campo de la investigación es el 
análisis del dibujo, sobre todo los dibujos de los infantes, hecho que se corrobora 
con el gran número de investigaciones que se realizan en ese rubro. Por otro lado, 
no se puede negar que uno de los problemas fundamentales en todo el mundo es el 
crecimiento de los actos violentos en todos los grupos sociales tales como la familia, 
la escuela y el trabajo, sin olvidar la violencia que se trasmite por la televisión y los 
medios electrónicos. Se partió de una concepción de la violencia como una 
manifestación de la agresión sutil que va desde la ofensa verbal hasta el asesinato 
y/o la tortura. Por otro lado el dibujo es una actividad espontánea, motora, 
coordinada y muy compleja que contribuye a la formación de la personalidad y 
permite a los niños expresar su estado psicológico y bienestar emocional, porque a 
través de él pueden decir lo que sienten, por lo tanto la representación gráfica de los 
niños es una metodología importante que nos puede generar más información que 
la palabra misma. El dibujo es un signo complejo en donde podremos leer los 
íconos, índices y símbolos con que los niños representan la violencia como vivencia 
personal y experiencia social. La violencia en el dibujo nos permitió conocer que los 
niños reconocen la violencia ficticia y la violencia real, aunque a veces pueden 
confundir la violencia con el dolor porque sus dibujos nos llevan a encontrar 
imágenes que representan más éste último que el propio acto de violencia. 
(situación que se ve por el tamaño y el uso de los colores). Los lugares en donde 
ocurren nos muestran mayoritariamente imágenes reales, en el sentido de que son 
lugares que se pueden identificar fácilmente. Sin embargo otra contradicción es que 
nos muestran muchos de ellos espacios campestres cuando el lugar en donde viven 
y asisten a la escuela son netamente urbanos. Los resultados obtenidos indicaron 
que existe dilema entre la expresión visual y el contenido cultural en los dibujos de 
violencia analizados. 
 

 

Interacciones discursivas y prácticas paradójicas en las redes 
sociales en Internet  

O 

Jorge ORTIZ LEROUX  
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México 
coso966@yahoo.com.mx  
 
La emergencia de las redes sociales en internet y su explosividad actual nos coloca 
ante problemáticas relevantes. En términos de la experiencia de los públicos 
masificados en las redes, las interacciones y ensamblajes entre discursos visuales y 
textuales dan lugar a apelaciones, aproximaciones, réplicas, desplazamientos y 
demás tipos de vínculos entre diversos campos discursivos, haciéndolos interactuar 
de modo más intenso y provocando con ello formas de participación novedosas en 
la aproximación y apropiación de dichos medios. La interacción entre lenguajes 
visuales, audiovisuales, textuales, editoriales, artísticos, periodísticos, etc. coloca a 
las redes como entornos sintéticos e integradores que catalizan amplias gamas 
problemáticas de las sociedades contemporáneas. Estas formas de apropiación en 
red evidencian una transgresión de lo individual y lo social (de lo publico y lo 
privado), conformando experiencias que lindan entre ambos campos y que nos 
colocan ante dilemas claves: ¿las interacciones en red procuran formas de 
individualización socializada o socialidad individualizada, tal como se deja ver en los 
estudios realizados por Manuel Castells?; ¿estamos ante una emergencia de lo 
público como espacio multiple y diferenciado pero también restringido y efímero?; 
¿la extensión de lo público en las redes tiende a generar paradójicamente una 
mayor privatización y control de los contenidos, discursos y prácticas que lo 
acompañan? ¿qué papel juegan en todo esto las temporalidades que acompañan a 
dichos entornos interactivos? Como parte del complejo acercamiento al fenómeno 
de las redes, un análisis específico de las conversaciones que circulan en sitios 
determinados (You Tube, Twitter, Blogs) en función de acontecimientos y eventos 
puntuales, permite reconocer los intercambios entre imagen y texto como parte de 
un espacio público extendido en forma virtual que no tiene necesariamente un 
correlato en los espacios públicos “reales”, aunque lo puede tener en forma puntual 
e intensificada. Esto permite reconocer el conjunto de prácticas y discursos 
dominantes en las redes, pero también posibilita la distinción entre espacios 
públicos reales y virtuales y sus interacciones, llevándonos así a la exploración de 
formas singulares de politicidad (virtual y real), que no sólo responden a las 
prácticas tradicionales del campo de la política, y que están construidas sobre la 
base de signos, códigos, estrategias y sentidos particulares.  
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This paper aims to discuss the use of visual metaphors in the development of 
System Interfaces for Distance Education about the differences between two 
scholars concerning Human-Computer Interaction: Donald Norman and Jakob 
Nielsen, whether or not to use the metaphors. The possibility of networking, both as 
a framework for access and processing of information, and as a framework for 
exchange and collaborative activity is the high quality of emerging technologies. His 
techniques allow structures to implement new and more complexes forms of social 
interaction, arising the possibility of immediate exchange of information and content 
in cyberspace. Hence, the individuals become at the same time, transmitters and 
receivers, producers and consumers of the message. Therefore, communication is 
no longer linear and one way to become multilingual, polycentric and polysemic. In 
this context, the interfaces through which individuals will interact should be designed 
towards their needs in a fast, effective, efficient and satisfactory way. A powerful tool 
used to achieve these goals is the use of visual metaphors (icons, graphics, layout of 
visual elements in the interface) that exploits the users' previous knowledge and 
repertoire to facilitate the communication process, leveraging prior knowledge in 
order to define computational interactions difficult to articulate. If this association is 
interesting, on the other hand new mental models cease to be created and exploited, 
often delaying the development of a language of its own in such systems. In Virtual 
Environments for Teaching and Learning such use is widespread, which may end by 
emphasizing similarities, by omitting important differences between the model that 
uses (something known) and the system that is drawn from it (something new). Thus, 
we shall show that in Virtual Environments for Teaching and Learning, as well as 
other interfaces that use the Web environment, the last user will have to improve the 
conceptual model of the object in every interaction, because, for as close as they can 
be, the virtual world is different from the real world. 
 

 

Cinéma et utopies télévisuelles. Le dilemme de l’engagement et la 
boite à images domestique  

O 

Viva PACI 
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Cette présentation propose d’étudier un champ encore négligé par les études 
cinématographiques et par les études télévisuelles. Il s’agira de présenter un regard 
croisé sur certaines productions audiovisuelles qui, durant les années ’70, ont permis 
un investissement intellectuel du cinéma, et encore davantage de la télévision, 
comme espace utopique . Des productions télévisuelles, françaises et nord-
américaines, seront au centre de la réflexion. Il s’agit d’œuvres qui naissent de 
réflexions théoriques que le cinéma avait déjà développé (cinéma agit-prop et 
militant), mais qui tirent toute l’efficacité de leur projet dans le passage télévisuel. 
L’espoir de pouvoir utiliser la télévision pour éduquer politiquement (les séries de 
Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville), et la conviction de pouvoir changer le 
regard sur le présent grâce à des créations audiovisuelles (dans les productions 
indépendantes de la guerrilla television étasunienne) , avaient porté à la naissance, 
dans l’après ’68, de ces productions pour la télévision que nous étudierons. Il s’agit 
donc d’objets sériels et pensés pour être consommés dans le confort rassurant 
domestique, alors qu’ils se voulaient des moyens de cassure contre les acquis 
négatifs de la société de consommation – ici un des niveaux de dilemme sur lequel 
nous travailleront. « Six fois deux/Sur et sous la communication » (1976) et « 
France/tour/détour/deux/enfants » (1977) de Godard et Mieville et les productions du 
collectif TVTV (Top Value Television) des années ’70, nous offriront le terrain pour 
relire un moment de l’histoire des médias audiovisuels dans une optique 
d’engagement et, en même temps, nous permettrons, par l’analyse ponctuelle des 
symptômes audiovisuels, de montrer un fonctionnement non-domestiqué de la 
télévision. Cet emblème de la boite à images domestique « non-domestiquée », 
nous fournira aussi une piste qui permette de dépasser le lieu commun qui déplore 
la fin d’une pensée critique comme conséquence des médias de masse. Ainsi, un 
véritable phénomène de dilemme à l’œuvre, un exemple historique, pourra nous 
aider à mieux comprendre les usages engagés contemporains de l’audiovisuel. 
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Signified is a concept that must always be validated, depending on the context it is 
employed, so that one can understand the systems of sign identification. The term, 
which comes from semiotics, is usually applied in the study of languages. However, it 
can also be found in other theoretical frameworks, such as in the analysis of visual 
identity of objects of design. Signified also means: "significado", sense, meaning, 
content, "signification", "signifié", "Bedeutung", denotation, connotation, reference. 
We can understand that, having questioned the significant system, the image, the 
content expressed leads us immediately to the adoption of a common and individual 
reference. For the use of the individual and pragmatic visuality of objects, the term 
signified refers to the truth and to the value of the image, which is different for each 
of them, whereas for the construction of the collective visuality of the same visual 
objects, the term is directed to meaning. Therefore, what we intend here is to 
evaluate the signification rules directed to different experiences that encompass the 
possible universes of interpretation, both personal (signified) and collective 
(meaning). This is a dilemma that involves the use of the terminology we intend to 
study in this paper and that will directly involve the procedural construction of visual 
identities. The dilemma takes place when we understand that the communicative 
action starts when an individual project enjoyment of the collective diversity of groups 
and individuals. In order to guide the reports in the field of semiotic studies we can 
understand that:  
1) the references found for the use of the term signified are in the state of the art of 
the objects of design produced to be part of the designer, for example; and,  
2) the references found for the use of the term meaning are connected to the field of 
the experiences with such objects, both personal and public.  
Therefore, it is necessary to anticipate the knowledge of the reality of signs of the 
elements present in the objects that must act in bases also demarcated by the 
procedural construction of visual identities. In such a case it is easy to realize that 
the study of semiotics terminology, both for signified and for meaning, in the relation 
with the expressions of design of the objects, allows that more elements of analysis 
are used to act in the subtle aspects of interpretation (public and private). Finally, 
because of such dilemma of continuous remission of terms with the same nature, we 
can usually understand that semiotic functions might become imprecise and 
generate contradictory interpretations. That is, the interpretation becomes imperative 
when it sends us back to a particular kind of vague, open sign. 
 

 

Las formas y el estilo de vida en el espacio de la ciudad:  
visibilidad de São Paulo en media página impresa  
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Entender que las imágenes de la ciudad en los medios de difusión participan en la 
creación de narraciones que se refieren a las formas urbanas de la percepción y la 
aprehensión de la ciudad, trabajo que tiene como alcance, ver cómo las imágenes 
de la metrópoli, en media página impresa, se relacionan con las formas de 
interacción y apropiación del espacio urbano por la ciudad. Las formas en que la 
visibilidad explora axiologías enlazadas a la construcción del espacio urbano, de 
valores relacionados con las prácticas y usos del espacio. Como hipótesis central 
para el estudio, creemos que un componente muy sensible opera en los modos de 
construcción del significado de "lugares", acentuando las formas y estilos de vida, la 
programación implícita en las impresiones de la ciudad, promovidos por los medios 
de comunicación. Estas imágenes conforman una historia de los modos de 
funcionamiento de ver y vivir la metrópoli de São Paulo. Así es establecida una 
identidad paulista, desde el punto de vista de la construcción y de la experiencia 
mediada en la ciudad. Se han diseñado ensayos que conducen a un orden de 
producción sensible, con experiencia en la relación no sólo entre los ciudadanos 
individuales y colectivos, sino también en relación con el espacio mismo, en la 
mediación de la experiencia in loco. Dejamos la comprobación de la construcción de 
acuerdos entre la plástica, lo figurativo y los modos de efectos de enunciación y el 
significado, con el fin de hacer un análisis de los sistemas de la interacción y cómo 
los involucrados en la construcción de la imagen de la ciudad se interrelacionan. El 
corpus de análisis se centra en titulares, encabezados y resaltados de pagina y los 
anuncios de las revistas temáticas “Veja São Paulo”, “Época São Paulo”, y la 
separata “Metrópole”, en el “Estado de São Paulo” y “O Cotidiano”, en “Folha de São 
Paulo”, abarcado en los períodos 2008 a 2012. La elección de estas revistas es 
debido al hecho de ser de amplia difusión, además de ocupar los cargos de guías de 
la ciudad, ofreciendo tours de cultura, gastronomía, ocio y consumo. El marco 
teórico se basa en el círculo de estudio de la semiótica francesa, el linaje de 
Greimas, como en la sociosemiótica de Eric Landowski, en diálogo con las obras de 
la semiótica plástica de Félix Thürlemann y Jean-Marie Floch y la investigación de 
Ana Claudia de Oliveira en torno a los modos de enunciación en el sincretismo 
verbo-visual y espacial. También se refieren al tema tratado en esta obra colectiva, 
grupo de estudio en propiedad de impresión, siendo parte integral del proyecto 
temático impulsado por la agencia de investigación FAPESP - "La vida práctica y la 
producción de significado en la metrópoli de Sao Paulo y Sao Paulo" en sus planes 
de la visibilidad, la interacción y reescrituras - en el Curso de Postgrado en 
Comunicación y Semiótica de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, bajo 
la dirección del profesora Dra. Ana Claudia de Oliveira. 
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On the individual and collective performance of “making sense”, mediated by 
consumption, the pursuit for an ephemeral aesthetization is visible in the current and 
operationalized modus vivendi. We consider the studies of the phenomenon mass 
consumption culture, the entertainment world, the advertising frameworks and the 
design ones for the examination of how a form of taste promoted a contemporary 
lifestyle. Starting from the principle that such narrativities are mostly based on a 
branding strategic discourse, this article aims at the deduction of an axiology of 
contemporary living experiences through consumption practices – here specifically - 
the commerce of Sanrio’s small gifts. This way, we pursue to understand – through 
its wide mediatic reach - how does the brand funds its social archetypes throught 
their product’s purchase and use. As the theoretical and methodological background 
we propose discursive semiotics as a social action theory, offering subsidies related 
to the consumption study in our capitalism society. It is guided by Greimas’ narrative 
semiotics postulations, in the same way as life practices’ sensitive experiences. 
Simultaneously, we will approach Sanrio’s manifestation through Floch’s plastic and 
figurative semiotics as a bricolage – an enunciation of the culturalized world. In order 
to better understand the consumption performances, Landowski’s sociosemiotics is 
proposed as an analytical fundament of not only intersubjective relations, but 
sociabilities’ interactions and consumers modalizations as a form of taste - a 
contemporary lifestyle. Progressively will be analyzed:  
(1) the brand’s identity visibility and its symbolic repercussion;  
(2) Hello Kitty as the brand’s spokesperson and its discursive manifestation;  
(3) sensitive interactions towards the social – promoted by consumption.  
In Sanrio’s tricks and its convoking slogan “Small Gift, Big Smile” the tiny gifts build 
the socialized consumption taste. In the construction of the ultrafeminility archetypes 
and the nostalgic childhood rescue, we can catch a glimpse on the brand’s visibilities 
as a social way of existing. Nourished by capitalism society, Sanrio elaborates new 
components of small mythologies. A contemporary dilemma? 
 
 

 

Definiciones de un otro  
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En este trabajo se analiza la convocatoria de un concurso realizado por el Colegio 
de Médicos de la Provincia de Misiones, en el año 2007, para renovar el logotipo e 
identificación de la institución, bajo el lema “El Colegio Médico busca su logotipo a 
través de un concurso”. La entidad convocó a aquellos interesados, a través de los 
medios provinciales, proporcionando las bases y condiciones del llamado. La 
convocatoria se circunscribió a los habitantes residentes misioneros, profesionales o 
en procesos de formación del ámbito del Diseño Gráfico. La invitación fue por 
demás precisa en cuanto a los requerimientos de los componentes sígnicos gráficos 
que debían participar: 1) Vara de Ciprés con serpiente (símbolo médico) 2) Mapa de 
la Provincia de Misiones 3) Colores predominantes: Verde y rojo 4) La leyenda: 
Colegio de Médicos de Misiones, Personería Jurídica A-121. Sobre el primer punto 
aclaraban: “ La vara de ciprés o báculo es la fortaleza y solidez ética en la que se 
apoya el médico y es a la vez un instrumento de unión entre el cielo y la tierra. La 
serpiente, que representa el misterio de la vida y de la muerte, en suma la sabiduría, 
prudencia y la prevención, tres atributos de un buen médico. Fortaleza ética y 
sabiduría, báculo y serpiente para ayudar al médico en los procesos curativos” y 
concluye con “es este el verdadero emblema del médico” . Se pretende presentar 
aquí, un análisis sobre lo definido, sobre la búsquedas de las certezas, sobre cómo 
las determinaciones buscan la comprensión y aprobación de un otro. De como, la 
memoria constituye uno de los puntos bases del reconocimiento, y de cómo aquellas 
imágenes constituidas por cualisignos requieren de una pre-existencia mnemónica 
por parte del destinatario. Y del como la definición de los valores cromáticos y de los 
esquemas como signos identificables de una cierta misioneridad, han de ir pre 
determinando experiencias visuales colectivas pensadas como individuales. -  
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Alteridad y diseño. El objeto de diseño, las resignificaciones de las 
prácticas sociales y los límites culturales 

DP
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magalipastorino@gmail.com 
 
Esta reflexión surge al estudiar los usos de ciertos “objetos” de diseño enmarcados 
en las prácticas sociales y la resignificación de los mismos en el entramado socio-
histórico, desde una perspectiva que implican los enunciados estéticos del diseño. 
Por ejemplo, el modo en que se presentó históricamente la venta de los 
consoladores a través de la propaganda publicitaria: colocando el foco en el 
relajamiento de la piel, utilizando la imagen de rostros de mujeres y ubicándolo en el 
escaparate junto a otros electrodomésticos, como uno más. Se nos presentaron dos 
situaciones dilemáticas. Uno, si el proyecto de diseño tiene un destinatario, un 
“usuario” al que se llega a través de estudios precisos que involucran la construcción 
del “objeto”, cómo es que se producen estas dislocaciones del sentido del uso. 
Porque, si se librara al azar su destino, no sería diseño; estaríamos en otros 
territorios. Entonces, ¿quién es ese otro al que atiende el proyecto de diseño? Con 
estos ejemplos, además, llegamos a la visualización del tabú, lo no-dicho, que sin 
embargo marcan los límites del ordenamiento social en tensión con la dinámica de 
la época de la imagen del mundo. Con una trama social atravesada por lógicas 
capitalistas que orientan nuestras vidas desde regímenes del decir y del ver; en 
donde los medios de comunicación producen y se acoplan con estas lógicas 
interviniendo significativamente en los actos decisorios del diseño. Lo que subyace a 
la situación dilemática, es la concepción de alteridad dentro de la lógica capitalística. 
Dos, estas lógicas configuran un juego en el que excluyen la esfera del 
acontecimiento, de la incertidumbre, del “otro”. Esto se enclavaría sobre ciertos 
discursos e imaginarios que conferirían un sentido a la esfera laboral del diseño que 
se unen a la ilusiva estabilidad de una identidad (diseñador). En este marco, lo “otro” 
es inquietante. Se prefiere un esquema que un ser-otro; se prefiere la ilusión de su 
dominio según necesidades y la fé en un método que lo haga posible para su 
posible captura. Se prefiere un modelo impuesto que la inmanencia y su despliegue 
en el acontecimiento. El otro se prefiere como es uno sin pensar que uno no siempre 
es igual. El nos otros implica esa esfera colectiva, donde a través de la dilucidación, 
nunca ajena al diseño, podemos dar cuenta de cómo intervenimos en las lógicas de 
la excusión, de la razón instrumental, del racismo; límite sutil del contrato social en 
un Estado desfondado. Por esto, y partiendo del diseño como un emergente 
discursivo de un entramado socio-histórico y de su afectación recursiva en y por las 
prácticas sociales, entendemos que el estudio de las capas discursivas que 
constituyen el “objeto” de diseño nos aproxima a la condición difusa del diseño, 
reforzada por el fenómeno de estetización del mundo y una economía basada en 
diferencias estéticas. Esto marca un cambio de perspectiva para el estudio del 
diseño, generando aperturas para la elucidación a través de los atravesamientos 
estéticos, éticos, imaginarios y deseantes.  
 

 

La boda de la Lagarta: mito e imagen de una fiesta Chontal 
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La fiesta rituálica es el reflejo de una cultura. Un acto así pone en juego una serie de 
imágenes simbólicas, construye estas figuras de interpretación multívoca con tal de 
preservar un tiempo inmemorial. En ese sentido la sobrevivencia de estos ritos 
supone un dilema: tradición y modernidad. En la primera todos sus signos confluyen 
de manera centrípeta, para decirlo de algún modo; mientras que la modernidad lo 
hace con rumbo al exterior. Plantear este dilema tal vez sirva para entender mejor 
una fiesta popular que tiene la complejidad simbólica que permite desmontarse en 
términos semióticos. La boda de la Lagarta se lleva a cabo cada año en el mes de 
junio, en el municipio de San Pedro Huamelula, Oaxaca, al sur de México. La 
celebración es una puesta en escena, una representación en la que cada uno de 
sus habitantes participa de alguna manera. Dos etnias opuestas se enfrentan: los 
Chontales y los Huaves, los primeros, un grupo indígena cuya lengua está 
desapareciendo, tienen un origen muy antiguo, probablemente llegado desde el 
norte del litoral del pacífico hacia el año 750 d.c. Los Huaves habitaron en los 
alrededores de las lagunas, en la costa meridional del Istmo de Tehuantepec, ellos 
llegaron desde las aguas del océano Pacífico, fueron pescadores, sólo que ahora 
esta actividad ha derivado solamente en una práctica ritual. Unos eras locales y los 
otros, invasores. De ahí el primer y gran enfrentamiento. Los signos identificatorios 
de ambos provocaban un choque. La fiesta retrata esas pugnas a través del uso del 
reptil hembra con el que los lugareños pasean, se casan y con el que bailan. La 
lagarta es el símbolo del vínculo anfibio entre los que vienen del mar y los que están 
en tierra. La convivencia se reitera cada año, de tal modo que ese nudo simbólico 
permanezca intocable y se mantenga la calma entre los enemigos originales. El rito 
sella y dota de elementos para interpretar, lo que aparece oculto o desconectado se 
ubica en un mapa de significaciones que forman parte de un acto cuya esencia 
muchos de los pobladores del lugar ignoran o del que tienen una visión 
fragmentaria. Un detalle de alta significación es que actualmente los reptiles deben 
ser conseguidos en los alrededores, ya que se han extinguido en la zona. Hecho 
que habla de las devastaciones de hoy y los actos contra la naturaleza. Las 
herramientas semióticas pearceanas sirven para entender un rito desde el dilema de 
la tradición y la modernidad: lo que permanece y lo que se agrega. Pearce propone 
una triada en la que se puede analizar este dilema, en una primeridad la tradición 
cultural despliega los símbolos culturales tradicionales para luego relacionarlos con 
la representación reiterativa del signo que desemboca en una terceridad al enfrentar 
el fenómeno cultural a la realidad moderna donde se van agregando elementos que 
evidencian sus contradicciones.  
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Los artefactos corporizados. Hacia una semiótica de las affordances 
en la interacción con artefactos tecnológicos 
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El presente artículo busca interpretar los factores semióticos de la interacción con 
las interfaces de los artefactos tecnológicos. Uno de los temas más interesantes de 
este aspecto, ha sido el entender desde un enfoque semiótico, cuál es la relación de 
los objetos y los sujetos bajo los múltiples los factores de interacción corporal. 
Desde esta perspectiva, el concepto de affordances definido desde los estudios del 
psicólogo J.J. Gibson en The Ecological Approach to Visual Perception (entendido 
como la construcción de los factores de relación de un organismo y el entorno, 
desde su articulación perceptual), ha tenido un amplio desarrollo en los estudios 
sobre las interacciones con interfaces desde procesos computarizados y en el 
diseño de los artefactos tecnológicos. El vínculo de las affordances ha sido 
planteado como una herramienta para la comprensión de la interacción, centrada en 
la pregunta de cómo los objetos tienen la capacidad de comunicarnos sus 
cualidades. En las últimas décadas, su fundamentación ha servido de herramienta 
para plantear procesos de construcción comunicativa y de uso en el diseño de los 
artefactos tecnológicos. Este aspecto se desarrolló en los estudios de las 
interacciones definidos en los planteamientos del Human-Computer Interation, 
planteados por Graves, D. Vyas o P. Turner, como también en los enfoques del 
diseño de los artefactos tecnológicos desde una semántica del producto, que abordó 
bajo el concepto del Diseño Centrado en Humano (Human Centered Design 
Methods) D. Norman y K. Krippendorff. Dichos enfoques han tenido serias críticas; 
de manera particular, por el modo de entender las affordances en la interacción con 
las interfaces tecnológicas, bajo la reducción del planteamiento cognitivo original 
que fundamentó Gibson, el cual decayó, como critica O´neill, en una implementación 
instrumental del término. De este modo, desde un enfoque semiótico, es importante 
comprender las affordances, como un proceso encarnado desde factores 
perceptivos y cognitivos. Es decir entender la interacción con los artefactos 
tecnológicos, desde un compromiso corporal particular, fundamentado en la relación 
de lo visual con los factores auditivos, táctiles, hápticos, cinestésicos, entre otros. Ya 
que las affordances en la interacción con las interfaces tecnológicas, desarrollan 
esquemas de imagen, patrones y modelos de interpretación de la corporalidad que 
se construyen como procesos mentales. Desde este escenario se busca 
fundamentar los factores semióticos de las affordances, bajo dos aspectos: por una 
parte, definir las interacciones de interfaces corpóreas físicas de los objetos, en 
segundo lugar comprender, cómo estas mediaciones corporales, se convierten en 
mediaciones simbólicas. La fundamentación de estas características semióticas de 
las affordances en las interacciones con interfaces tecnológicas, nos permite 
explicar fenómenos particulares de los diseños interactivos actuales. 
 

 

La caricatura política como solución a un triple dilema: conjugar lo 
reconocible y lo irreconocible, lo real y la ficción, lo descifrable y lo ilegible 
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La caricatura política es una imagen satírica y como tal, critica y denuncia lo que su 
autor considera como abusos de la clase dirigente, haciendo uso de distintas formas 
de lo cómico (humor, ironía, parodia, grotesco). Se trata de un texto híbrido y mixto, 
que conjuga información y opinión, recursos lingüísticos e ícono-plásticos (Grupo µ 
1992) de una forma tan estrecha que puede resultar simbiótica. En esta articulación 
verbal-visual, lo visual juega un rol fundamental en la identificación de los 
personajes representados y la recreación de situaciones (Pedrazzini y Scheuer 
2010), funciones que cumple satisfaciendo una serie de condiciones, entre las 
cuales las más relevantes pueden ser: la simplicidad y la economía de los 
elementos en la representación así como la semejanza con el referente. Esto 
permite que tanto la producción como la lectura del mensaje sean rápidas, 
asegurando así la exigencia de celeridad propia del campo periodístico, al cual la 
caricatura política se mantiene en cierta forma atada, en tanto que toma los hechos 
de actualidad como materia prima. En este sentido, este tipo de imagen tiene un 
estatus ambivalente, entre lo real y la ficción, puesto que deforma y exagera los 
hechos de actualidad sobre los que se basa, priorizando una mirada negativa sobre 
los mismos. La construcción de situaciones imaginarias juega aquí un rol importante. 
Como muchos otros discursos dentro del campo de lo cómico, exige que el lector 
movilice múltiples conocimientos: sobre la actualidad política, el dibujante y el 
periódico, así como un bagaje cultural amplio. El lector debe además ser capaz de 
descifrar mensajes de suma complejidad, que muchas veces recurren a lo implícito. 
Teniendo en cuenta esta caracterización de la caricatura política, nos interesa 
analizar cómo en esta imagen satírica se resuelven los siguientes dilemas textuales, 
representacionales y comunicacionales: caricaturizar a los dirigentes políticos sin 
que por ello dejen de ser reconocibles; conjugar lo imaginario en la representación 
de lo real sin que se pierda el sentido de lo satirizado y al mismo tiempo resulte 
cómico ; apelar al bagaje cultural del lector, motivarlo en el desciframiento del doble, 
tercer sentido sin caer en un mensaje hermético, ilegible. Basaremos nuestra 
reflexión en el análisis de un vasto corpus de caricaturas políticas publicadas en el 
semanario francés Le Canard enchaîné -el de más larga tradición en el país- que 
toman como blanco de ataque al entonces presidente Jacques Chirac (1995-2007). 
Desde 1915, este periódico satírico reserva un lugar importante a la caricatura 
política y cuenta con un numeroso plantel de dibujantes, que se caracterizan por 
satirizar la actualidad política con estilos diferentes. Pondremos especial énfasis en 
los recursos visuales adoptados por los dibujantes, analizando la representación 
plástica -caricatura en sentido estricto- que los distintos autores hacen del personaje 
Chirac así como también la forma en que combinan hechos reales y situaciones 
imaginarias.  
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Los cuerpos y la revolución en los setenta  
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Participación en el Grupo de Trabajo 2034. 
En el primer número de Estrella Roja (abril de 1971), órgano de difusión del ERP, 
los editores llamaban a “Formar comandos de apoyo al ERP”. En cada fábrica, 
barrio, facultad, colegio la consigna era “Organizate, combate, armate y espera. (...) 
Todo el pueblo, hombre, mujer, niño, tiene su lugar en el combate”. Esta era una 
clara incitación a la participación, sin importar la edad ni el sexo de las personas, 
todos podían ocupar un lugar en el proceso revolucionario. Sin embargo, ese lugar 
variaba de acuerdo al sexo y a la edad, y el PRT-ERP tenía algo para decir respecto 
a qué lugar debía ocupar cada uno y a cómo debía ocuparlo. Esas prescripciones y 
normativas (que son también definiciones de lo que es un hombre, una mujer, un 
niño) se sostenían sobre imágenes corporales específicas que delimitaban los roles 
que les corresponderían a cada uno en la revolución y en la sociedad futura. Así, la 
forma de exhibir los cuerpos en la prensa construye una división sexual (y 
generacional) de la militancia y de la vida cotidiana; generando definiciones sobre lo 
privado y lo público, lo personal y lo político. En otras palabras, produciendo una 
cultura política específica sostenida sobre ideologías, imaginarios y discursos. 
Partiendo de la premisa de que es mediante representaciones -aunque éstas sean 
muchas veces contradictorias- que los individuos y los grupos dan sentido a su 
mundo y sostienen sus prácticas políticas, en este trabajo analizaré las imágenes 
presentes en la prensa del PRT-ERP. Las diferentes series de imágenes 
(guerrilleros en combate, guerrilleros muertos, niños guerrilleros, mujeres 
guerrilleras, el pueblo guerrillero, entre otras) dan cuenta de una variedad de modos 
de construir significaciones en torno a la militancia política revolucionaria, pero, por 
otra parte, esa misma variedad conforma un entramado unitario que resulta 
emblemático de una época y de sus modos de pensar y actuar la política. Empero el 
foco no estará puesto sólo en las imágenes. Tanto Louis Marin como Roger Chartier 
enfatizan la irreductibilidad del significado entre escritura e imagen, hipótesis que 
invita a indagar en la trama significante producida por la convergencia de ambos 
registros. La imagen y el texto presentan lógicas diversas de producción de sentido: 
una lógica de lo visible o icónica y una lógica de lo legible o lo enunciable. En este 
sentido, será fundamental atender al tipo de relación que se construye entre 
escritura e imágenes en la prensa, prestando atención a los sentidos que genera 
esa relación y a los efectos que tiene sobre la construcción de creencias y prácticas 
políticas.  
 
 

 

Dilemas anagramáticos en textos no verbales 
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El modelo de signo construido por de Saussure puede ser visto en nuestros días 
como un espacio semiótico interior donde la significación se mueve constantemente. 
Tal concepto se fundamenta, a mi ver, en las ideas del propio lingüista sobre los 
anagramas y en los aportes traídos por la concepción de lenguaje utilizada por 
Lacan en sus trabajos psicoanalíticos y las ideas de la física cuántica respecto a los 
acontecimientos. A todo eso debe sumarse, a partir de la formulación de 
inconsciente realizada por Freud, las ideas de inconsciente óptico de Benjamin y las 
derivaciones que produjo en intuiciones como inconsciente físico e inconsciente 
cósmico. Claro que este complejo dominio de juicios tiene también sus raíces en la 
glosemática, principalmente en lo que se refiere a considerar la forma del contenido 
como algo siempre relativo. Además, hay que reconocer las contribuciones que nos 
legaron, por ejemplo, artistas como Hans Bellmer y Maya Deren, para no citar otros. 
Todo eso, en el marco teórico, me sirve, para presentar algunas hipótesis sobre la 
formación del anagrama en escrituras no alfabéticas y sobre la relación que esta 
configuración-retórico-poética mantiene con la producción de significados 
dilemáticos. Creo que, en el transcurrir del tiempo, el anagrama ha sido estudiado, 
con excesiva exclusividad, a partir de textos literarios o de mensajes 
específicamente verbales, quedando de lado, casi siempre, el anagrama visual, esto 
es, el anagrama de los lenguajes plástico-icónicos o cinematográficos. Por eso, mi 
interés se centra en las formaciones anagramáticas que se insinúan en las 
escrituras no alfabéticas, preferencialmente en las escrituras pictóricas y fílmicas, 
pues las obras moldadas con esos medios escriturales confieren a los sintagmas 
anagramáticos particularidades que no aparecen en los textos verbales: disposición 
de los componentes, juego de perspectivas y manipulación de la temporalidad, 
recursos lúdico-poéticos que transforman los contenidos denotados y sus planos de 
expresión en connotaciones donde se aloja lo ambiguo y, consecuentemente, lo 
dilemático entendido como un problema semántico que admite, por lo menos, dos 
soluciones, siendo que ninguna es completamente satisfactoria. En fin, planteadas 
las cosas así, mi objetivo principal se resume, en esta conferencia, a lidiar con una 
práctica interpretativa de dilemas anagramáticos con la finalidad de defender la 
hipótesis de que tras todo anagrama existe algún vacío de referente responsable por 
el surgimiento de acepciones disyuntivas.  
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Dilemas del lenguaje cinematografico y audiovisual en tiempos de 
digitalización, redes e interculturalidad. Situaciones de intersección 
del dispositivo cinematográfico y el videojuego 
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Este trabajo se enmarca en una tarea de investigación articulada por dos proyectos 
sucesivos: “Fronteras del cine. Intersecciones del lenguaje, el dispositivo y la teoría” 
(2009-2010) y “Fronteras del cine. Desarrollos específicos” (2011-2012), desarrolla-
dos en el marco de actividades de investigación del Area Transdepartamental de 
Crítica de Artes del IUNA, dirigidos por Mabel Tassara. En este marco, la línea de 
trabajo que aquí se expone se ha centrado en la exploración de lugares en los que 
pueden observarse intersecciones del dispositivo cinematográfico con dispositivos 
involucrados en el uso de nuevas tecnologías digitales, en prácticas conectadas con 
la web, y particularmente con ciertos espacios de Second Life (uno de los sitios del 
metaverso más asiduamente visitado). La ponencia plantea una hipótesis sobre el 
videojuego. Muchas producciones de este espacio parecen mostrar posibilidades 
para analizarlas desde una perspectiva narrativa. Ello abre un interrogante sobre la 
pertinencia de recurrir a categorizaciones que han sido articuladas para lenguajes 
que presentan caracteres sólo parcialmente contemplados por el videojuego. Por lo 
que se hace pertinente la hipótesis acerca de si se presenta como posible la confi-
guración de una clasificación de géneros de videojuego, de acuerdo a su potencial 
generador de otras formas de relatos semejantes a las propuestas por los lenguajes 
de las artes audiovisuales. Ingresar al macrouniverso del videojuego implica aden-
trarse en un ámbito de formas narrativas variables, más o menos expandidas, que 
terminan configurándose en un espacio experiencial definido por quien juega y se 
juega en él. Es el jugador el que (con mayor o menor grado de opciones) activa los 
engranajes que articulan la maquinaria puesta en marcha por el videojuego: la inter-
actividad. Este factor le otorga a la práctica del videojuego un carácter de experien-
cia "abierta a", el que está reformulándose en algunos de sus espacios de produc-
ción y reflexión teórica que nunca dejan de intersectarse con la propia práctica del 
jugar. En estos contextos surgen y se abordan conceptos y/o propuestas como 
Experimental Gameplay, categorías como las de videojuegos "Experiancialistas", 
videojuegos desarrollados en base a "Significado dinámico" (significado a través de 
las reglas), o modos de construcción de "relato game" que responden a lo que se 
denomina "narrativa emergente" o "mecánica emergente" (Peinado, F y M. 
Santorum, Benmergui Daniel, Frasca Gonzalo, entre otros) Así también se observa 
el creciente desarrollo de comunidades como las que se agrupan en torno a ADVA 
(Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina), con proyectos del tipo de 
CODEAR, concursos para desarrolladores de juegos hobbistas e independientes, 
COREAR, concursos de remixes de música para videojuegos, o EVA (Exposición de 
Videojuegos Argentina), a nivel nacional, o espacios internacionales como el 
Computerspielemuseum (Museo del Videojuego con sede en Berlín), creado 
recientemente, el 21 de enero de 2011.  
 

 

Relatos de ciudades verosímiles en espacios ficcionales: un 
acercamiento al estilo de vida y la cotidianeidad en el discurso 
publicitario de urbanizaciones cerradas del distrito de Pilar 

DP 

María Laura PÉREZ 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
marialaura82@gmail.com 
 
A fines de la década de los noventa dos fenómenos coexisten en un escenario sig-
nado por la profundización del modelo neoliberal. Por un lado, el área metropolitana 
de la ciudad de Buenos Aires asiste a un proceso de transformación urbana indu-
cido, fundamentalmente, por la expansión de conjuntos residenciales con seguridad 
(Girola 2005) -comúnmente denominados urbanizaciones cerradas. Esta modalidad 
de desarrollo urbano ha adquirido especial impulso en el tercer cordón del conur-
bano norte bonaerense, implicando la modificación de la escenografía del territorio y 
también de la estructura poblacional. De éste fenómeno nacen dos modelos urbanos 
diferenciados: la “ciudad abierta” y la “ciudad cerrada”. Por otra parte, como dato 
emergente vinculado a la sociedad postindustrial, se registra un proceso de trans-
formación del concepto de calidad de vida que ha implicado un desplazamiento del 
significante desde lo material a lo simbólico, de lo objetivo a lo subjetivo (Arizaga 
2003). En ese pasaje, la idea de calidad de vida adquiere un “plus simbólico” que 
decanta en la configuración de una “nueva buena vida”. En el caso que aquí se 
aborda, este cambio refiere a la constitución de un conjunto de significaciones aso-
ciadas a la posibilidad de experimentar la cotidianeidad en entornos que promueven 
el contacto con la naturaleza y la vida al aire libre. Partiendo del cruce de ambos 
sucesos, y desde marco provisto por la teoría de la discursividad (Verón 1987), el 
presente trabajo propone reconstruir el imaginario sobre la vida cotidiana que 
emerge en publicidades web de urbanizaciones cerradas del distrito de Pilar, consi-
derando que los tópicos que componen el “estilo de vida” propuesto para estos 
espacios hacen visible el cambio en el concepto de calidad de vida. Así mismo, 
diremos que tal “estilo de vida” queda asociado a una forma particular de concebir la 
urbanidad a la cual le corresponde un conjunto de habitantes potenciales definidos 
en el pacto de lectura. En estos términos, en el relato de su modo de vivir, la ciudad 
cerrada narra su modo de ser y con ello habilita el tema de las fronteras que surgen 
de las barreras y los muros que la protegen: se define una ciudad habitable sepa-
rada y diferenciada de otra evitable. Ambas están presentes por nominación o por 
omisión en el texto que las refiere. La significatividad de conocer éstas construccio-
nes se vincula con la necesidad de abordar la problemática simbólica que surge en 
relación a las transformaciones del territorio urbano. En el juego de mostrarse y ser 
vista, la ciudad redefine los límites de su espacio y con ello la configuración diferen-
cial de las formas de pensarlo y de habitarlo. El dilema reside entonces en registrar 
y problematizar cómo opera el anclaje del sentido en relación a la construcción de 
los territorios: se trata de explorar qué ciudades se definen y qué formas de habitar-
las se proponen en el discurso publicitario que las expone. En estos términos, qué 
mostrar, cómo y para quienes, resulta un dato fundamental para comprender las 
ciudades que nacen de las fronteras que las separan.  
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Anamorfosis y puesta en escena de lo cotidiano en el cine hecho por 
mujeres  

O

Agustina PÉREZ RIAL 
FFyL-UBA, Argentina 
apr1390@gmail.com 
 
Este trabajo se enmarca en el proyecto de tesis de Maestría en Análisis del Discurso 
titulado “La puesta en escena de lo cotidiano familiar en el cine argentino de ficción 
producido por mujeres en el período 2000-2010”. Abordar el espacio como materia 
significante –y en él la puntuación de ciertos objetos– nos permitió consolidar como 
eje de nuestra investigación un locus complejo en el que se interceptan distintos 
niveles de análisis. En la puesta en escena cinematográfica del interior de una casa, 
se dirimen una serie de elecciones que no tienen que ver sólo –exclusivamente– con 
el realismo o naturalismo que se pretenda de una imagen, con el nivel de lo 
descriptivo, sino que se vinculan estrechamente con la narración. Escamotear los 
límites de una topografía, convertirla en un espacio de fronteras difusas, cerrar los 
planos de manera tal que el fragmento no situado sea la regla y no la excepción, son 
sólo algunos de los recursos utilizados en las producciones analizadas. Describir las 
poíticas de esta puesta en escena y desmontar las operaciones de producción de 
sentido que subyacen a esta mise-en-scène de los espacios que escenifican lo 
cotidiano es el objeto de nuestra investigación. Con ese propósito hemos acotado 
nuestro trabajo a cuatro espacios claves en la construcción diegética: los livings, los 
comedores, las cocinas y las habitaciones o alcobas. En esta presentación nos 
proponemos trabajar sobre las modalidades cronotópicas de representación que 
aparecen brindándonos claves hermenéuticas para acercarnos a las películas y, 
específicamente, al tratamiento que en ellas de hace de la puesta en escena del 
universo de lo cotidiano familiar. Espacios representados, ausentes y 
diferencialmente modalizados dan cuenta así, junto con una singular manera de 
trabajar la temporalidad, de una nueva propuesta que impregna los distintos niveles 
de producción de sentido del texto fílmico. En este contexto, nuestro objetivo es 
analizar la manera en la cual la incorporación de mujeres a la producción 
cinematográfica colaboró en este proceso de anamorfosis de lo cotidiano, que llevo 
a muchos teóricos a leer en los films un desplazamiento del campo semántico del 
hogar como espacio privilegiado de lo cotidiano familiar, de lo conocido y lo 
previsible, a un espacio que es heterogéneo y desconocido, y que admite nuevas 
figuras en su construcción.  
 

 

Des couleurs du monde aux couleurs des femmes  
 

O 

Diana Luz PESSOA DE BARROS 
UPM/USP/CNPq, Brésil 
dianaluz@usp.br 
 
Participación en el Grupo de Trabajo 2019. 
Dans le cadre de la sémiotique discursive française, cette communication expose les 
grandes lignes théoriques pour l'étude des sens des couleurs et analyse à cet effet 
les couleurs de vernis à ongles. Quatre questions sont abordées: les relations entre 
le chromatisme dans la sémiotique du monde naturel et les textes des vernis à 
ongles; les relations entre les couleurs des vernis et les noms qui leur sont attribués, 
ainsi que les syncrétismes entre le visuel et le verbal; les symbolismes et les semi-
symbolismes qui s’établissent dans ces textes; les images de femme et les valeurs y 
présentes. L’exposé a quatre parties: les couleurs du monde, les couleurs de la 
langue, les couleurs de la femme et les couleurs des symboles. Pour l'examen des « 
couleurs du monde », les premières études de Jean-Marie Floch et Felix 
Thürlemann, ainsi que les études théoriques de Kandinsky et Klee sont reprises. 
Nous avons pu établir, alors, les rapports entre la tension des couleurs énoncée par 
Kandinsky et la sémiotique tensive. L’observation des noms des vernis à ongles a 
montré la synesthésie des « couleurs de la langue » et les oppositions de goûts, 
d’odeurs, de caractéristiques tactiles, sonores et visuels qui recouvrent les « 
couleurs de la femme ». L'analyse fait apparaître non seulement les images de 
femme - naturelle, romantique, rebelle, raffinée, sensuelle, - qui sont créées ou 
renforcées dans ces discours, mais aussi les cadres de valeurs socio-historiques 
dans lesquels ces images prennent place. Malgré les ruptures sensorielles et de 
valeurs apparentes, ces discours montrent la prédominance et l'acceptation de 
discours sociaux déjà existants sur la mode et sur les relations entre l'homme et la 
nature et entre les hommes et les femmes. Finalement, quant aux couleurs des 
symboles, les relations symboliques, culturellement établies, y prédominent aussi, et 
non pas la créativité innovante des semi-symboles. Ainsi, la femme romantique est 
rose, avec des odeurs et des goûts doux et une sonorité harmonieuse. En général, 
alors, les couleurs du monde, de la langue, de la femme et des symboles confèrent 
aux textes des vernis à ongles un caractère qui ne se veut innovant et inattendu 
qu’en apparence. Le coloris choisi est celui des symboles culturellement établis, 
celui des thèmes et des figures des discours conventionnels sur les femmes et la 
société. Outre le fait de traiter des enjeux théoriques et méthodologiques et des 
dialogues qui s’établissent entre la sémiotique et la rhétorique, l'étude sémiotique sur 
la couleur et le sens nous en apprend davantage sur les discours sociaux, sur les 
mythologies de notre époque, sur les corps et les passions qui s’y construisent à 
travers ce panachage de couleurs qui restent si clairement distinctes et séparées. 
Ce sont des dilemmes actuels d’un monde « en couleurs ».  
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La evanescente imprecisión de las imágenes ambiguas 
 

O

José Luis PETRIS, Rolando MARTÍNEZ MENDOZA 
UBA / IUNA, Argentina 
joseluispetris@yahoo.com.ar, rolandomarmen@fibertel.com.ar 
 
En la cultura pueden ser diferenciados dos tipos de textos ambiguos: aquellos que 
enuncian ambigüedad, que plantean dudas e incertidumbres, y que habitualmente 
generan incomodidad de sentido; y por otro lado, los textos ambiguos que 
paradójicamente enuncian certeza, que apenas ocultan su ambigüedad, y que como 
consecuencia producen múltiples sentidos contradictorios entre sí, pero de certeza. 
Esta ponencia abordará estos últimos. Es lícito cuestionar si puede ser 
caracterizado de ambiguo un texto que no es leído como ambiguo. Pero hacerlo 
llevaría a sostener en el extremo que si un texto genera más de una lectura, y todas 
excluyentes entre sí, estaríamos en presencia de más de un texto a pesar de 
tratarse de una única materialidad. La aparente contradicción queda resuelta en la 
distinción entre texto (materialidad) y discurso (texto significante), y en la 
diferenciación entre producción (del discurso) y sus reconocimientos. El dilema no 
es menor, y da cuenta de si un texto debe ser clasificado de acuerdo a sus 
características materiales o a su lectura social-cultural. O peor, ¿cuándo desestimar 
una lectura por “aberrante” y reemplazarla por el texto analíticamente descripto? 
Este es el problema de las “indistinguibles” Cajas Brillo de Warhol (o Cajas PAN de 
Miliyo). O el de la diferencia ya clásica entre el Quijote de Cervantes y el de Pierre 
Menard. En particular sobre este tipo de textos visuales “ambiguos” con lecturas que 
no dudan pero que se contradicen entre sí, o que más complejamente leen aquella 
ambigüedad en términos de certeza, tratará esta ponencia analizando casos como 
la pintura de Daniel Santoro, la construcción visual de algunos personajes de “Peter 
Capussotto y sus videos”, algunas caricaturas políticas de Hermenegildo Sábat, 
obras del historietista Rep, etc. Evitando pero tentados por los reduccionismos 
globalizadores, creemos encontrar en un conjunto más amplio de textos con 
tensiones en producción que se evanescen en reconocimiento, del que forman parte 
estas imágenes ambiguas, una de las particularidades de la identidad cultural 
argentina (o porteña). 
 
 

 

The eco-sustainability dilemma. A semiotic perspective on corporate 
social responsibility visual strategies 

PP 

Paolo PEVERINI 
University Luiss Guido Carli, Italy 
ppeverini@luiss.it 
 
Though semiotic analysis of media texts conceives advertising as an exemplary 
object of investigation, only a limited number of researches concentrate on the 
semiotic strategies behind the communication of Corporate Social Responsibility, a 
rapidly increasing field, where social, political and ethical dilemmas collide. CSR 
advertising campaigns are particularly interesting in a semiotic perspective, because 
corporations aim to reinforce their credibility over the time, underlining, through the 
use of images, the thematic isotopy of ethic transparency. They constantly negotiate 
their reputation with stakeholders always more aware of social issues and ethical 
conflicts behind sustainable development. As the above definition states, 
environment issues play a strategic role in the construction of an effective CSR 
policy. In particular, companies communication has to be accountable for their 
impact on the ecosystem they operate in, for the pollution and the exploitation of 
natural resources. Companies are attempting to take advantage of the growing 
public concern and awareness for environmental issues by promoting an 
environmentally responsible image. In this sense the so-called greenwashing, (the 
dissemination and promotion of misleading or unsubstantiated informations by an 
organization to conceal its abuse of the environment or to promote indefinite 
sustainable practices and products in order to present a positive public image), 
represents a particularly interesting phenomenon. Seen from the different points of 
view of various actors involved, communicating the sustainability becomes a 
dilemma. It deals on one side with the competitiveness of companies and with their 
reliability. On the other side ecological organizations constantly cast doubts on 
corporates tactics and strategies, undermining their credibility. This paper takes 
under consideration the “responsibility” of images in the context of 
green/greenwashed strategies. It analyses on one side the communication strategies 
adopted by corporations to reassert their environmental commitment, and on the 
other side the ecologica movements and organizations political use of images, and in 
particular their creative reappropriation of sustainability visual imaginary. In this 
sense eco issues appear as the communicative conflict field where different subjects 
of enunciation put to the test their credibility. We propose to semiotically reconsider 
CSR eco-advertising campaigns starting from some questions: - How sustainable 
development dilemma is figurativized within the brand discourse context? - Which 
semiotic stategies determine the effectiveness of environmental corporate social 
responsibility advertising? Greening is definitely a question of veridiction tactics. It is, 
in this perspective, a discourse that aims at gaining the trust and confidence of 
stakeholders. How CSR communication expresses that general euphoria towards 
green issues that more and more characterizes brand discourses? - What is 
greenwashing from the ecological organizations point of view?  
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How can false claims of environmental commitment be detected? Which are the 
visual counter-strategies deployed to denunciate industries false transparency, to 
critically figurativize sustainable development dilemmas? An exemplary case the 
paper analyses, is the Greenpeace VW Darkside campaign: the non-government 
organization used the popularity of a Volkswagen advert to challenge their eco 
commitment. Greenpeace uses irony and the global popularity of the Star Wars saga 
to pressure the German car-maker and question them about their green credentials. 
 
 

 

Les dilemmes du cinéma italien sur la mafia 
 

L 

Isabella PEZZINI 
Roma La Sapienza University, Italie 
isabella.pezzini@fastwebnet.it 
 
De l'après-guerre à aujourd’hui, les événements liés à la mafia ont été une réserve 
thématique importante pour les médias italiens et pour le cinéma en particulier. 
Beaucoup de cinéastes ont choisi et présenté ces arguments dans des moments 
historiques et culturels très différents, à travers des regards, des poétiques et des 
genres variés: du néoréalisme au surréalisme, par des films-document mais aussi 
par des comédies et des fictions commerciales. Pour traiter des événements très 
complexes et sanglants, tous proches de l’actualité, ces constructions sémiotiques 
se trouvent face à plusieurs dilemmes typiques de l’usage de l'image à l'ère du 
spectacle. Par exemple: comment distinguer ou entremêler chronique et histoire à la 
fiction? peut-on concilier certains choix esthétiques avec la cause de la dénonciation 
et de l’indignation? ou bien, encore, trouver un équilibre entre narration aventureuse 
et reconstitution rationnelle? Comment susciter, en plus, la mémoire collective, sans 
la tomber dans la rhétorique ou l’ennui? La relation vise à examiner la production de 
cinéma italien récente, à partir d’une sélection de cas exemplaires, à la découverte 
de modèles d'organisation textuelle et discursive différentes par rapport à la 
«programmation» cognitive et passionnelle du spectateur, et à la recherche 
d’instruments pour évaluer leur efficacité par rapport aux valeurs proposés. L'accent 
sera mis, par exemple, sur la manière dont le matériel documentaire (vidéos, 
photographies) est intégré dans les films en question, et sur les fonctions de seuil 
entre différents régimes de véridiction que grâce à cette re-énonciation prend ce 
genre d’image. Souvent elle véhicule d'une sorte de choc et de reveil perceptif: un 
exemple est la fin de I cento passi de Marco Tullio Giordana, 2000, sur Peppino 
Impastato. La stratégie d’énonciation d'un film comme celui-ci est complexe. Il s'agit 
de rendre hommage à la victime avec une narration efficace, d’attester sa mémoire, 
mais il s'agit aussi de construire tout au long du film un raisonnement figuratif 
capable de transformer les émotions “ponctuelles” liées à la vision (propres d’un 
spectateur sujet voulu, d’après J. Geninasca) en des passions plus profondes et 
durables, consolidées dans ce qu'on appelle une «conscience civique», en termes 
sémiotiques une compétence activée, prête à marquer les actions d’un veritable 
sujet voulant.  
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Beyond the fixity of drawing:  
visual representation and narrative in graphic humor 

O

Benjamim PICADO 
Universidade Federal Fluminense, Brazil 
jbpicado@hotmail.com 
 
We intend to examine the relationships between representation of actions and the 
fixed forms of drawings, departing from a look upon the narrative potentialities of 
visual aspects of traditional daily comic strips: we are specially concerned with the 
complementarity between the stylistic traits of caricature - as a matrix for the design 
of characters - together with the very narrative structure of visual gags - as the 
privileged model for the rendering of humored action. If we restrict ourselves to the 
representational aspects of depiction in caricature, one is led to assume visual 
hyperbole as its most important trait. From our standpoint, however, it would be 
better to assume that caricature only expresses a partial aspect of the general issue 
of visual anamorphosis, thus relative to the problem of how fixity in visual 
representation would be apt to express potential liveliness of their subjects. From 
such a perspective, morphology of visual humor – epitomized by caricature – is 
better approached only if its humored grace were considered as a part of the general 
problem of visual narrativity in graphic humor. Consider what historians like 
E.H.Gombrich and H.Wölfflin addressed as a "lacunar" or "expressive" aspect of 
visual style in caricature : we associate it with a poetic approach of laughter, under 
which graphic humour could be possibly understood ; in such a scenario, the 
incompleteness of iconic composition in caricature is instrumental to the realization 
of visual narrativity, ultimately narrowing these false dichotomies between 
fixed/animated visual forms, together with the assumptions about the logical 
implications between narrativity and actual sequetiality. The stylistic traits of 
caricature could be understood beyond its representational functions, providing the 
drawing aspects of human representation with a source for narrative structures that 
are proper to graphic humor. The introduction of action as a topical variable of 
caricature’s iconism suggests that the production of resemblance in visual humour is 
only a partial trait of its semiosis : if we consider the relationships between 
incompleteness of caricature and the episodic structure of graphic humour, we might 
find a way to analyze caricature in the context of the narrative functions ascribed to 
the visual and verbal gags in daily comic strips. In considering some canonical cases 
(such as Peanuts, Mutts and Calvin and Hobbes, we might find the comic strips as 
instances of one hypothetical synthesis between likeness of visual representation 
and the liveliness, as a plastic counterpart of narrativity in caricature.  
 
 

 

Deux degrés de séparation ou le dilemme de l’oralité et de la visualité 
dans la fiction télévisuelle québécoise 

O 

Yves PICARD 
Université de Montréal, Canada 
yvespicard@videotron.ca 
 

Les Québécois utilisent une expression surprenante: écouter la télé. Partout ailleurs, 
les gens disent, de façon orthodoxe : regarder la télé. Suivant les recherches que je 
mène sur la fiction télévisuelle québécoise depuis plus d'une décennie, les deux 
verbes, l'un qui semble impropre, l'autre qui semble évident, ne sont pas 
incompatibles ; ils forment un véritable dilemme sémiotique, auquel les praticiens de 
la télévision sont confrontés, quel que soit leur pays. Suivant ces avancées, la fiction 
télévisuelle est tenaillée entre deux régimes: elle oscille entre la télé-oralité et la télé-
visualité. Le premier régime esthétique, qui correspond au degré zéro de l’écriture 
(Barthes 1953), une notion qui a été importée dans les études télévisuelles, tant pour 
réfléchir à la sitcom américaine (Caldwell 1995) qu’au soap opera (Butler 2010), 
centre son intérêt sur la parole. Pour les sociétés, comme le Québec, où la façon de 
parler est différente en nature des voisins géographiques (Canada et États-Unis) et 
en degré de cousins culturels (France), ce régime esthétique représente une 
rencontre bénie des dieux entre un média sonore et une société dont la spécificité 
tient à sa langue parlée (Picard 2011). Le second régime esthétique, qui relève 
quant à lui du second degré de l’écriture (Genette 1982), lequel tarde à être utilisé en 
études télévisuelles, mais dont on peut voir l’ombre dans un ouvrage récent (Perez-
Gomez dir. 2011), met l’accent sur les images, dans la foulée de l’avènement de la 
télé de haute définition. Dans ce cas, les relations sémiotiques sont inversées et la 
visualité l'emporte sur l'oralité. Les fictions télévisuelles du Québec et d'ailleurs, au 
cours des dix dernières années singulièrement, ont ainsi mis les images à l’avant-
plan, au point où, souvent, elles offrent des scènes muettes par choix énonciatif. En 
substance, l’évolution esthétique de la fiction télévisuelle du Québec, et d’ailleurs, 
procède sur l’écran domestique pour ainsi dire des talking heads aux motion 
pictures, Au sens propre et au sens figuré, le petit écran devient grand (Picard 2009, 
2010). La différence entre le degré zéro et le second degré constitue un dilemme 
sémiotique. Entre le besoin de projection du public qui aime à entendre sa voix 
nationale et le désir d’expression du créateur qui vise à faire voir son regard 
personnel, la fiction télévisuelle se tient en équilibre précaire, indécise entre l’oralité 
sociételle et la visualité auteurielle. Ce dilemme explique la complexité des relations 
sémiotiques entre les images et les sons dans des fictions télévisuelles. Il nous 
confronte à un défi rhétorique: comment choisir entre le yin et le yang, puisqu’ils sont 
complémentaires? Pour expliquer le dilemme sémiotique dans la fiction télévisuelle 
du Québec en particulier, j’aurai recours à deux objets: La Famille Plouffe (1953-
1959) et Les Bougon, c’est aussi ça la vie ! (2004-2006). La comparaison mettra en 
lumière le dilemme rhétorique audio / visuel de la fiction télévisuelle et nous donnera 
un aperçu de son évolution esthétique.  
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La sémiotique appliquée à l’étude de la poésie concrète 
 

O

Antonio Vicente PIETROFORTE 
USP, Brésil 
avpietroforte@hotmail.com 
 

La sémiotique proposée par A. J. Greimas, tout au long de son développement, est en 
élaboration continue. La théorie a été modifiée par la sémiotique des passions, par le 
semi-symbolisme et se trouve en cours de transformation en raison de récentes pro-
positions de la sémiotique tensive. Cette étude se rejoint avec les deux derniers sujets, 
vu qu’elle s’occupe de la description et de la application des concepts du semi-symbo-
lisme et du faire missive. En appliquant la théorie à un object spécifique, l’étude 
s’occupe également de la sémiotique du discours poétique. Les discours poétiques 
établissent un langage socio-sémiotiquement reconnu, avec ses propres particularités 
problématisées et examinées au fil de la communication. Pour cela on a choisi Poema 
sonhado, de Décio Pignatari, qui appartient à l’esthétique concretiste soutenie par ce 
poete, soit dans ses éssais et manifestes soit dans son oeuvre littéraire. La poésie 
concrète, dans sés propositions esthétiques, prescrit la construction d’une poésie 
verbivocovisuel, laquelle répondrait avant tout d’elle-même. Ainsi, en termes de sémio-
tique, la poésie concrète chercherait, dans la manifestation textuelle de sés discours, 
d’articuler des sémiotiques verbales – le composant verbivocal – à des sémiotiques 
plastiques – le composant visuel – syncrétisant les deux systèmes sémiotiques sur le 
même niveau d’expression. Pas seulement cela; une fois que d’après le concretisme la 
poésie répondrait surtout d’elle-même, le syncrétisme – toujours aux termes de la 
sémiotique – lequel s’engagerait à articuler les catégories prosodiques et phonologi-
ques propres aux sémiotiques verbales, et les catégories plastiques, própres aux 
sémiotiques visuelles, aurait égallement articulé à la forme sémantique du poème, 
avec la fonction d’établir, par le moyen de la ingéniosité poétique, le maximum de 
corrélations possibles entre les niveaux d’expression et de contenu. Dans ces corrél-
ations, le poème serait capable de répondre surtout de lui-même, ce qui équivaut à 
d’affirmer l’importance pour le concretisme des structures dites internes du text. Dans 
sa verbivocovisualité, la poésie concrète présente un défi pour l’analyse littéraire, que 
ce soit ou non lié aux théories de la linguistique et de la sémiotique; alors qu’il convo-
que la visualité, le concretisme s’approche des arts plastiques, exigeant qu’on examine 
des effets de sens chez ce genre de sémiotique et en même temps les effets prosodi-
ques et phonologiques dejà attachés à l’étude de la poésie. Comme la sémiotique 
visuelle, portée par des auteurs tels que Jean-Marie Floch, est bien développée dans 
l’étude des sémiotiques de la photographie, de la peinture et de la bande dessinée, 
rien ne s’oppose à ce que ses modèles théoriques soient integrés à l’analyse du texte 
littéraire et appliqués à l’étude du concrétisme. Ainsi, par le moyen du poème concret 
Poema sonhado, un chémin pour ce genre d’approche littéraire se présente, dans 
léquel des catégories plastiques – les catégories topologiques responsables de la 
distribution des images; les catégories eidétiques, responsables de la forme; et les 
catégories chromatiques, responsables de la couleur – sont corrélées à des catégories 
prosodiques, phonologiques et sémantiques au cours de l’articulation des éléments 
sémiotiques qui forment la poésie verbivocovisuel.  
 

 

Transfiguraciones orgánicas,  
caso Muto de Blu con La metamorfosis de Kafka 

PP 

Luis Manuel PIMENTEL 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Venezuela 
luismanuelpimentel@gmail.com 
 
En la actualidad muchos de los discursos visuales sugieren lecturas entre líneas, a 
veces comprendiéndolos desde lo metafórico, otras veces parten desde 
significaciones individuales que hilan el horizonte de expectativas del interpretante. 
Encontramos que existen motivos comunes en algunos artistas que han querido salir 
del establishment de las bellas artes. Observamos que estos artistas visuales 
transforman la ciudad en espacios museográficos, incluyendo el juego visual en la 
memoria del transeúnte. En estos contextos van apareciendo obras que no 
subestiman conjugar la metáfora con la realidad y lo surreal, convirtiendo el 
imaginario en inquieta fuente de pronunciamientos que involucran al hombre como 
un ser capaz de gozar y aceptar ciertas marcas estéticas. Notamos el brotar de una 
explosión donde se mezcla el grafiti con una cosmovisión que se registra con la 
fotografía, junto a la herramienta tecnológica, que basado en imágenes en 
movimiento crean el stopmotion. El caso de Blu (artista contemporáneo italiano) y en 
su obra Muto, ha utilizado durante dos meses y medio las calles de Buenos Aires y 
Alemania como espacio arquitectónico, para convertirla en un escenario del transitar 
de un hombre-figura circunscrito a cambios mutantes. El signo plástico funciona 
como soporte para crear formas figurativas y orgánicas de extraños personajes. En 
este stopmotion existe una mirada introspectiva del hombre-figura, como si estuviera 
construido con el ánimo con el que se creó el bicho de extraña aparición evocado 
desde los mundos imaginarios literarios de Franz Kafka. Entre Muto (2007) así como 
en La metamorfosis (1915) existen vasos comunicantes partiendo del 
desdoblamiento del ser, hombre-figura/hombre-bicho, secuencias que promueven 
una búsqueda de identidad por un lado idealizada en la crítica social —caso Kafka—
, y por el otro sufriendo los cruces de sentidos que surgen desde la individualidad —
caso Blu. En ambos encontramos una metaforizada circunstancia de la vida del 
hombre como contradicción, donde sus personajes se asquean de sí mismos, y 
donde el hecho de transformación genera una nueva mirada de la conducta 
humanoide. Un ente que se multiplica en otro, repercute visualmente en un hombre-
figura-bicho. En Kafka está personificado desde el personaje literario Gregorio 
Samsa, que descubre al despertar el propósito de convertirse en punto de ruptura 
de la lógica tradicional. En Blu, el personaje de Muto es quien convierte la escena en 
una polisémica lectura, que se presenta desde un extrañamiento de figuras y 
formas. Queremos acercarnos al dilema que integra y cuestiona a ambos creadores. 
Pasearnos por esa frontera que simboliza la significación visual y valiéndonos del 
discurso textual para confluir con dos personajes de distintas épocas, que 
internamente cruzan su origen, y que surgen por una reestructuración de seres 
metamorfoseados con un sentido efectista.  
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El color mediante la transparencia: observaciones a un collage de Un 
año de bondad de Alberto Blanco 

O

Alejandro PIÑA 
Universidad de Guadalajara, México 
alex.pinha@gmail.com 
 
Participación en el Grupo de Trabajo 2016. 
En el repertorio de textos literarios que introducen imágenes (fotografías, pinturas, 
dibujos) dentro de una obra, pocos introducen pinturas en blanco y negro. En el 
caso de la obra Un año de bondad del poeta mexicano Alberto Blanco, he analizado 
un collage hecho por el autor, el cual parece, a primera vista, ilustrar una cita textual 
de Octavio Paz. Sin embargo, en el contexto de la obra es más bien el texto el que 
“ilustra” a la imagen. Ambos sistemas semióticos –verbal y visual– son 
interdependientes, pero me he centrado en el collage para hacer algunas 
observaciones acerca del particular fenómeno de color que se da en ese caso. Allí 
aparece una “instancia” transparente (por efecto de la yuxtaposición de imágenes 
propia de esta técnica pictórica) que revela, paradójicamente, el color en la pintura. 
Así pues, mi estudio trata sobre un dilema visual evidente: ¿es posible que la 
transparencia sea producto del color en un contexto dado o es acaso el color el que 
posibilita la transparencia? Si se buscara una analogía retórica o discursiva a dicho 
fenómeno visual, podríamos afirmar que se trataría de una presuposición, es decir, 
la citada instancia de la transparencia (en el sentido que Genette da al primer 
término) es una condición para que el color se dé en esta imagen en particular. No 
obstante, el color también es el espacio donde se despliega dicha transparencia, 
donde se hace patente y visible. Al estudiar a detalle las distintas imágenes 
superpuestas que se utilizan en este collage he concluido que esta instancia de la 
transparencia se manifiesta en distintos niveles de la estructura de esta imagen, lo 
cual sugiere una nueva serie de situaciones paradójicas: ¿existe un fondo en 
oposición a una superficie, hay un marco y un contenido? Asimismo, desde un punto 
de vista heideggeriano, considero que este collage es un “desvelamiento” literal de 
la imagen, ya que esta técnica pictórica funciona a base de dos operaciones 
fundamentales: la de velar aquello que delate los lugares donde imágenes disímiles 
han sido superpuestas y la de revelar una visión fragmentada de imágenes. Si a 
esto le añadimos el hecho de que el color es el factor operante en el desvelamiento, 
y que este color revela una transparencia, tenemos por resultado una imagen 
transgresora que pone en evidencia un problema en la representación visual del 
color en una obra artística.  
 

 

Los murales públicos del sur del Gran Buenos Aires, ¿relato visual 
estatal reparatorio del espacio público o pura iconicidad distractiva? 

PP 

Nicolas PINKUS 
Universidad Nacional de Lanus, Argentina 
nicolaspinkus@gmail.com 
 
Durante la pasada gestión del intendente Rossi, la Municipalidad de Lomas de 
Zamora implementó un programa de murales en todo el distrito, con énfasis en 
zonas adyacentes a estaciones ferroviarias e instituciones públicas. Según los 
responsables, estas obras permitían recuperar un espacio público deteriorado y 
‘embellecerían’ las zonas más afectadas por la desindustrialización. Las murales se 
emplazaban estratégicamente en las paredes ‘vacantes’, es decir, aquellas que no 
articulaban discursos de una comunidad desarrollada (como sí lo hacen la fachada 
de vivienda doméstica o la institucional). Estas pinturas encubren una materialidad 
molesta para el Estado (baldíos, muros de terrenos donde alguna vez hubo talleres 
y empresas) y representan temáticas ligadas a paisajes idealizados por el discurso 
turístico (playas, bosques); motivos folklóricos(bailes y payadores); el relato infantil 
(animales humanizados, castillos) y motivos florales decorativos. Es cierto que estas 
piezas aparecen asimismo en colegios y hospitales; pero la lógica de 
funcionamiento simbólico es idéntica: la evasión de la percepción. Se trata de una 
iconografía del estereotipo que busca compensar la visualidad de un espacio público 
degradado. ¿O habría que hablar positivamente del estereotipo? En 'La estructura 
ausente', Eco afirma que éstos constituyen la “enervación de la percepción” (1994, 
2005) según la cual, “tendemos a las cosas según las han venido representando los 
signos icónicos”; tal cual son representados por el estereotipo incorporado a la 
memoria visual. Por lo tanto las imágenes estereotipadas serían un instrumento de 
confort visual, de reconocimiento agradable para el vecino. Esta ponencia intenta 
pensar el carácter genérico de estas piezas y su significación en la trama 
(sub)urbana del área descripta ¿Se trata de objetos artísticos? Bourdieu (2000) 
rechazaría tal afirmación basado en que ‘la percepción ingenua, al fundamentarse 
en el dominio previo de la división en categorías complementarias del universo de 
significantes y significados, trata los elementos de la representación como índices 
investidos de una función de pura denotación (“es un álamo”, “es una tormenta”); por 
el contrario, la percepción estética se remite únicamente a las características 
estéticas pertinentes del campo.’ Estos murales, por lo tanto, serían la negación del 
estilo ya que son seriados y homogéneos. Aunque quizás sean socialmente 
productivos... En síntesis, se trata de comprender la lógica de sentido de estos 
objetos visuales y las dinámicas semióticas que articulan en la comunidad donde se 
emplazan.  
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Géneros icónicos híbridos como base de acciones semióticas 
contrahegemónicas. El caso del Grupo Iconoclasistas  

O
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La ponencia busca reflexionar sobre la producción de imágenes de colectivos político-
culturales argentinos que resignifican críticamente la producción de sentido legitimada 
por los relatos estructurales emanados del Estado y los medios de comunicación. Esta 
producción es genéricamente diversa y busca articular enunciados contrahegemóni-
cos, hibridando diferentes discursos, en particular el discurso periodístico, el discurso 
del diseño de información y el discurso político-performativo de acciones en el espacio 
público. El estatuto de estas imágenes resulta aglutinador de experiencias más 
amplias. Entre la denuncia y la politización, lo icónico pretende convertirse en herra-
mienta de subversión de la producción de sentido vigente en el contexto argentino. 
Esta intención obtiene resultados diversos en buena medida por su variedad de piezas 
y la complejidad discursiva de la propuesta. El Grupo Iconoclasistas de Córdoba es 
particularmente relevante para este encuadre. En esta organización, la construcción 
de la alteridad y su rechazo se relaciona también con la cuestión de la mímesis de la 
apropiación (Girard 1987), cuya finalidad es generar otra "realidad" por medio de los 
discursos representacionales. Hay un supuesto de base que constituye la producción 
de este Colectivo, afirma que los géneros tradicionales son el vehículo privilegiado de 
la ideología del statu quo, por lo que no podrían generar ningún cambio de conciencia 
ni movilizar políticamente a la comunidad. Por ello, hay una constante preocupación 
por la fundación de géneros híbridos que sí producirían estas dinámicas. Los morfo-
mapas, suerte de cruce entre retórica metafórica y cartografía social, el pictograma de 
denuncia, que articula en su síntesis la rápida legibilidad y la visibilización de la repre-
sión policial y las cronografías, piezas gráficas digitales que esquematizan el desarro-
llo temporal genealógico de los abusos del Poder son parte substancial de estos desa-
rrollos Para Marc Angenot, "la hegemonía es el conjunto de los ‘repertorios’ y reglas y 
la topología de los ‘estatus’ que confieren a esas entidades discursivas posiciones de 
influencia y prestigio, y les procuran estilos, formas, microrelatos y argumentos que 
contribuyen a su aceptabilidad." Tal aceptabilidad es la que el Grupo Iconoclasistas 
busca desestabilizar no ya con un discurso lingüístico y visual clásico (la palabra del 
debate y la persuasión), sino con herramientas propias de la visualidad contemporá-
nea que permitan una rápida recepción en diferentes auditorios. Estas producciones 
comprenden claramente qué es lo digerible icónico actual o -en palabras de Martin 
Jay- el régimen escópico del presente. No es posible adelantar si tal emprendimiento 
es eficaz y realmente moviliza o apenas –al decir de Félix Guattari– tan solo genera un 
hito de ‘subversión suave’ y no una real modificación del discurso social y sus relatos 
estructurantes.  
 
Angenot, M. 2010. El discurso social. Buenos Aires:Siglo XXI.  
Girard, R. 2008. Literatura, mímesis y antropología. Barcelona: Gedisa.  
Guattari, F. 1996. Soft subversions. Semiotext(e), New York.  
Jay, M. 2003. Campos de fuerza: entre la historia intelectual y la crítica cultural. Buenos Aires: Paidos. 

 

The blind and the interpretation of images 
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The usual practice of audiodescription – a technique to make audiovisual pieces 
available to visually impaired people – has normally been carried out with a basis on 
the parameters imposed by the customary experience of images by those who see; 
that is, on the basis of mere visibility. This paper aims at challenging such a stance. 
Semiotics, neuroscience, and phenomenological approaches are utilized in this 
paper so as to argue that the world is not prior to experience. As autopoiesis is at the 
basis of our cognition, the presence of the outer world in our conscience is, 
therefore, subjective. Thus mimesis is not essentialist and, as a consequence, there 
are various ways of looking and actual sight may be only one of them: there is the 
Cyclopic gaze (rudimentary archetypal one-dimensional vision of light, in which the 
name is the thing), overcome by the bi-ocular vision of Ulysses, who defeated 
Cyclops by strategically calling himself Nobody and, in this way, severing the ties 
between signifier and signified. As the giant could not separate the name from the 
thing, he could not be capable of knowing. There is also the gaze of Tyresius, the 
blind seer of Thebes who goes beyond seeing signifier and signified to propose a 
synthesis – which one might call interpretant – that represents both sign and object, 
but goes beyond them. In other words, this type of looking surpasses the visible to 
embrace the invisible and the creative. Audiodescription is, in this sense, perfectly 
capable of moving beyond the mere representation of what the image shows in order 
to become a proposition upon which the so-called visually impaired can see like 
Tyresius. Underlying this proposal is the tenet that deficiency lies not within itself but 
in the way society is organized to deal with it.  
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Maurizio Cattelan y el silencio de la apariencia embalsamada 
 

PP

Paulina PINTO 
University of Rome La Sapienza, Italia 
be_llamafia@hotmail.com 
 
A finales de los años ochenta el artista italiano Maurizio Cattelan inicia una 
producción de obra que se constituirá como un gesto rupturista en la historia del arte 
italiano. El siguiente texto intenta problematizar sobre el dilema de la representación 
de la imagen en la obra de este artista contemporáneo. Cattelan concibe sus obras 
a partir de una imagen vacía que se proyecta hacia el significado ambiguo y 
subjetivo que espectadores y críticos de arte pueden asignarles. En este sentido, la 
visibilización platónica de las Ideas parece invertirse en un viaje de ida y vuelta en 
donde el significado viene transformado por el receptor según sus propias 
problemáticas y contextos. La obra de arte des-aparece y aparece en el gesto del 
artista que nos dice dónde están los límites, si es que existen, de la materialidad de 
la imagen ficticia. La paradoja en Cattelan oscila constantemente entre esta 
presencia y ausencia de la obra material y del artista-genio como figura creadora: el 
artesano manual desaparece en la figura de este “pro-ponedor” de imágenes in-
significantes que piden a gritos un significado. Para la 54° Bienal de Venecia (2011) 
el artista instaló en el pabellón principal de los Jardines de la Bienal su obra titulada 
The others. Ésta consistía en un conjunto de más de dos mil palomas 
embalsamadas colocadas sobre los arquitrabes de algunas de las salas de este 
pabellón y en la fachada del edificio enteramente blanco. El emplazamiento de las 
palomas fue determinante pues se ubicaban en posición de acecho mirando hacia el 
espacio interior de las salas y hacia el ingreso en la puerta del pabellón. La obra, 
que reformulaba una precedente (Turisti), fue instalada estratégicamente en el 
corazón de la Bienal: la sala en la cual la curadora Bice Curiger había colocado 
osadamente tres pinturas del Tintoretto. Los cuadros del Tintoretto en este pabellón 
subrayaban el carácter innovador del artista para su época; Cattelan nos responde 
con el gesto de una imagen vacía que desafía su propia condición de obra expuesta, 
se convierte en un intruso, produciendo innumerables significados en los 
innumerables espectadores que visitaron la Bienal durante seis meses. Las palomas 
de Cattelan, símbolo de una no grata presencia en las plazas italianas, aparecen 
invadiendo el espacio expositivo de la Bienal en un gesto cotidiano. Plaza San 
Marcos está llena de ellas, en Milán las combaten con halcones y está prohibido a 
los turistas alimentarlas. ¿Quiénes son los otros en esta Bienal?, ¿espectadores, la 
obra, una re-presentación de una idea? A lo largo de un corpus de obra que se 
extiende hasta finales del 2011, momento en el cual el propio artista declara su retiro 
de la escena artística con una gran retrospectiva al Guggenheim Museum de New 
York, la condición de mutismo de las figuras cattelanianas termina por reafirmar la 
famosa tesis de que una imagen dice, en este caso sin decir absolutamente nada, 
más que mil palabras.  
 
 

 

Des tropes graphiques, pourquoi pas? 
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Étant donné que le discours poétique articule à la fois un plan du contenu et un plan 
de l’expression ; et que ce plan de l’expression se dédouble à son tour en deux 
autres : d’un côté, le plan phonique, portant sur le signifiant sonore, de l’autre, le 
plan graphique, portant sur le signifiant visuel, ce travail analysera le signifiant visuel 
du plan de l’expression du texte poétique. On essaiera de démontrer comment le 
signifiant graphique fait partie de la construction du sens général du poème en 
identifiant les méthodes récurrentes utilisées par les poètes. La question qu’on se 
pose donc c’est si de telles procédures peuvent être conçues comme des figures de 
rhétorique. Cela s’expliquerait dans la mesure où l'on connaît depuis toujours de 
nombreuses figures concernant le plan du contenu (la métaphore, la métonymie, 
etc.) et le plan de l’expression sonore (l’allitération, la paronomase, etc.) sans que 
des équivalents aient été avancés pour ce qui regarde l’expression graphique. On 
dispose pourtant, d'ores et déjà, de quelques critères selon lesquels on pourrait 
commencer à réfléchir au signifié du signifiant graphique : (i) typologiques : quand le 
poète utilise des variantes typographiques dans le poème ; (ii) chromatiques : quand 
il joue sur les coleurs ; (iii) eidétiques : lorsqu'il compose des formes reconnaissables 
avec les mots, comme les calligrammes; et (iv) topologique: quand le texte se 
présente dans une disposition toute particulière, moyennant le déplacement des 
mots sur le blanc de la page. On s'intéressera, dans ce but, à quelques textes 
célèbres comme le Coup de dés, de Mallarmé, les Calligrammes d’Apolinnaire, la 
Prose du Transsibérien, de Blaise Cendrars et aussi certaines expériences 
futuristes. On observera les caractéristiques de ces oeuvres fondatrices afin de 
relever quelques procédures générales de composition et qui peuvent – si elles 
peuvent – être considérées finalement comme des figures de rhétorique portant sur 
le signifiant graphique du plan de l’expression du texte poétique. Aussi ce travail 
s'inspire-t-il des études de la Rhétorique Générale du Groupe µ; et d'autres ayant 
essayé de rapprocher la tradition rhétorique et les études linguistiques et 
sémiotiques, à ceci près, toutefois, qu'au lieu d’appliquer les figures déjà reconnues 
au texte visuel, nous entreprenons de vérifier la possibilité de formuler de nouvelles 
figures. 
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La forma -en el diseño- no es una casualidad, es el resultado emergente de 
tensiones internas y externas entre lo deseable y lo posible. La forma 
(arquitectónica) es una consecuencia de factores intrínsecos y extrínsecos a ella, 
donde el contexto (físico) resulta ser un factor altamente condicionante y a la vez 
posibilitante. Cuando la arquitectura es llevada a la práctica –en la ciudad o en el 
papel- suele manifestarse ingenuamente desde expresiones miméticas del entorno 
hasta ciertas pretensiones historicistas sin sentido, entrando en otros conflictos, 
como son estas “pulsiones” internas y externas, no Freudianas, no humanas, sino 
físicas y formales, pero por sobre todo, perceptuales y existenciales. Si la 
arquitectura es un texto, podemos deducir que su situación espacio-temporal (la 
ciudad) es su contexto, por lo cual la “coherencia gramatical” del conjunto 
determinaría la gramática de la unidad. Sin dejar de lado (inevitablemente) 
contemplar el contexto cultural de quienes producen el quehacer arquitectónico y la 
planificación urbana. Poder visualizar y plantear una serie de situaciones 
contextuales urbanas generalizadas y su influencia en la generación de las formas 
arquitectónicas con la intención de establecer un marco metodológico donde la 
emergente formal resulte ser una “causalidad” poniendo en juego el texto 
arquitectónico en el contexto urbano. A partir de ciertas premisas de la sintaxis 
lingüística y una traslación de campos semánticos de diferente naturaleza, podemos 
encontrar razonamientos lógicos posibles de como determinar la forma 
arquitectónica y consecuentemente la imagen urbana desde el mismo lugar donde 
se apoya básicamente la lógica comunicacional, es decir: la imagen, basados en 
una fórmula inicial: (Contexto; (Signos; (Lenguaje; Medio)). El propósito de esta 
ponencia es mostrar –desde otra perspectiva- el análisis de los diferentes contextos 
situacionales el modo en que pueden influir sobre las formas emergentes con el 
objetivo de ser una previsión de cierta garantía sobre las formas de la arquitectura 
por venir, equilibrando las expresiones exógenas y endógenas del hecho 
arquitectónico como un modo de resolver la situación dilemática planteada en el 
enunciado inicial de este texto. 
 

 

Fotografía de prensa y pragmática: el sentido inferencial en las 
discursos transtextuales de la prensa gráfica 

O 

Carlos PRIETO 
Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), Argentina 
carloseprieto@gmail.com 
 
En sus formas contemporáneas, los medios de prensa gráfica pueden ser pensados 
como dispositivos que organizan conjuntos de discursos translinsgüísticos; 
discursos estos soportados principalmente en la lengua escrita, pero que para ser 
abordados en toda su complejidad requieren las interpretaciones de las diferentes 
materialidades que los constituyen: fundamentalmente, textos e imágenes. Uno de 
los puntos de partida de este trabajo es considerar que mientras que en la lengua el 
sentido referencial posee un grado de estabilidad relativamente extenso dentro de 
una comunidad de hablantes, la interpretación del de la fotografía en general, y de la 
de prensa en particular, carece de una estabilidad semejante; en esas condiciones, 
el sentido inferencial producido por la imagen fotográfica dentro de su contexto 
discursivo adquiere una especial relevancia. Este trabajo analiza la especificidad de 
la fotografía de prensa dentro de estos conjuntos discursivos a partir de los aportes 
de la pragmática, en particular de la noción de sentido inferencial, y de los 
conceptos de presuposición e implicatura. Estos conceptos son puestos a prueba 
con fines heurísticos sobre un conjunto de fotografías de prensa efectivamente 
publicadas, con el fin de establecer su utilidad para el análisis, así como sus límites. 
Lo habitual de las presuposiciones e implicaturas es operar como sobreentendidos 
“silenciosos”; si bien es a partir de los textos que puede identificárselos, las 
presuposiciones e implicaturas no están expresados de manera explícita; sólo se 
explicitan de manera polémica cuando, en la instancia dialógica, son cuestionados. 
Por esa razón, este trabajo se centra en el análisis de fotografías de prensa 
efectivamente publicadas que han sido cuestionadas por otros discursos como 
objeto de distintos tipos de “manipulaciones”. Los aspectos cuestionados en las 
fotografías puestas en tela de juicio explicitan, por la negativa, las presuposiciones e 
implicaturas que se aceptan como parte del sentido en aquellas fotografías de 
prensa que no son objeto de cuestionamientos.  
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Aproximación semiopragmática al documental apócrifo 
 

O

Carlos Andres PUERTO VALLEJO 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
carlospuertov@hotmail.com 
 
El objeto de reflexión de este trabajo es lo que podemos llamar, dentro del amplio 
espectro de la producción audiovisual, el documental apócrifo. En este tipo de 
producciones hay una apropiación de las convenciones y códigos asociados a llos 
filmes del género documental. Sin embargo, a diferencia del documental, no alienta 
en el espectador la creencia en una realidad extrafílmica. En cambio, el uso de esta 
forma de representar obedece, más bien, a decisiones estéticas y retóricas, 
mientras que su contenido pertenece a la ficción. Un documental apócrifo puede 
definirse como una representación audiovisual que, emulando los códigos y 
convenciones del cine documental y de los discursos audiovisuales que tienen que 
ver con la representación de la realidad, construye un texto ficcional. El documental 
apócrifo demuestra cómo las formas de representación documental son 
construcciones culturales con carácter convencional a pesar de su pretensión de ser 
fiel reflejo de la realidad. Parodiar este tipo de representaciones se convierte en un 
ejercicio deconstructivo que pone en evidencia la manera en la cual códigos y 
convenciones pueden falsearse y presentarse como verdaderos. En estas 
simulaciones y falsificaciones de lo verídico se pone en entredicho el carácter 
pedagógico del género documental y su potencial como fuente de conocimiento. 
Además, las relaciones entre imagen y referente, entre realizador y espectador, 
entre la realidad y la ficción se complejizan. El objetivo de esta reflexión es abordar 
el proceso de deconstrucción que realiza el documental apócrifo poniendo en crisis 
tres cuestiones fundamentales asociadas a la estrategia de representación 
documental: la indicialidad de la imagen registrada por la cámara o, dicho de otro 
modo, su nexo existencial con el objeto representado; el naturalismo que se produce 
gracias a la exhaustiva exploración de lo cotidiano y lo insignificante, y la exhibición 
de una ausencia de control y mediación sobre la representación; por último, el 
carácter de sobriedad de los códigos y convenciones documentales, fundados en 
una posición asertiva frente al mundo socio-histórico representado. Éstas son 
cuestiones que pueden ser analizadas desde una perspectiva semio-pragmática, 
que incorpore un nivel de producción de sentido correspondiente a la materia 
significante y su objeto representado, donde enunciador y enunciatario son 
entidades intradiscursivas, y un nivel pragmático en el que enunciador y enunciatario 
son sujetos empíricos, haciendo énfasis en las relaciones entre el texto fílmico y su 
espectador a través de un contrato de lectura que comprende los intereses del 
realizador, al documental como práctica cultural y a los espectadores y sus 
expectativas frente al filme. Conceptos tales como “parodia”, “ironía”, “sátira” y 
“pastiche” son centrales para poner en crisis las tres cuestiones mencionadas. Estos 
conceptos, asociados con frecuencia a los discursos de la estética de la 
posmodernidad, constituyen una crítica a la pretensión de objetividad y racionalidad, 
ligada al proyecto moderno y a la representación documental.  

 

Cuatro paradigmas en pugna. Una herramienta analítica para el 
ámbito del diseño 

O 

Monica PUJOL ROMERO 
FADU-UBA, Argentina 
monicapujol@gmail.com 
 
Es objetivo de este trabajo proponer un instrumento conceptual que permita el 
análisis de las producciones del diseño en su diversidad desde sus vinculaciones 
con la economía, la política y la sociedad. Haciendo propio el llamado que María 
Ledesma, en uno de sus primeros escritos, hiciera en la dedicatoria realizada a dos 
interlocutores dirigida: a quienes al diseñar se olvidan de teorizar, pero también a 
quienes al teorizar se olvidan de diseñar. Partiendo de los inspirados puntos de 
partida de Thomas S. Kuhn sobre la noción de paradigma como aquellos lazos y 
compromisos que ligan estrechamente a una comunidad de prácticas específicas y 
unificadas (en su caso los científicos, en el nuestro los diseñadores) entre sí y con 
sus públicos, postulo aquí que cuatro de ellos, con superposiciones lógicas y 
empíricas de hecho que comprenden el campo de las prácticas del diseño, y sirven 
para navegarlas, explicarlas y, justamente, “practicarlas”. Postulamos la aplicación y 
la extensión de una herramienta analítica, que debe su propia origen y 
desencadenamiento, a una serie de insights nacidos de una propuesta de Burrell y 
Morgan sobre la naturaleza (abstracta, o precisamente, planteada en términos 
teóricos) de las organizaciones. Su riqueza es la de cubrir el ámbito completo, 
complejo, y también autocentrado de actividades del diseño. Estos cuatro 
paradigmas, cuyo vocabulario, pero no su sentido de orientación teórica, he 
modificado para el diseño son: el paradigma funcionalista, el paradigma 
interpretativo, el humanista, y el materialista. Cada uno de ellos implica un énfasis y 
un posicionamiento completos de la totalidad de las actividades de producción y uso 
del diseño, pero también lo que es notable es posibilidad, señalada por Kuhn, de la 
coexistencia de los paradigmas. La validez del modelo que propongo es 
independiente del tipo de pieza consideradas, pero dependiente de dinámicas 
diacrónicas que le son propias. Desde esta propuesta la diversidad no es anarquía, 
sino una serie de órdenes, de principios, de paradigmas, histórica y teóricamente 
jerarquizados. Multiplicidad de producciones que dan cuenta en su diversidad, 
pluralidad, y coexistencia –a veces pacífica, a veces sólo tolerada, a veces belicosa 
– de estos modos de diseñar en una “cartografía del presente proyectual” (Roberto 
Fernández 2007: 9) Tensiones en pugna que nos enfrenta a la necesidad de la 
explicación en el ámbito del diseño, y en sus campos operativos. Esta herramienta 
analítica que será descripta sucintamente y argumentada con un correlativo estudio 
de casos.  
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Sentidos y percepción 
 

O

Clélia Ferraz Pereira de QUEIROZ, Joana MASCARENHAS 
Universidade Federal da Bahia, Brasil 
leladancai@gmail.com, joanacard@gmail.com 
 
Cómo percibimos el mundo y lo que hacemos con la información que nos llega son 
las preguntas que atraviesan el foco de interés de numerosas áreas que investigan 
el cuerpo y el lenguaje. Este artículo descubre divergencias en descripciones sobre 
la percepción visual. Estudios entre ciencias cognitivas y somática de danza BMC 
de Cohen (1993), apuntan a la relación sensorio motora en todos los niveles de 
integración multimodal para la organización visual.O sea, hai un proceso cogntivo 
corporal de la vision. El énfasis durante mucho tiempo, recaía en la capacidad de 
seguimiento de los ojos, no teniendo en cuenta la conexión de la visión con otros 
órganos del sentido a través del sistema vestibular. Como si los procesos de la 
percepción dependieran exclusivamente de la visión “, la ventana del alma”, donde 
la información del mundo sería detectada, capturada y trasmitida como un imput. 
Dónde se ubicarían esos registros, y que serían, registros abstractos de las 
potencialidades del cerebro? El tema de la percepción relacionada con la visión 
gana un nuevo abordaje cuando es tratado con un enfoque evolutivo, sugiriendo 
ciclos de acción-percepción - acción, como defende Alva Noé (2008), en 
recategorizaciones dinámicas, segundo Esther Thelen (1999). Pero además de 
entender movimientos y contactos como procesos regulados por el sistema 
sensoriomotor, BMC también los entiende como los primeros procesos que 
organizan los repertorios en la base de la auto-organización de los demás sentidos, 
entendiéndo-los como procesos percepto-motores: “el sentido del movimiento” como 
apunta Alan Berthoz (1999). Explicando que las duplas paladar-olfato y audición-
visión, contiguos neuroanatomicamente, dependen del campo de la propiocepción 
conforme trata Maxine Sheets Johnstone. Reconocer que movimientos de la retina 
que organizan la visión y la audición anteceden a la percepción de ver y que la 
percepción visual es integrada a posteriori en la percepción de la forma, movimiento 
y profundidad, que serían mucho más antiguas en el organismo formando parte del 
sistema límbico y reptílico. El desafío parece ser el de explicar el movimiento 
doblemente como mecanismo de percepción y como mecanismo de acción que 
permea la emergencia de la forma en que se dan las percepciones de los demás 
sentidos. Es esta dupla el tema que nos remite al campo de la percepción para tratar 
de los dilemas de la visión en arte. Palabras clave: percepción, cognición, 
corporalizacion/embodiment, movimiento y danza.  
 

 

The culture as a backdrop: innovation based on cultural analysis 
 

O 

Amanda QUEIROZ CAMPOS, Richard Perassi Luiz de SOUSA 
Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil  
amandaqc88@gmail.com, richard.perassi@uol.com.br 
 
The world is driven by innovation, novelty, any sudden change that reshapes the way 
people eat, think, behave, dress and buy. In the recent years, innovation became a 
focal point in the contemporary market. Innovation leads to faster growth. It is the 
prime strategy for the first decade of the 21st century. In this fast changing environ-
ment, product lifetimes grow shorter and the products need more than ever to 
address to customers with higher expectations. What several CEOs and business-
men still tend not to see is that products, services, brands and institutions can be 
summarized by the meaning people confer them or create from them. Therefore, it is 
imperative to understand that, to acquire success, companies need to detain a deep 
knowledge of the culture, its practices and manifestations. One of the positive attrib-
utes of the contemporary studies of material and visual culture is their strong refer-
ence to the human and social sciences which enriches the practical application of 
design. To consider the meanings attributed by the social subjects in the contempo-
rary dynamic, that is, in the very crisis of the dominant scientific paradigm makes 
possible the understanding of the contributions from different areas of knowledge 
increasingly favors the interactive result of a plurality of conditions, so essential to 
the observation of society and for the prognosis of trends. Two important theories to 
trend forecasting and cultural investigation are culture semiotics and symbolic inter-
actionism. Both theories have descended from a common branch: interpretative 
research. They are based in the conception that reality is created and shaped by the 
interaction of individuals with the social world. To the interpretive researcher the 
main objective is to understand social life and the construction of meanings within a 
cultural context, in which signs are shared. The current consumer society has estab-
lished itself through the sign of abundance. According to Baudrillard, people con-
sume from simulations offered to them and all the definition of a social life pattern 
has been stipulated in advance by the market economy. The most intrinsic need of a 
human being is to confer meaning. As a result, in order to assure success of a prod-
uct, communication, event, etc., it is mandatory to endow them with meanings 
detected in the social scenario. In that context, it is possible to articulate the rele-
vance of the visual culture as field of observation to trend analysis, which subse-
quently could be applied in design processes. Visual semiotics allows the develop-
ment of trends researches with a theoretical-scientific base. This is mainly due to the 
communication of the results of these surveys. They focus on design and fashion 
and have a communication of their results in a visual way, through guidelines 
regarding color, materials, surface treatments, finishes, shapes, among others. 
Therefore, it lies with the researchers the task of mastering signification analysis 
techniques provided by semiotic theories, as well as an aesthetic education that 
allows them to transverse the reverse path: transform conceptual trend’s information 
via visual guidelines to be applied in design and fashion products.  
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Lo visible y lo decible en films argentinos: problemáticas de la 
representación ficcional 

O

Sergio QUINTANA 
Universidad Nacional de Misiones, Argentina 
sergioquintana_13@yahoo.com.ar 
 
Nuestro trabajo se propone abordar algunas películas del cine argentino más 
reciente para problematizar los modos de representación de los acontecimeitnos 
políticos más relevantes de las últimas décadas tales como la última dictadura 
cívico-militar, el menemismo de los ’90 y la crisis del 2001, entre otros posibles. El 
cine posiblemente sea una de las formas de expresión artísticas más complejas y 
dilemáticas porque en ella conviven lo visible y lo enunciable: el discurso audiovisual 
con el discurso verbal, lo dicho y lo mostrado. La visibilidad y la decibilidad lejos de 
complementarse, usualmente entran en conflicto y producen ambigüedades y 
paradojas discursivas. Si se considera, por otra parte, el cine de ficción este carácter 
dilemático posiblemente se profundice, ya que en todo relato de ficción conviven la 
poesis y la mimesis, o bien, la imitación de la realidad ontológica y la creación de 
una realidad imaginaria. Nos proponemos revisar las maneras en que en algunos 
films argentinos se resuelve (no en el sentido de dar una solución si no en el de 
transitar) ese conflicto entre lo decible y lo visible dentro de un relato 
cinematográfico de ficción. Tomando como punto de partida los comentarios de 
Giles Deleuze acerca de los estratos y las formaciones históricas en el trabajo de 
Michel Foucault, plantearemos el dilema entre lo visible y lo enunciable en las 
películas El viento se llevó lo que (Agresti 1998), 76 89 03 (Nardini-Bernard 1999) y 
El delantal de Lili (Galperín 2003), las cuales muestran momentos claves de la 
historia argentina reciente mediante registros cinematográficos y narrativos 
diferentes. Deleuze plantea que lo visible no está compuesto de objetos 
observables, sino que es el resultado de un emplazamiento del sujeto, ya que las 
“ya que las visibilidades no se definen por la vista, sino que son complejos de 
acciones y de pasiones…” (Deleuze 1991). Por otra parte Agambén (2006) también 
recurre a otra referencia foucoultiana, la de dispositivo, para plantear que los sujetos 
son aquellos que se encuentran ‘atrapados’ por los dispositivos de poder y de saber, 
y el cine sería, sin lugar a dudas uno de ellos. Por otra parte, el cine como 
dispositivo ha modificado las maneras de ver/mirar provocando el paso de la visión a 
la visualización, esto es maneras estandarizadas de abordar la imagen visual (Virilio 
1989). Además, consideraremos las reflexiones de Jaqcues Rancière, para quien el 
trabajo de la ficción no consiste en contar historias sino en establecer relaciones 
entre el las palabras y las formas visibles y que asevera que el problema radica en si 
determinados hechos pueden ser puestos en imágenes y ficción y de qué modo 
pueden serlo (2010). De manera que una cuestión central es revisar cómo se 
muestra lo visible y cuál es el rol de lo evidente en estas películas y de qué manera 
el sujeto-espectador recibe ese saber en virtud de su posición de espectador tanto 
de una ficción como de una realidad sociopolítica en la que fue tanto espectador, 
cuanto testigo y protagonista.  

 

Memoria histórica y narraciones visuales de Buenos Aires, relatos 
constituidos desde la crisis del Corralito y el 2010 a través del graffiti 

O 

Laura Esperanza QUINTERO CRISTANCHO 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
olaurisu@yahoo.com 
 
La crisis del Corralito en Argentina condujo a todas las disciplinas del conocimiento 
a realizar acciones en búsqueda de nuevas alternativas de solución para los 
problemas ocasionados. En la ciudad de Buenos Aires, surgió la motivación de 
comunicar y transmitir a la sociedad mensajes o sensaciones a través de los 
graffitis. Estas intervenciones urbanas, si bien ya tenían antecedentes (Kozak 2004), 
se multiplicaron notoriamente a partir del 2001 y hasta el momento continúan 
produciéndose de manera predominante en la ciudad. A través del análisis semiótico 
de los graffitis desarrollados por Cabaio Stencil, Stencil Land, BsAs Stencil, Pum 
pum y Chu, se pretende develar otras historias de Buenos Aires constituidas en 
memoria histórica y narraciones visuales de la última década. El estudio de estos 
graffitis, entendidos como enunciados que narran singularidades y constituyen el 
patrimonio intangible de la ciudad (García Canclini 1999), llevará al conocimiento de 
los diferentes relatos que surgieron a partir de la crisis, a identificar la posición de los 
personajes involucrados en su desarrollo, y a reconocer el valor formal y conceptual 
que éstos contienen. Actualmente existe un registro insuficiente del trabajo realizado 
por estos artistas gráficos a partir de la crisis del Corralito. La desatención de estas 
producciones implica el desconocimiento de otras historias, percepciones y 
pensamientos de los habitantes de la ciudad. Cuál es el lugar de estas producciones 
gráficas y qué representan es el dilema que se le presenta al investigador. Obras de 
arte efímero, gráficas precarias son instrumentos de enunciación desatendidos. A 
partir de estas cuestiones esta investigación está desarrollando una clasificación y 
un análisis semiótico de los graffitis basado en la interpretación de la imagen desde 
el plano de la expresión, el plano del contenido y la enunciación. Paralelamente se 
están realizando entrevistas personales a cada uno de los artistas gráficos para 
encontrar la relación ejercida con su pensamiento y los graffitis. Los graffitis 
seleccionados expresan, comunican y transmiten con su gráfica lo que desde la 
experiencia de sus autores se extiende hacia lo tácito y propician una relación 
especial entre el entorno y el habitante. Su interpretación contribuye al 
descubrimiento, a la constitución y al fortalecimiento de otras narrativas que 
construyen la memoria histórica de Buenos Aires, basada en las realidades que han 
vivido sus habitantes desde la crisis del Corralito hasta el 2010.  
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« Qui suis-je? »: métaphores du mirroir 
 

O

Sandra Regina RAMALHO E OLIVEIRA, Sandrine ALLAIN  
Universidade do Estado de Santa Catarina, Brésil  
ramalho@udesc.br, sandrineallain@gmail.com 
 
Parmi les dilemmes contemporains du visuel se trouve celui créé par l´ouverture des 
modes de représentation –ou présentification, qui requiert des découpures définies 
s´opposant à des abordages généralistes. Nous ciblons ici la présentification du moi, 
thème qui transite autour de questions telles que le double, l´opposition sémantique de 
l´identité versus l´altérité, du contrat entre l´être-véritable et le paraître-véritable. Si 
d´une part dans les domaines de la philosophie et de la psychologie l´aphorisme 
socratique sur le self demeure un questionnement d´actualité, dans le domaine des 
arts visuels la problématique devient d´autre part de plus en plus complexe: du portrait 
académique en passant par les mouvements artistiques de la modernité tels que 
l´impressionisme et le cubisme, la distance physique et visuelle du portrait par rapport 
au portraituré s´accroît, apportant par conséquent plus d´autonomie à l´image. Quel-
ques constatations de l´histoire de l´art accrues à des fondements sémiothéoriques, en 
outre aux postulations d´E. Landovski (2007) construisent la méthodologie d´une pro-
position de commissariat destinée à une exposition d´art. Au-delà des réflexions à 
propos des oppositions moi versus autrui, identité versus altérité, bien comme sur la 
co-présence - parmi d´autres moyens d´exprimer cette bipolarité, les propositions de 
l´auteur en ce qui concerne le miroir ont forgé la matérialisation des concepts réunis 
dans cette présentation visuelle d´art contemporain. Il s´en est établi l´adoption du 
miroir : en tant que support encadré en terme de matérialité et de métaphore en ter-
mes conceptuels. Il résulte de ce parcours méthodologique de création et de recherche 
artistiques simultanées l´exposition intitulée “Quis suis-je?”: une exposition d´arts 
visuels sans images. Chaque visiteur devient une image à être observée, del´intérieur 
des cadres de miroirs qui l´attendent et qui le guêttent. Qui suis-je? Le miroir, méta-
phore d´une conscience de soi, qui n´oublie Narcisse. Qui êtes-vous? Dans la produc-
tion contemporaine d´art il ne peut s´établir, proprement dit, de caractéristiques telles 
que lors d´autres mouvements, de styles et de périodes artistiques. L´art contemporain 
oppose la création collective à la mythification de l´artiste; les manifestations qui 
s´approprient du banal et du quotidien en opposition au concept de l´art sacré; à la 
notion de la beauté classique, l´art contemporain présente ce qui ne pourrait jamais 
être aussi “beau” au point d´avoir une fonction décorative; au lieu de proposer une 
appréciation soumise et respectueuse, il provoque la participation du visiteur, qui du 
simple spectateur passif passe à la condition de participant, d´un énonciatif actif, voire 
un co-“auteur”. L´objet miroir rend possible une matérialisation, celle de se tourner vers 
soi en tant que métaphore, dans une multiplicité de situations. L´être et l´autre, 
l´extimité sont des inquiétations exprimées dans les développements sémiotiques 
menés par E. Landowski, en dédiant un espace spécifique au miroir, rappelant 
notamment Platon. Au-delà de penser à l´identité et à l´altérité la proposition de 
l´exposition questionne les différences entre ce qui est du domaine du public et du 
privé, lorsqu´il s´agit d´un acte si plein d´intimité, d´intimité envers soi-même. 

 

Objetos rituales en la práctica cultural del consumo de la hoja de coca 
 

O 

Gonzalo RAMIREZ GOMEZ 
Universidad de Santander, Colombia 
gonzaramirezg@yahoo.com 
 
El presente trabajo hace parte de una investigación sobre los objetos utilizados en la 
práctica cultural conocida como “poporeo”, o consumo ritual de la hoja de coca, en la 
comunidad indígena ika que habita actualmente la vertiente meridional de la Sierra 
Nevada de Santa Marta (Colombia). El ritual del poporeo representa la cosmovisión 
de la comunidad ika haciendo presente elementos asociados a su universo cultural; 
estos objetos de diversa procedencia se utilizan para contener en su interior los 
componentes que el varón ika consume en el ritual, estos consumibles tienen 
diversos orígenes y complejos procesos de elaboración. El propósito del estudio es 
conocer las operaciones de construcción de sentido que se generan en la práctica 
ritual de este, específicamente alrededor del poporo (un contenedor elaborado con 
materiales naturales) y cómo estos objetos constituyen un sistema semiótico. El 
poporo y la mochila entre otros objetos, son indispensables en la práctica del ritual 
del consumo de la hoja de coca. El análisis centrado en el objeto no se aparta de 
elementos fundamentales para el análisis de prácticas semióticas, como la 
consideración de la organización socioculturalmente situada del fenómeno y las 
dimensiones semionarrativa, pasional y axiológica que determinan tanto el diseño 
(configuración) como el uso ritual de los objetos. Para el análisis se recurre a los 
recursos metodológicos de la Escuela de París. El análisis semiótico de los objetos 
rituales de la cultura ika tiene un valor sociocultural que radica en analizar, para 
valorar, aspectos de una forma de vida ancestral colombiana en tensión con la 
cultura occidental. El estudio de las prácticas culturales de la cultura ika y de las 
relaciones de esta con el entorno natural, los fenómenos de contacto y la lucha por 
la preservación de elementos identitarios de la comunidad no solo configura un 
complejo universo de significación, sino que abre horizontes de comprensión de la 
diversidad de formas de vida que hacen parte de las complejas dinámicas, muchas 
veces ignoradas y marginadas, de una cultura colombiana que se autodenomina 
multicultural e incluyente.  
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Viejos y nuevos dispositivos: archivos audiovisuales en internet 
 

O

Sergio RAMOS 
UBA / IUNA, Argentina 
sergioramosar@yahoo.com 
 
Es indudable que el desarrollo de Internet ha reconfigurado el sistema de medios 
masivos de comunicación estabilizado en la segunda mitad del siglo XX. Sin 
embargo, parece todavía difícil obtener un panorama claro sobre cómo Internet y, a 
la vez, los “viejos medios” van mutando y expandiendo su complejidad durante este 
proceso. ¿Qué rupturas y qué continuidades se plantean en la transposición de 
lenguajes y géneros? ¿Qué posibilidades despliegan ahora la escritura, el diseño 
gráfico o el archivo audiovisual? ¿Cómo se articula esa multiplicidad de dispositivos 
en las prácticas concretas de los usuarios? En esta presentación se expondrán 
resultados de un trabajo de tesis de maestría dedicado específicamente al análisis 
de los archivos audiovisuales digitales, uno de los campos donde se puede verificar 
esa interrelación entre viejos y nuevos dispositivos. En ese trabajo se indagó sobre 
su disponibilidad y sobre los modos de intercambio que los usuarios realizan. La 
investigación se dividió en dos módulos:  
• Un análisis cualitativo con instrumental semiótico de los archivos audiovisuales 

digitales disponibles a través de Internet.  
• 26 entrevistas en profundidad a personas que intercambian y guardan este tipo de 

archivos.  
La combinación de ambos abordajes nos permitirá presentar observaciones en 
cuatro niveles: 
• La conceptualización de Internet dentro de un marco teórico y metodológico 

proveniente de la semiótica  
• Las características singulares de la enunciación en el hiperdispositivo PC-Internet  
• La articulación de los consumos a través del hiperdispositivo PC-Internet con otros 

medios masivos de comunicación y con series textuales ajenas a Internet  
• La presencia de diversidad de lecturas de ese tipo de archivos en cuanto al tipo de 

memoria y a los grupos o colectivos implicados  
A partir de esas observaciones, durante la exposición se trabajarán problemáticas 
que exceden al objeto específico de este análisis y que, entendemos, pueden ser de 
utilidad en otras investigaciones sobre objetos inscriptos en este dispositivo. 
 

 

El dilema visual del diseño gráfico sostenible 
 

O 

Angela RANGEL 
UBA, Argentina 
info.ambos@gmail.com 
 
Aunque, cada vez más, la desmaterialización del diseño sea adoptada como 
alternativa para disminuir el impacto ambiental negativo de algunos proyectos – y 
además atingir un número mayor de personas a través de campañas en redes 
sociales, catálogos, libros y revistas digitales –, no es toda la demanda de 
comunicación que se presta a transformarse en contenido virtual. Así, el diseño 
gráfico en el siglo XXI se encuentra con un reto: disminuir su huella ecológica sin 
abrir mano de la producción gráfica – señalética, embalajes e impresos en general. 
Al plantearse tal desafío frente a la amplia oferta de recursos materiales de 
producción, pensados para intensificar el valor gráfico de las piezas, el diseñador se 
ve obligado a dar marcha atrás y renunciar a un berniz tóxico, o a una mayor 
cantidad de colores especiales. Esa renuncia caracteriza justamente la toma de un 
posicionamiento que no puede basarse tan solo en una limitación material, sino que 
debe configurar parte de la decisión de volver a pensar el modo de proyectar, para 
así generar nuevas posibilidades gráficas, incorporando las restricciones locales 
como parte del problema del diseño. Quien pretende vincularse al desarrollo actual 
de las sociedades a través del diseño gráfico debe proyectar cada pieza como nexo 
de un programa social de orientación sostenible. Como vamos ver, eso pude ser 
hecho de diversas maneras, pero para ser diseño gráfico y al mismo tiempo 
sostenible, el proyecto no puede perder de vista las variables que caracterizan tanto 
su objeto como su orientación. Pensar solo en los materiales sin pensar en los 
usuarios y en el contenido, o mismo trabajar un contenido relevante en un medio 
con pobre apelo visual, son distintas alternativas para el despilfarro que van más allá 
de la dimensión ecológica. Lo sostenible y el diseño gráfico pasan por toda una serie 
de valencias que no pueden ser ignoradas, e imponen al diseñador la función de 
operar en ese ambiente dilemático, entre la ética y la estética, en un contexto 
socialmente poco acogedor y por veces económicamente quijotesco. 
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Dilemas en las artes plásticas argentinas 
 

L

Rosa María RAVERA 
Asociación Argentina de Estética, Argentina 
raverarosa@gmail.com 
 
La pintura es cosa mental, había declarado Leonardo hace siglos, afirmación que no 
pasó inadvertida y ha sido reciclada luego en incontables ocasiones. Pero donde 
más que nunca esa verdad se puso en obra es en las artes plásticas argentinas. 
Fundamentalmente a partir de los albores del arte informalista, con el antecedente 
de Alberto Greco. Desde entonces una línea decididamente conceptual y reflexiva 
se entrevera con modalidades que tienden a hacer prevalecer la ley de lo sensible. 
La riqueza de nuestra producción estética fomenta este interés de sus procesos: la 
escasez de un acento fuerte y excluyente centrado en el concepto—no se olvide, 
uno de los aportes radicales del arte contemporáneo—y en su lugar el intercambio 
flexible y ambigüo precisamente centrado “entre” la precisión mental y las 
espléndidas cualidades del percepto. Éstas tienden a hacer prevalecer colores y 
formas, luces y materia, tesituras indefinidas que introducen lo textil, o sea el 
incomparable arsenal del que toda pintura se ha valido en nuestros tiempos para el 
agrado y la atracción sensorial. Teniendo presente la realidad de que nuestra 
actividad mental se nutre no solo de concepto, por cierto, recordamos a Ludwig 
Wittgenstein cuando decía que a veces, intentando pensar en algo irrumpía, rápida, 
la imagen. Esta hace conocer, visibiliza y colabora permanentemente con el proceso 
ideativo. Es posible cobrar evidencia de estos despliegues tan ricos y productivos en 
numerosos ejemplos de arte argentino para contribuir de tal modo a la mejor 
comprensión de los desarrollos de nuestro arte nacional. En tal sentido el interés del 
discurso va a establecer conexiones en los ejemplos más notorios y también en 
otros menos evidentes, destacando una típica “mixtura” del arte latinoamericano, y 
en particular del caso argentino. Se analizarán los ejemplos de Tucumán Arde, con 
el protagonismo de Juan Pablo Renzi, los aportes de Roberto Elía, Pablo Suárez, 
León Ferrari, Jorge Macchi, Nicola Constantino, Graciela Sacco, Leandro Erlich, 
Liliana Porter y Horacio Zabala. Se destacarán modalidades y esenciales 
transacciones. Un ejemplo de arte que es también un ejemplo de vida. La visibilidad 
de lo sensible, su indiscutible belleza y el necesario aporte de una actividad mental 
que discierne y conceptualiza, en conjunto.  
 

 

What’s in this street? (Non-communicative) object meaning, 
indexicality and contextualisation in images of an urban space 

O 

Eva REBLIN 
TU Berlin, Germany 
eva.reblin@tu-berlin.de 
 
Research on urban images both within and outside semiotics has so far often 
focused on the urban macro level (cf. Lynch and Ledrut). Images of meso-level units, 
such as neighbourhoods, streets and squares, have been examined to a lesser 
extent, in part because these are considered less rich in symbolic value and lacking 
in complex spatial structure. This paper aims to demonstrate that in-depth analysis of 
images of a smaller-scale urban space like a city street, apart from telling us 
something about the specific space’s meaning for its users, may provide a more 
general insight into the meaning construction of directly perceived objects in a 
lifeworld environment. To this end, qualitative interviews were employed to explore 
verbally communicated images of Potsdamer Straße, a radial thoroughfare and 
neighbourhood shopping street in central Berlin. It is argued that urban images can 
be regarded as complex perspectival token schemata which are sediments of 
lifeworld experience but still flexible (cf. Schutz, Sonesson 1988, 2010). The complex 
schema is made up of concepts of objects, object configurations and meanings 
relevant to the urban interpreter, with single concepts being regarded as ‘object-
signs’. Analysis of the images indicates that most of the relevant objects of the city 
street are objects of use, but their meaning for the urban residents is not limited to 
their practical significance: they are practical and symbolic at once. Symbolic value 
(predominantly social significance) is in many cases assessed by situating the 
objects in their urban surroundings. Distinguishing analytically between three types 
of relevancies, the sensory, the practical and the symbolic, indexical relations 
between objects and their spatio-temporal context in the residents’ images will be 
explored in this paper. An examination of interdependencies between these types of 
relevance will show the practical and the symbolic (e.g. the social, the historical) to 
be tightly interwoven with each other not only in a classical sense of semantic 
connotation (cf. Eco) but pragmatically by way of back-and-forth metonymic 
movement between (schemata of) focal objects and spatio-temporal context. The 
paper points out a dilemma concerning the theoretical modelling of non-
communicative meaning as exemplified in urban images which may be phrased as a 
‘selection problem’: how can relevant objects, object aspects and contexts be 
‘chosen’ where meaning construction and relevance are not guided by assumptions 
about intentions of a sign producer, which are viewed as a prerequisite for meaning 
assessment in linguistic pragmatics? Is this precise contextual selection somehow 
fully controlled by the urban configurations, or is it just in the eye of the individual city 
dweller? Drawing on recent pragmatic literature, a tentative answer will be proposed. 
In conclusion, it will be asked whether pragmatic mechanisms at work in non-
communicative meaning construction might be considered as crucial also to the 
production of meaning in communication. Excerpts from interviews along with some 
diagrams will be used for illustration.  
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El uso de las imagenes de las Artes Visuales por los professores de la 
educación en arte 

PP

Moema REBOUÇAS 
UFES, Brasil 
moemareboucas@gmail.com 
 
Este artículo trata el dilema contemporâneo de la visualidade y el uso de las 
imagenes de las Artes Visuales por los professores de la educación en arte. Tiene 
como objetivo reflexionar sobre la apropiación y el uso de imágenes de arte que el 
profesor utiliza en sus clases y aponta escapatórias a las indicaciones de las 
llamadas curadorias educativas del arte de las publicaciones destinadas a la 
educación del universo escolar. Tiene como referencia las prácticas educativos 
propuestas por los profesores de educación primária en arte de sistema público de 
ensenanza da escuela pública del estado de Espirito Santo. Este artículo quiere 
reflexionar sobre estas prácticas para comprender cómo la elección de ellas 
fortalecen los paradigmas cristalizados de el arte. Apunta a un enfoque 
metodológico para el profesor de arte puede hacer frente al desafío que implica la 
investigación de los procesos creativos de los artistas a partir de sus obras. Propone 
una aproximación de las múltiples experiencias en el arte, para el diálogo dentro de 
la escuela, la promoción de una proximidad cercana a las producciones locales y 
otras producciones de ellos con diferentes estilos, estéticas, materialidades y modos 
de producción de la obra. Propone la lectura de la obra o la imagen elegida a partir 
de las conexiones establecidas com ella, con un recorrido que parta de ellas, 
considerando como una producción textual, poseedora de un discurso, una 
historicidad y una plasticidade. Este principio se fundamenta en los conceptos 
semióticos . Esta fundamentación invierte la propuesta de comenzar con la vida o la 
biografía del artista, pois parte de la obra y considera que ella ya contiene en si un 
contexto, una histórica y el discurso, o las muchas “ablas” sociales. Como una teoría 
del significación, la semiótica entiende que el sentido se construye en las relaciones, 
en el caso de una obra de arte, en las relaciónes establecidas entre los elementos 
plásticos presentes en ellas y entre la obra y su contexto. La semiótica que nos 
referimos, es la línea francesa y tiene como propósito investigar cómo la producción 
de sentido de los textos pueden ser objeto de un análisis. Tomemos como objeto de 
investigación la obra “Signos” del artista Dionisio Del Santo pertenece al Museo de 
Arte del Espíritu Santo  
 

 

Image of consumption reconstructed as imaginary immanent to the 
consumer 

DP 

Luciana Braun REIS [1], Ana Solange BRAUN [2]  
[1] Unisinos, Brasil 
[2] ULBRA, Brasil 
lubraun21@gmail.com, anasolange10@yahoo.com.br 
 
Image in the process of consumption is closely linked to the experience and to the 
expectation of identification. As Maffesoli (1995, p. 35) affirms: Image is consumed, 
collectively, here and now. It functions as a factor to aggregate, and allows the world 
to be perceived and not represented. And, even if it can be subject to political 
appropriation, image has, above all, a mythological function; for it favors mystery, 
that is, it brings together those that have been initiated. The authors propose the 
understanding of image not just as a stagnant visual system, but as the 
understanding of the world. In this perspective the constitution of the Imaginary is 
paramount to the perception of oneself and of the other in a communicational transit. 
Castor Bartolomé Ruiz (2003, p. 59) ratifies: For the human being, the world can 
never be presented; it always has to be represented. Every presentation is 
immediately transformed into a representation of established meaning. […] Any 
knowledge of the world involves a construction of meaning. Finalizing the 
epistemological connection, Sfez (2007, p. 132) states: We thus come near an 
analysis in terms of social semiotics and accept the integration between the theories 
of the individual and the relationship of mankind with machines, not in a relationship 
of indifference, one opposite the other, but in mutual and reciprocal interpenetration: 
when we do this, we line up with the theory of communication in terms of 
Lebenswelt, of the horizons of a shared life. The subject studied in this article is the 
chain of stores Lojas Marisa. The objective is to analyze the paradox of the 
representation of life by means of images: the cautious economy of the decorative 
image, which, in a first moment, is subjugated to the speed dynamics of the POS. 
That is: the products report to the experience and lifestyle in synchrony with the 
underlying social bonds. This helps organize the space and the daily practices of 
retailing, that is, it does not reduce the mystery of recognition, since the means, the 
consumption and the social choices take place before the understanding, 
presentation and representation. Gobé (2010) reinforces the importance of the 
experience of retail as a privileged space of enchantment, in a communion between 
brand and individual. The purchase is the consumer’s official seal to the conceived 
imaginary. In conclusion, the image that connects one to the other and to the social, 
with a catalyzing function of the meaning of world, carries the ideas and the 
imaginary of time, place and lifestyle in an interdependency of communicational 
exchanges. In contemporary and post-modern terms, it happens in a complex form 
and by means of experience, virtual when complemented in absence, and in loco in 
the mystique of the store.  
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Montajes escultóricos del artista africano El Anatsui  
 

O

Blanca Esthela RIVERA RIO 
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Participación en la Mesa Redonda 2011. 
Néstor Canclini, considera las culturas híbridas como la manifestación en los 
tiempos de globalización, característica del desarrollo histórico desde que 
comenzaron los intercambios entre sociedades, así es la obra de El Anatsui, artista 
nigeriano nacido en Anyako (Ghana) en 1944. Estudiar los procesos de hibridación 
como proceso de significación es lo que hace posible que la multiculturalidad evite lo 
que tiene de segregación y se convierta en interculturalidad. El motivo de estudio de 
la obra de este artista son los procesos de hibridación a través de la utilización de 
los materiales provenientes de la cultura industrializada. Sin embargo, sus lienzos 
escultóricos provienen de la hechura artesanal, herencia de una tradición cultural en 
la fabricación de grandes telas para la vestimenta autóctona de su natal Nigeria que 
representan los motivos de la cultura kente. La trayectoria de este artista abarca 
más de tres décadas donde la experimentación técnica ha estado vinculada a 
nociones seculares y a los conceptos del arte contemporáneo como fundamento de 
la creación plástica. La premisa fundamental de El Anatsui fue sostener un diálogo 
entre la tradición plástica africana y su práctica artística, sin soslayar los motivos 
seculares. La búsqueda de un lenguaje personal conservando sus raíces culturales 
manifiesta una postura ideológica de la práctica artística, lo que lo relaciona tanto 
con las creencias culturales regionales como con los discursos contemporáneos del 
panorama internacional artístico. Se inscribe en el medio institucional del arte como 
un creador de formas y significados contemporáneos, sosteniendo una posición 
ideológica a partir de la conciencia histórica y proponiendo una práctica artística 
crítica, reinterpretando su herencia cultural mediante técnicas innovadoras y 
transgresoras de géneros disciplinarios establecidos. Su práctica artística constituye 
una transformación en el ámbito de la experiencia estética, la transición técnica que 
se observa en su trayectoria es un recorrido a través de los materiales de origen 
natural empleados en la tradición y la adopción de otros derivados de la producción 
industrial, todos ellos abordados no solo como elementos compositivos sino 
conceptuales de su discurso estético y relacionándolos de diferentes maneras con 
sus raíces culturales.  
 

 

Engraving post-digit: the technological advancement 
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The argument combined engraving post-digit intended to refer to the phenomenal 
contemporary production and dissemination of artistic images - fixed and serially - 
that both are talking [historical imagery and methodologically] with conventional 
manual techniques of the sport called artistic engraving and concomitantly with the 
technological procedures and new generation and multiplication of images. Manual 
of the tradition of engraving, through the mechanical and mechanical picture, until we 
get to computerized procedures (digital printers). Numerous experiments have to 
change modes of relationship with the graphic reproduction - knowing that the 
Mechanical Arts (the ones that interest us are the machines to generate images in 
which the support is usually paper) act in the exact intersection of consciousness 
and practice of language - in expanded fields of contemporary visually. Hence, the 
serial still images – the print shops. In a process of studio practice, reflect on artistic 
creation in the contemporary, between two sceneries: a working studios and the 
university - by extrapolating any creative need. Search, find the manual means or 
technology, faced with questions of language or technical issues to overcome, to 
challenge the limits instrumental; to observe images, pictures, fragments, save 
forms, overlapping ideas, to compose spaces. To cut, cut out and paste. To look for 
colors, tones experience; overlapping roles, selecting text and words - polishing to 
reveal the expression and making the language. In a critical development and 
simultaneously to make art. Paradoxically, we live in a time of high expansion of 
possibilities for use of images and significant shrinkage of the possible uses of 
artistic forms. It is important that the machine can help the artist, been in extent of its 
job, as well like the chipped stone was for the primitive man. In summary aims: to 
reaffirm the presence and permanence of images serially - the system of production 
of contemporary artistic languages and contribute to the emergence of a space for 
collaborative coexistence between manual and mechanical; between the mechanical 
and digital universes must exist, in necessary tension expressive. Furthermore, think 
of the universe of the serial images in nature resource legitimate artistic expression 
in line with the technological axis, inferred from link Control C to Control V of the 
assembly contemporary imagery. Everything in this search of a new consciousness 
for the Art of Engraving. All synthesized in an abductive way: my style of art. Like 
this: practical consciousness of language + language = contemporary artistic 
creation.  
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Dilemas en torno al arte político 
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¿La iconografía política es arte? ¿Qué hace que ciertos textos con contenido político 
sean considerados arte y otros no? Estas preguntas llevan a una pregunta primera, 
que es ¿qué hace que el arte sea arte? Siguiendo a Iuri Lotman podemos decir que 
la condición para que un texto sea considerado artístico es estar incluido en una 
semiosfera que lo reconozca como tal. Semiosfera es un modelo metateórico que da 
cuenta del sentido y el valor en el medio cultural. La semiosfera es un universo de 
sentido, un continuum semiótico en que los textos y fenómenos culturales adquieren 
sentido. Es un sistema, un espacio de diálogo –o de lucha- de estructuras 
ideológico-mentales que sustentan el valor simbólico de determinados textos 
considerados obras de arte. Según Pozuelo Ivancos hay una homología entre los 
conceptos de Lotman sobre el funcionamiento dinámico de la cultura y de la 
semiosfera, y la formación y sustitución de cánones. La semiosfera tiene un núcleo, 
una periferia y una frontera. Los fenómenos artísticos canonizados se encuentran en 
el núcleo, que tiene estabilidad; en él se encuentra el arte canónico. El arte no 
consagrado se encuentra en la periferia, que es dinámica, en ella los cambios se 
suceden con rapidez. La frontera separa el arte del no arte. El arte político plantea 
dilemas, que podemos considerar como tensiones en la semiosfera, una pugna 
entre sostener la permanencia del arte político en la periferia, o propiciar su 
desplazamiento hacia el núcleo. Hay dos condiciones que la estructura ideológica 
del núcleo prescribe para que un texto sea considerado artístico: una condición 
ética, sustentada por la Escuela de Fancfurt, es que cumpla una función 
emancipadora, y la otra condición es el desinterés, la premisa kantiana de que el 
arte debe ser libre de toda función que no sea estética. El arte político, sobre todo el 
arte por encargo al servicio de la exaltación sistemática de creencias, valores y 
prácticas del poder, no parece cumplir con estas condiciones: ¿está al servicio de la 
manipulación de las masas?, y el artista ¿ha devenido en publicista que intenta 
imponer un producto?, ¿o es un creyente que con fervor político expresa lo que 
cree?; y aún en este último caso, la manipulación que conlleva ¿no es contradictoria 
con lo que predica?, ¿puede una obra que cumple una función propagandística ser 
objeto de una experiencia estética? Sin embargo, en la memoria de la semiosfera 
encontramos que la mayoría de las veces el arte canónico ha cumplido una función 
propagandística: de la religión, de los gobernantes, de las ideologías políticas. Y 
también encontramos que aún la ausencia de ideología explícita está sustentada por 
una ideología: puede estar al servicio de la promoción de la desideologización, como 
el caso del arte abstracto norteamericano de posguerra. En este trabajo debatimos 
los puntos de vista de Calinescu, Bourdieu, Adorno y Hortheimer, en el marco de la 
semiótica de la cultura de Lotman.  
 

 

Paisaje sonoro y poéticas en el cine argentino actual : el tratamiento 
de la banda de sonido en el cine de Martel, Burman, Acuña y Llinás 

O 

Amparo ROCHA ALONSO 
UBA / IUNA, Argentina 
amparorocha@hotmail.com 
 
El sonido en el cine opera en tres niveles: voces y diálogos, sonido-ambiente y 
música. Las relaciones entre ellos, el grado de consistencia que adquieran y la 
capacidad de llamar la atención sobre sí mismos dependen en cada filme particular 
de la estética puesta en juego en la mezcla, entendida ésta tanto en sentido técnico 
como en uno más libre y amplio. La dimensión indicial del sonido, su capacidad de 
interpelación compulsiva (Peirce 1987) queda en el cine subsumida a la imantación 
de la imagen (Chion 2008). El sonido actúa en la audiovisión (Chion 2008) afectando 
al espectador imperceptiblemente y dándose a oir en determinados puntos-clave. La 
obra de Lucrecia Martel y de Daniel Burman, siendo muy divergentes en temáticas, 
tono y factura narrativa, exhiben un tratamiento dedicado del factor sonoro. En 
Martel los momentos de densidad material del sonido, el manejo del coro de voces 
hablantes en planos secundarios y la aparición discontinuada y escasa de canciones 
como única banda musical genera un estilo particular, que puede leerse como una 
forma muy personal de aludir a su propia biografía. La pregunta por la identidad, la 
de su personaje y la del judío en Buenos Aires es más explícita en el cine de 
Burman, que conjuga voces como parte del ambiente y música cruzada por la 
resonancia klezmer y tanguera. En el cine de Acuña, las remisiones al mundo 
musical extracinematográfico y la música como parte de la historia conforman una 
de las claves de su narrativa. Por su parte, las canciones, que se despegan del 
relato como clips insertados, dotan a éste de una dimensión poética al que el cine 
argentino de los últimos años es poco afecto. Por su parte, Llinás es capaz de una 
paleta sonora variada al combinar una voz over omnipresente con referencias 
disímiles en la musicalización y los sonidos ambientes que espesan la historia. En 
todos ellos se advierte una atención especial a las diversas capas sonoras que 
hacen al discurso cinematográfico, como si se intentara reponer un cierto espesor 
de lo real. Naif, convencional, francamente perturbador, los resultados son diversos, 
tanto como lo son sus poéticas.  
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Cursivas, de Lin Whai Min:  
el movimiento como escritura en el espacio  
 

O

Amparo ROCHA ALONSO 
UBA / IUNA, Argentina 
amparorocha@hotmail.com 
 
Cursiva I, Cursiva II y Cursiva salvaje son las secciones de una trilogía de danza –y 
video danza- que compuso Lin Hwai Min , director de la Cloud Gate Dance 
Company de Taiwan, entre 2001 y 2005.Este coreógrafo, formado tanto en las 
técnicas de danza oriental como en las escuelas de Martha Graham y Merce 
Cunningham, ha creado en sus Cursivas una obra que sintetiza esos legados 
culturales de modo único. Inspirada en la caligrafía china Kuang Chao, cursiva 
silvestre o “salvaje”, los movimientos de los bailarines traducen el trazo del calígrafo, 
el gesto controlado y armónico, la detención de la mano y el cuerpo todo involucrado 
en la acción de escribir. Lin Hwai Min propone una danza no narrativa, dependiente 
de los lazos de complementariedad, indiciales, entre cuerpos -y entre cuerpos y 
espacios- que se revela como altamente simbólica, en tanto alude de manera 
estilizada a una tradición milenaria, mezcla de artes marciales, caligrafía y 
meditación. Esa danza es, a su vez, mediada por el dispositivo cámara, en un 
discurso que tiende por lo general a ocultar su enunciación, aunque se devela en 
momentos clave, como puntos de sutura, equivalentes a aquellos puntos de 
sincronización entre sonido y movimiento. La música, de ritmo liso, según la 
terminología de Pierre Boulez, y continua como un río, se ve sorprendida por golpes 
percusivos, como si fueran signos de puntuación. La escenografía, minimal, 
despojada, refiere también a la tinta sobre papel de arroz y a la superficie de la 
porcelana antigua que, ampliada, continúa visualmente el carácter textural de la 
música de compositores contemporáneos. La danza, un flujo constante, circular, 
sólo escandida por breves momentos de pausa, la interacción constante entre 
cuerpos y especialmente las relaciones de remisión entre cuerpo, imagen y sonido 
son objetos excepcionales para una mirada semiótica interesada en la problemática 
del cuerpo significante (Verón 1975). También lo es el concepto de traducción 
intersemiótica o transducción (Fabbri 1998) – que esta obra pone en escena 
ejemplarmente.  
 
 

 

El post-graffiti de Buenos Aires y su intertextualidad con los dibujos 
animados. ¿Street art para niños? El dilema de la estética kidult en el 
arte urbano 

PP 

Carmen ROCHER, María Virginia SPINELLI, Alejandra Viviana OJEDA, Carlos 
BISSOLINO, Irina SIDOROWICZ 
UNLa – Buenos Aires, Argentina 
plazacarmen@yahoo.com.ar, virspinelli@gmail.com, aojeda@datamarkets.com.ar, 
cbissolino@gmail.com 
 
El post-graffiti o su equivalente “street art” son términos utilizados para describir el 
trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas contemporáneos que han ido 
desarrollando nuevas técnicas y lenguajes. Uno de los rasgos que se repiten en 
muchas de sus piezas gráficas es su alusión a los dibujos animados televisivos y 
cinematográficos. Hasta donde sabemos, esa particularidad se repite de manera 
regular en diferentes ciudades del mundo. Buenos Aires no es una excepción sino 
todo lo contrario. Cada vez es más frecuente encontrar post-graffitis que utilizan 
recursos gráficos y temas provenientes de ese universo de la producción imaginaria 
de la sociedad. ¿Significa esto que los grafittis se han “infantilizado”? Hoy sabemos 
que es habitual que la producción de dibujos animados construya un público adult 
kid. Se tratan de películas y series animadas que poseen una doble lectura en la 
que se construye un espectador infantil y, al mismo tiempo, uno adulto. ¿Sucede lo 
mismo en el arte urbano que alude a la poética los dibujos animados? ¿Albergan el 
dilema de esa doble lectura? En este artículo nos ocuparemos de ese problema a la 
vez que identificaremos los dibujos animados con los que el post-graffiti se relaciona 
intertextualmente. ¿Alude a las series animadas del treinta y cuarenta como el Pato 
Lucas (1937), o el Gato Silvestre (1947)? ¿O a las animaciones cinematográficas 
como 3D Toy Story (1995) o Buscando a Nemo (2003)? ¿O a los animé como 
Pokemon (1997) Naruto (2002) o Las chicas súper poderosas (1998)? ¿O se trata 
de la última generación de series estadounidenses como Mansión Foster (2004), 
Bob Esponja (1999) y Pucca (2000)? Cada uno de los momentos de la historia del 
dibujo animado tiene sus poéticas específicas en el uso de la línea, el color, la forma 
de construcción del espacio y los temas y motivos a los que hacen referencia. Los 
artistas del post-graffiti que se vinculan con estas retóricas hacen suyo sus 
elementos en pos de crear una nueva pieza. Para llevar a cabo nuestra tarea 
utilizaremos la metodología de la sociosemiótica propuesta por Verón (1987) y la 
distinción de las dimensiones retórica, temática y enunciativa definidas por 
Steimberg (1993) en sus proposiciones sobre género y estilo.  
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Elreplay.com: una metáfora digital de lo lúdico en la comunicación 
postmoderna 

O

Nelesi Gabriela RODRÍGUEZ TRUJILLO, María Ignacia ALCALÁ SUCRE,  
Ángela Beatriz DE CASTRO BONILLA  
UCAB, Venezuela 
nelegabi@gmail.com, marialcala@gmail.com, prof.nelesi@gmail.com 
 
Elreplay.com recoge meses de investigación en una aplicación que, con el cruce de 
fragmentos de obras derivados de los criterios de artistas, conceptualizadores, 
usuarios y tecnología, se constituye como una máquina de hacer discursos; 
discursos transgresores, atrapados en el limbo entre comunicación y arte. Se trata 
de una metáfora digital sobre algunos conceptos clave que la condición de lo lúdico 
en la comunicación urbana contemporánea pone en evidencia: el reto a la noción 
tradicional de autoría, el carácter fragmentario y efímero de los discursos y su 
capacidad de generar significados a través de diferentes combinaciones, la 
construcción de identidad a partir del otro y, finalmente, la primacía de la forma 
sobre el sujeto. El simulacro, elemento clave de las comunicaciones digitales 
postmodernas, fue el concepto que dio la base teórica a este proyecto. Para ello, se 
tomaron las reflexiones de Jean Baudrillard y Michel Foucault en torno al tema. El 
simulacro de Baudrillard inspira la aplicación, en primer lugar, en el sentido del 
reacondicionamiento de los discursos de los artistas colaboradores a las premisas 
del sitio web. Se digitalizaron, recortaron, simplificaron, para convertirse en insumos 
de nuevos signos complejos que nada tendrán que ver con las motivaciones 
iniciales. Pero, además, estarán sometidos a las condiciones propias del medio, a 
reglas, códigos condiciones de aparición propias del entorno web. Pasarán por el 
tamiz de la interacción de los usuarios y el de la tecnología. Producirán placer 
estético, serán exhibidos en redes sociales, se guardarán anónimamente, y por 
tiempo limitado, en la galería del sitio. Elreplay.com es el simulacro Foucaultiano en 
tanto se pensó para generar discursos similares a las obras de donde salieron, pero 
que no lo son. En tal sentido, lo que generen las interacciones con la aplicación no 
será ni una obra de Pol, ni una canción de Alfredo Naranjo, ni un poema de 
Cadenas, aun cuando pueda parecérsele. Los discursos previos restituidos por los 
artistas entran en el espacio (red/archivo) del sitio web con la condición de 
reacomodarse y resignificar infinitamente con la autonomía y la inestabilidad propia 
del discurso entendido desde este punto de vista. Se generan, entonces, simulacros, 
formas expresivas desacralizadas y siempre abiertas a las reinterpretaciones. Así 
pues, el sitio web evidencia la condición lúdica de la comunicación en la actualidad. 
Una comunicación estética, sin verdades, en movimiento. Una comunicación de 
medios y mensajes impulsados por la fuerza del consumidor (Negroponte 2000). No 
pretende responder preguntas de manera definitiva, como tampoco tomar posturas 
éticas. Simplemente busca proveer posibles perspectivas desde las cuales abordar 
estos procesos. Una sola invitación: replay.  
 

 

La representación del Niño Dios: entre icono o símbolo de la lectura y 
ritualidad como procesos semióticos 

O 

Juan Alberto ROMÁN BERRELLEZA [1], Alfredo CID JURADO [2]  
[1] Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 
[2] Universidad Autónoma Metropolitana, México 
excavadorsp@hotmail.com, alfredo.cid.jurado@hotmail.com 
 
San Agustinito, El Esposito, el Niño de las Suertes y el Niño Hallado son cuatro 
esculturas que representan cuatro individuos infantiles, los cuales a su vez son las 
encarnaciones de los llamados Niños Dios, designación muy extendida en la cultura 
religiosa cristiana de México para esta clase representaciones escultóricas. De 
acuerdo con la información de que se dispone, cada uno recibe el nombre antes 
citado en razón del contexto que rodeó a cada Niño Dios en su momento particular 
histórico. Los relatos al respecto son por demás interesantes para el presente 
análisis. Actualmente se encuentran en el Monasterio Autónomo del Dulce Nombre 
de María y San Bernardo, ubicado en la localidad de Xochimilco al sur de la ciudad 
de México. Las lecturas que derivan de su uso como íconos religiosos poseen una 
doble lectura: icónica (un rostro infantil en un cuerpo aparentemente de dimensiones 
infantiles) y uno simbólico (donde los cuerpos representan un adulto en cuerpos 
rollizos). Cada una de las cuatro imágenes representa un posible esposo al que las 
monjas de clausura rinden sus votos por medio de un matrimonio simbólico. El 
dilema semiótico radica en la doble lectura que se ve soportada por el análisis 
iconográfico de los cuerpos y los rostros de los cuales derivan otros sistemas 
semióticos (vestimenta, gestualidad, espacio y temporalidades religiosas, entre 
otros). Entre los factores extrínsecos a las imágenes se encuentran las objetística y 
la ritualidad en fiestas y ceremonias. El dilema de base permitirá a partir de un doble 
análisis antropofísico y semiótico diferenciar por niveles la lectura simbólica y la 
lectura icónica. El presente trabajo hace un recuento de los elementos 
diferenciadores que permiten establecer las características de base para las 
interpretaciones que de las imágenes se hacen, en lo que se refiere a la historia y 
misión específica que cada una cumple dentro de esta particular comunidad 
monástica.  
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Un cuerpo, ¿mi imagen? Sobre maquinarias de género y 
transversalidad plástica 

O

Ingrid RONDERO, Victoria LOPEZ ROSETE 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 
ingridrondero77@gmail.com, vlroseteffyl@comunidad.unam.mx 
 
Introducción:  
Una vez más los cuerpos; los cuerpos-mujer, los cuerpos-hombre, la corporalidad 
(de)generada e infinitamente abyecta. Una vez más los cuerpos, pero otra lectura de 
ellos: como centro de disputa en la escena semiótica.  

Metodología:  
Dentro de esta disciplina habitan variaciones semióticas siempre interrelacionadas 
unas con otras, pero cada cual erigida a partir de un método propio. Una de las 
herramientas metodológicas implicadas como base de esta propuesta es la 
semiótica connotativa (L. Hjelmslev), pero desde la lectura de Umberto Eco. 
Asimismo, es importante señalar que este trabajo, presentado a manera de ensayo, 
no está incrustado en un área de estudio precisa; contrariamente, optamos por la 
transdisciplina con el fin de problematizar terrenos que ya han sido recorridos desde 
diversos enfoques (Michel Foucault, Gilles Deleuze, Judith Butler, Beatriz Preciado, 
Michel Serres, etcétera).  

Discusión:  
Ahora bien, siguiendo a Eco, si el signo no es sólo lo que está en lugar de otra cosa, 
sino, y en todo caso, lo que puede interpretarse, ¿nos es dado percibir cuerpos, sin 
apelar a un grado cero de percepción pura, en vez de leerlos como arquitecturas 
con una disposición dada? Si fuera ese el caso, ¿los percibimos como signos? O 
bien, ¿percibirlos en cuanto tal ya implica cierto condicionamiento semántico, es 
decir, cuerpos que dicen y callan según dicte el contexto? En última instancia, 
¿percibir un cuerpo implica percibir lo que se dice de él? No obstante, si recurrimos 
solamente a uno de los modos de entender el signo, en tanto aquello que está en 
lugar de otra cosa, enfoque, para algunos, canónico que se resguarda en la 
trinchera circular ad infinitum, entonces ¿en lugar de qué están los cuerpos cuando 
los percibimos? O, en contraste, ¿qué percibimos en lugar de los cuerpos? 
¿Géneros? ¿Genitalidades?  

Dilema:  
Supongamos que la configuración plástica de los cuerpos implica una suerte de 
imagen que se despliega en signos normalizados de acuerdo al código (por ejemplo, 
conforme a maquinarias de género/genitalidad: cuerpos-mujer y cuerpos-hombre); 
¿es posible que, simultáneamente, dicha plasticidad corpórea emita otro orden de 
expresión? No una sucesión de signos supeditada al código, sino una expresión vital 
del mundo. En otras palabras, ¿es posible reconstruir nuestros cuerpos de algún 
otro modo desde un régimen de signos determinado? Si es así, ¿qué implicaciones 
tiene efectuar tales prácticas de resistencia? He aquí el envite.  

 

Los significados del color en las obras de arte 
 

L 

Georges ROQUE 
CNRS, Francia 
roque@ehess.fr 
 
Existen varios tipos de dilemas visuales. Muchos tienen que ver con el nivel icónico 
de la imagen; son las llamadas ambigüedades o ilusiones visuales. Me interesa aquí 
el caso de los dilemas que surgen de la interpretación que damos a una imagen, y 
en particular a sus colores. Cuando vemos colores en una obra de arte, en muchos 
casos nos cuesta trabajo identificar sus significados. Esta dificultad tiene que ver 
con el tipo de relación que existe entre expresión y contenido cromático, ya que se 
trata de casos de ratio difficilis. En la medida en que no existen en materia cromática 
códigos estables para relacionar expresión y contenido, se pueden producir dilemas. 
Sin embargo, no todos los colores que vemos en obras de arte dan lugar a dilemas 
visuales. Así me propongo esbozar una clasificación de los diferentes niveles de 
significados cromáticos para aislar los que plantean problemas desde esta 
perspectiva, en particular los significados plásticos de enunciados cromáticos (para 
retomar un concepto del Grupo µ), así como los significados descontextualizados. 
Uno de los problemas que me gustaría desarrollar es el de la interferencia entre los 
significados plásticos y la simbología de los colores, misma que se presenta 
frecuentemente bajo la forma de dilemas. Ello se debe, por lo menos en parte, al 
hecho de que la simbología de los colores descansa a menudo en asociaciones 
icónicas. Es el caso del /rojo/ debido a su relación icónica con la sangre. Ahora bien, 
cuál es el significado del color /rojo/? Puede referirse tanto a la “vida” como a la 
“muerte”, ya que la sangre corre en las venas, pero también se puede derramar. Por 
esta razón consideró Lévi-Strauss que el código de los semáforos se hubiera podido 
invertir: era perfectamente posible escoger el /rojo/ para significar “adelante” y el 
/verde/ para significar “alto”. Lo mismo se puede decir de los significados 
idiosincrásicos que dan los artistas a los colores. Podríamos multiplicar los ejemplos. 
El /verde/, por ejemplo, que representa por Kandinsky la “tranquilidad” o el 
“descanso”, puede al contrario entenderse como expresando el “cansancio” (Charles 
Henry). De la misma manera, el pintor Soulages considera el /negro/ no como 
ausencia de color sino como “color”, no como ausencia de luz sino como “luz”. Sin 
embargo, los dilemas que surgen a raíz de la interpretación de los colores no son 
inevitables, si adoptamos una aproximación pragmática a las obras, tomando en 
cuenta todos los aspectos contextuales que contribuyen a orientar el significado de 
los colores y a veces entran en conflicto con los significados “sicológicos” del color.  
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El llanto: acentos tonales en el punto de vista 
 

O

Ivan RUIZ 
BUAP, México 
soldadero@gmail.com 
 
Participación en el Grupo de Trabajo 2016. 
Para su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), Marina 
Abramovic permaneció sentada en una silla durante 700 horas, en un rectángulo 
diseñado ex profeso en la primera planta del recinto museístico (en específico, en el 
Donald B. and Catherine C. Marron Atrium). En ese lapso de tiempo, distribuido 
conforme a los horarios de visita del Museo del 14 de marzo al 31 de mayo de 2010, 
la artista serbia esperaba a que los visitantes se sentaran frente a ella, con la 
condición de que entre ellos mediara el silencio y operara, únicamente, una 
confrontación de miradas. Además, la distancia entre la artista y el espectador 
estaba delimitada por una pequeña mesa cuadrada que hacía las veces de frontera 
entre un cuerpo y otro. Los espectadores podían permanecer sentados frente a 
Abramovic durante el tiempo que ellos consideraran necesario. Esta performance, 
titulada The Artist is Present, se completó con la intervención de un fotógrafo 
invitado por la propia artista –Marco Anelli–, a quien se encomendó realizar el 
registro de cada uno de los rostros de los espectadores, indicando en la cédula de la 
fotografía el día de la acción, así como la duración de su permanencia frente a la 
artista. De la performance de Abramovic, esta ponencia tomará como objeto 
primario de reflexión un conjunto limitado de retratos de Marco Anelli, cuya 
familiaridad reside en el hecho de haber capturado y puesto de manifiesto el llanto 
producido por el encuentro entre el espectador y la artista. ¿A qué fuerza expresiva 
debemos adjudicar esa efusión de lágrimas?, ¿a la intensidad que emana de la 
artista (fuente de energía corporal); al acento expresivo que imprime el medio 
fotográfico con sus propias calidades visuales (la gama cromática de la película a 
color, la textura que produce el primer plano, el encuadre…); o bien, a la tensión 
sincrética que se genera entre el acto performático en vivo y el artificio fotográfico? 
Por otro lado, ¿cómo interviene dicha fuerza en la dimensión afectiva/significante de 
la performance? Al responder a estas preguntas, nos interesa examinar los 
diferentes acentos tonales sobre el llanto que se manifiestan a raíz del 
desplazamiento de punto de vista que la fotografía ejerce sobre la performance.  
 
 

 

Artificio cromático: tensiones entre la escritura y la imagen 
 

O 

Luisa RUIZ MORENO 
Universidad Autónoma de Puebla, México 
luisanrm@prodigy.net.mx 
 
Participación en el Grupo de Trabajo 2016. 
Artificio cromático. Tal es el título de un libro de arte que reúne los textos visuales de 
fotógrafos y pintores, así como el texto verbal de un poeta; convocados todos ellos a 
crear -sobre la ciudad de Puebla- imágenes visuales, los primeros, y, un poema, el 
segundo. La obra integra también un escrito ensayístico que oficia de metadiscurso. 
El proyecto de trabajo tuvo como eje el diario de viajes de Mario Benedetti, grabador 
y pintor italiano, quien mediante relatos en imágenes habla de una calle citadina sin 
recurrir a la iconización. Su intento es el de aproximar la fotografía de los elementos 
arquitectónicos con los materiales y las manufacturas que han intervenido en su 
fabricación. De este modo, la ciudad, sus calles y casonas no se hacen patentes, 
pues lo que está en la mira no es lo general de una cornisa o de una ventana, por 
ejemplo, mucho menos de un edificio, más bien lo focalizado es el extremo detalle 
que entra en su composición. Lo que rige su estética de la calle no es más que un 
lugar común en la crítica de arte: cada lugar, cada espacio, cada topografía, tiene su 
propia luz y su color distintivo. Así, el poeta, los pintores y fotógrafos se refieren al 
centro histórico de la ciudad de Puebla desde una perspectiva cromática, pero sin 
que las explicaciones lo pusieran de manifiesto ningún visualista de la pura imagen 
podría saberlo. Entre la voz -explicativa o poética- y la imagen se advierte una 
tensión, pues no parecen apuntar hacia la misma dirección, ni de inteligibilidad ni de 
intensidad sensible. Hay, sin embargo una fuerza expresiva. ¿Es ésta la que da 
coherencia al resultado del proyecto? ¿Cómo acciona esa fuerza sobre la materia 
semiótica y la hace significar? ¿Cuáles son sus acentuaciones en los textos 
visuales? He aquí algunas de las preguntas que esta ponencia tratará de 
profundizar y responder.  
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An art project:  
Dilemmas of urban area conservation in terms of action and process 

O

Hulya SAHINER 
Istanbul Kemerburgaz University, Turkey 
hulyatoksoz@gmail.com 
 
What is the time-space relationship in the environmental works within the parameters 
of process and action? What does it mean to spatialize time or to give up subjecting 
time to space for art? It is important to first mention the two necessary hypotheses in 
order to ask all these questions and discuss them afterwards. The first hypothesis is 
that time and space are not two abstract categories separable from each other. 
Either of the two cannot be captured purely by itself, but always exists in a collective 
composite state. The other one is that, although neither of the two can be captured 
purely by itself, they tend to exist on their own forming a composite entity with 
different results. Space is quantitative, while time is qualitative. Thus, the exclusion 
of time from space is the exclusion of qualitative differences. In fact, the time-space 
relationship may be problematic in a different way through the urban renewal 
projects. How does the synergy of renewal or the corruption of the neglected 
forgotten/obsolete differentiate our peripheral awarenesses of the city?... The 
regeneration of the city; in terms of a Deleuzian approach, the contuniuty in time and 
space suggests habitual, uninterrupted flow. In that sense, duration in space brings 
up a problem. Deleuze’s intervention in the context of duration, exceeds the 
categorical boundaries of conventional thinking on space and time. Continuity does 
not exist only in space or time, but in both. This intermingling covers both time and 
space. According to Bergson, “Duration is incomplete and continuously growing, its 
states not beginning or ending but intermingling”. Duration is unextended yet 
heterogeneous, and so its parts cannot be juxtaposed as a succession of distinct 
parts, with one causing the other. Thus, to grasp duration as linear is impossible.” All 
these approaches have been at the center of an artistic project, revealing the 
dilemma in the urban regeneration, conservation, renovation issues of the cultural 
heritages in terms of participation, action, interaction throughout time-space aspects 
in relation to the art. The work of art “Conservation Area”, held on 4-24 February 
2012 in Cibali, one of the oldest districts of Istanbul, focused on these questions. 
Interfering with a renovated historical place through such an installation was to reveal 
an open-ended perception of time-space. The installation Conservation Area, 
through its title, also made participants think about a dual, dilemmatic sense of time–
space relationship. Based on this work and by referring to the arguments of Deleuze 
ve Bergson concerning time-space and memory, this paper will try to address 
multiple issues, dichotomies, and ambiguous relationships, from corruption to 
conservation and regeneration, with the help of CAD outputs, conceptually handled 
designs of digital maps, and the photographic elements of the area where the 
installation was placed.  
 

 

Design & cultural context: Minimizing brand ambiguity 
 

DP 

Maria Alexandra SALAMANQUES AMIEL, Lucia NEVA 
Visual Signo, United Kingdom 
bluemalex@gmail.com, lucia.neva@visualsigno.com 
 
Brands play a significant role in the mediation between design and cultural transfor-
mations. They are initiators, developers and adopters of cultural changes. However, 
brands have always been surrounded by an aura of cultural dilemma. In the praxis of 
commercial semiotics, one of the main objectives is to recognise the potential visual 
dilemmas in brand communications when placed in different cultural contexts. The 
premise of our paper is to demonstrate the value of an approach that combines the 
potential of both semiotics and graphic design as a powerful method to minimise 
visual dilemmas in the commercial context. The paper will incorporate examples of 
formal analysis and other techniques that derive from traditions within graphic design 
itself in combination with commercial semiotics approaches such as packaging 
analysis. Contemporary society has often been defined and recognised through the 
constant circulation of images. Within these, there is no doubt what-so-ever that 
graphic design has an enormous influence in cultural transformations. Design is a 
major player in the function of minimising rejections and cultural misunderstandings. 
We are often quite unaware of the particular traditions that are carried by the style 
and organisation of textual and other forms and despite its ubiquitous public 
presence it is something that we generally do not see precisely because it is so 
pervasive. Graphic design has generally a quite unappreciated impact upon many 
significant areas of social and cultural life. Although, understanding the cultural 
context is crucial to equalize local differences and adjust them to creative executions, 
the significance of graphic design has been underestimated in the context of 
commercial semiotics when applying design and cultural analysis. Contemporary 
semiotic approaches to visual culture tend to be limited to the extent that they are 
developed largely from a cultural viewpoint. As such, they seem to be created largely 
in ignorance that there has also grown up an indigenous theoretical perspective from 
the viewpoint of graphic design itself. In particular, there are models and approaches 
to the nature of structural complexity that only become evident when one has training 
and practice in graphic design, and which may not therefore be known within a 
semiotics context. At the same time in commercial environments, graphic design 
focuses too much on “practice” and not enough on “research”. Creating an approach 
that actively helps to negotiate the encoding/decoding relationship between design 
and context could help the minimisation of cultural dilemmas. The grounds for this 
paper is the experience that both authors have as graphic designers working in 
commercial semiotics in the UK, providing design and cultural analysis for local and 
global brands, in a wide range of categories. While some semioticians within 
commercial contexts certainly make claims to the adoption of design analysis, these 
are far removed from systematic methods to analyse visual grammars in combination 
with semiotic theories and analytical techniques related to the application of theory 
and knowledge intrinsic to graphic design.  
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Tipografía urbana: imaginarios e identidad visual. Ejemplificaciones 
en un caso de estudio; eje Av. de Mayo 

DP

Angelina SANCHEZ, Alejandra RODRIGUEZ 
Universidad Nacional de Lanús, Argentina 
ange_dg@yahoo.com.ar, ale_guez@yahoo.com.ar 
 
El diseño de comunicación visual (DCV), como toda acción cultural, es una prácticas 
significante con la voluntad explícita de comunicar. Esta declaración de principios no 
es menor en una época visual que tiene a “la ciudad como reino de lo visible” 
(Arfuch 1997). A principios del siglo XX Argentina empieza a construir una imagen 
de país próspero y pujante, por medio de su arquitectura y del paisaje urbano, la 
Buenos Aires moderna en general y Av. de Mayo en particular expresan físicamente 
el crecimiento y la aspiración del modelo europeo. Dentro del conjunto arquitectó-
nico encontramos algunos elementos que no fueron lo suficientemente significantes 
como para entrar en los libros de arquitectura. Nos referimos a los textos presentes 
en las fachadas y específicamente a aquellos que forman parte del edificio; donde el 
material de la construcción se transforma en soporte. Son inscripciones que por su 
materialidad fueron concebidos para perdurar y permanecer, Marcas tipográficas 
que trasmite identidad y significado más allá del contenido del texto. Estos textos 
que hoy encontramos marginados detrás del mobiliario urbano e invisibilizados entre 
innumerables estímulos visuales, nos hablan del modo en que la ciudad se comuni-
caba con sus habitantes, de su constitución como género discursivo y de sus diálo-
gos textuales. El trabajo de detección, investigación y procesamiento de este sector 
del Patrimonio Tipográfico se plantea desde una doble perspectiva: el signo en el 
edificio, su relación con el entorno y su el valor simbólico social; que significa ser el 
“diciente” en el ámbito urbano y como este capital simbólico (desde una perspectiva 
peirceana sus valores) significo un hito en la constitución de la Buenos Aires 
moderna presentando al edificio como un hablante de la ciudad “Voz pública… con 
voluntad de influir y provocar conductas especificas en sus receptores” (Ledesma 
2003) convirtiéndose en una mercancía vinculada al deseo de individualidad y a la 
proclamación de poder; transformando a la tipografía en productoras de sentido 
social. Su análisis se muestra entonces prioritario para comprender aspectos cen-
trales del devenir histórico y local del diseño de comunicación visual, rastrear algu-
nos aspectos de la conformación de este como disciplina individual e identificar las 
narrativas más características del diseño de comunicación visual aplicado a la 
arquitectura. Para este trabajo nos centraremos en aquellos edificios que constituye-
ron parte de la elite hegemónica de la actual CABA, nos referimos a los edificios que 
integran el corredor de Av. de Mayo. El mismo se enmarca en una investigación más 
amplia que se desarrolla en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) en el marco 
del proyecto bianual que dependen de la SCyT del Dpto. Arte y Humanidades, “La 
tipografía edilicia urbana: imaginarios, materialidades e identidad visual en la Bs. As. 
moderna (1890-1940)” Cod. 33B087  
 
Arfuch, Leonor (1997). Diseño y comunicación. Buenos Aires: Paidós.  
Ledesma, María (2003). El diseño grafico, una voz publica. Buenos Aires: Argonauta.  
 

 

La imagen protagonista del momento poético en base a la contraposición 
tópica y utópica de los enunciados. Memoria e imaginación 

O 

Javier Oscar SÁNCHEZ 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina 
javi_oscars@hotmail.com 
 
Si la visualidad opera sobre los modos icónicos de significar, y si éstos, son la 
expresión cultural de múltiples universos de sentido; podemos proponer la inter-
iconicidad como dinámica cultural, para operar sobre diversos campos: 1) el primero 
de ellos derivado de la cuadratura de sentido -lógico-semiótico-. Lo icónico por 
oposición, contradicción, exclusión…, pero también 2) por la lógica indicial de la 
contigüidad de los fenómenos, la formación de memoria y la proyección mítica. 
Sostenida así, la imagen puede transformarse como ‘ley de lectura, es decir 
símbolo, y si lo hace como suma de experiencias previas, el dilema entonces 
consiste en pensar la imagen en más de una dimensión y en más de un tiempo. 
Este intercambio semiótico es plenamente pertinente a lo visual como rastreo 
arqueológico, tópico e imaginario, que funda la accesibilidad a los sistemas de 
representación y convierte a los procesos semióticos en internos y co-partícipes de 
estas fundaciones. A su vez lo visual, obliga y contamina otros campos que revisten 
de sentido de la discursividad de la imagen. El dilema se reconoce en dos nuevos 
niveles: -creo divergentes– por un lado las imágenes y los enunciados visuales 
como signos propiamente alegóricos y por otro las imágenes como instrumentos 
metodológicos cognitivos y porque no científicos, como catapulta del estatuto a un 
universo apologético pangráfico de magnitudes tópicas y utópicas. La diagnosis y la 
prognosis volvieron a las imágenes como nunca antes. Pregunta: ¿la imagen es una 
forma lógica?. El mundo de las musas era simbólico o mnemotécnico, la duda aquí 
parecería fácil de resolver, casi etimológica diríamos… Memoria e imaginación, un 
nuevo eje de dilema para la imagen? Podemos somatizar la imagen y relacionarla 
con nuestros propósitos y constituirla en enunciado tímico, abordando con más 
eficacia una sensibilidad táctica; a su vez proponerla en la dimensión cognitiva como 
dispositivo narrativo de hacer estratégico. Sobre estos niveles se proponen 
enfoques que aventuran el encuentro de lo poético y científico, la experiencia 
privada y pública y la búsqueda del sentido.  
 
 



 

10° Congreso de la Asociación Internacional de Semiótica Visual / 10th Congress of the International Association of Visual Semiotics / Xe Congrès de l’Association internationale de sémiotique visuelle 
AISV-IAVS 2012, Buenos Aires, Argentina  -  Resúmenes / Abstracts / Résumés 

 

- 141 - 

 

Aura y memoria 
 

O

Maica SANCHEZ  
Universidad de Morón, Argentina 
maicasz@yahoo.com 
 
Esta propuesta de intervención es producto del P.I.D.: “El espacio del psicoanálisis: 
imagen y memoria”, radicado en Universidad de Morón, provincia de Buenos Aires. 
Nuestra investigación acerca de la noción de espacio introducida por la 
conceptualización freudiana de aparato psíquico, se continúa en nuestro actual 
Proyecto centrado en la cuestión de la imagen y la operatividad de la memoria. El 
sueño, esa puesta en escena de imágenes ordenadas al modo de una escritura 
jeroglífica, vía regia de acceso al inconsciente, nos abre a la consideración de la 
imagen onírica en su condición material de espacio visual reglado bajo coordenadas 
escópicas, y al trabajo del sueño como un trabajo al servicio de la espacialización 
del tiempo (el cuidado de la figurabilidad, paso destacado por Freud en el proceso 
de elaboración del sueño, nos interesa). Según nuestra principal hipótesis, en el 
espacio de la imagen es posible leer el tiempo. Las metáforas espaciales que Freud 
gustaba proponer para argumentar su descubrimiento, lo sugieren y nos lo sugieren, 
sobre todo si reparamos en su condición de sistema mnémico. Si soñar es un modo 
de recordar, como Freud afirmó, el sueño designa el sitio regio de la memoria, una 
memoria en imágenes. Cruciales desarrollos producidos en el campo de la filosofía 
del arte y de la estética contemporánea exhiben una sólida intersección, un intenso 
diálogo con este ángulo de problemas, interrogaciones y argumentos postulados por 
la teoría psicoanalítica. La potencia mnemónica de la imagen está en juego, o mejor, 
inclusive, está implícitamente trabajada en nociones tales como mímesis, aura, 
atlas, mapas, cartografías, etc. También allí concurre el anacronismo de la imagen 
según la perspectiva desarrollada por Didi-Huberman. La importancia del tema hasta 
aquí esbozado radica fundamentalmente en su “indestructible” actualidad: ¿cómo 
funciona la memoria ?el interrogante que cautivó al Freud investigador ante el 
indescifrable enigma encarnado en la histeria de la época, retorna hoy como 
hallazgo científico. Para esta Propuesta de Intervención sugerimos centrar los ejes 
hasta aquí referidos en relación a las nociones de aura y mimesis en Benjamín. Dar 
cuenta del alcance de la noción de mimesis, requiere de su ineludible articulación 
con la cuestión del aura. A su vez, las claves centrales de esas dos nociones se 
dibujan en la exploración benjamiana alrededor del recuerdo, de la memoria 
involuntaria.  
 
 

 

Visualizaciones performáticas. Un dilema cartográfico 
 

O 

Miguel SANTANGELO, Noelia MOVILLA 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
santangelo.miguel@gmail.com, info@noeliamovilla.com.ar 
 
En el marco del proyecto de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 
“Cartografía del diseño social en Argentina (2005-2010)”, investigamos el diseño de 
un dispositivo que haga visibles las ubicaciones, lógicas y narrativas de los actores y 
acciones de diseño orientadas al desarrollo social. Nos aproximamos a la 
problemática desde el Diseño de Información, disciplina que permite que la 
visualización de datos y sus relaciones internas se transformen en información 
comprensible y útil para un determinado usuario, sólo en el momento en que estos 
son actualizados por él, dentro de un contexto determinado. En este sentido, se 
repone la definición propuesta por el International Institute of Information Design 
(IIID), en donde la transformación de los datos en información relevante empodera a 
la gente para alcanzar sus objetivos. Este punto nos coloca en una situación 
dilemática en la que información y performatividad aparecen como los dos aspectos 
a considerar. Los estudios semióticos sobre las acciones culturales performáticas, 
tanto artísticas como socio-políticas, se han aproximado a los análisis de dicha 
dimensión en los enunciados visuales. Por nuestra parte, examinamos la 
intersección de lo performático con el diseño de información con la intensión de 
evaluar y responder la siguiente pregunta: ¿es posible una instalación gráfica de 
información que proponga una situación enunciativa con características 
performativas que desnaturalicen la mirada acostumbrada a los modos tradicionales 
de representación? Se trata de un estudio tendiente a evaluar las posibilidades de 
construcción de sentido mediante una representación visual no tradicional de los 
datos, de modo tal que involucre a los espectadores, transformando la 
contemplación en una experiencia participativa, que los interpele y provoque, 
buscando establecer esas líneas de fuga, en términos de Deleuze, que quiebran la 
mirada dominante, creando modos transgresores de acceder al conocimiento.  
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Rhythmic of dilemma bifurcations in the visual representation of aging 
in the film “1, 99 – A Supermarket That Sells Words” 

DP

Geni SANTOS [1], Isabel MARCOS [2]  
[1] Universidade Federal de Pernambuco, Brazil 
[2] FCSH - UNL – Portugal 
genipereira2000@yahoo.com.br, 23isamar@gmail.com 
 
The visual representation of aging is something that is almost always linked to the 
images that express the physical consequences of aging: limitations, bodily changes 
and the final process in the existence of a human being. Time, space, body and 
death are concepts that can have a negative signification when associated with 
certain representations of aging. Throughout our conference we shall seek to present 
some of these concepts, applicants in discourse systems (verbal and non-verbal) of 
our culture, from the semiotic analysis of a film about the representation of aging. 
Our corpus analysis is a study of a particular segment of the “1, 99 – A Supermarket 
That Sells Words” made by director Marcelo Masagão, with the first exhibition in 
Brazil [2003]. The syncretism of the languages, in this chosen film segment, 
organizes various [énoncés] that unfold rhythmically (parallel, face to face, 
interleaved, etc.):  
– a sequence of images;  
– a sequence of events;  
– and a sequence of steps taken by an elderly woman.  
In pragmatic terms the action takes place in a supermarket where they sell products 
in uniform boxes with word labels in cognitive terms, inviting us to stories awaiting 
actualization. These stories, actions, steps, facts, and photos all condense into 
[énoncés] that unfold rhythmically and will be analyzed from the perspective of 
bifurcation dilemmas contained in the screenplay. Our analysis ultimately aims to 
provoke reflection on the dilemma of the visual representation of aging in 
contemporary culture.  
 

 

Ser o no ser: El dilema da visualidad del cuerpo travesti(do)  
en la escritura de Rubem Fonseca 

O 

Nelma SANTOS 
Universidade do Estado da Bahia, Brasil 
aronia@oi.com.br 
 
¿Qué tengo para ofrecerle que Le agrade? Catherine Millot. La narración “Dia dos 
namorados”, de Rubén Fonseca, publicado en 1975, el libro titulado Feliz año 
nuevo, se estructura en los planes narrativos diferentes que se desarrollan de forma 
simultánea. Sin embargo, nuestro análisis se centró sólo en el núcleo que está 
constituido por un personaje travesti, un banquero y su abogado. En resumen, 
tenemos que el núcleo de la situación siguiente: Después de salir de una fiesta de 
compromiso, el banquero J. J. Santos, cogió su coche y se fue a la playa de 
Ipanema, hacia la Barra da Tijuca. De este modo, el banquero vio a una muchacha y 
le preguntó a su coche. En la actualidad, la niña dice que tiene dieciséis años y 
llaman a sí mismos Viveca. A pesar de JJ Santos se ha retirado un poco debido a su 
edad, convence a la chica diciendo que ella se fuera con otra persona. Con la 
conciencia aliviada, el banquero sigue la búsqueda de un hotel. JJ Santos eligió una 
suite presidencial del bar más famoso del hotel, pero cuando está acostado en la 
cama, se da cuenta de que la chica es un hombre. A partir de ahí comienza una 
gran discusión. Ja partir desta naración, el objetivo de nuestro trabajo es presentar 
un análisis de la Jornada cuento de San Valentín, de Rubén Fonseca, a fin de 
presentar el dilema de la visualidad cuerpo de travesti que se compone de la 
Asamblea juego / espectáculo de desmontaje y la auto-mutilado y lo grotesco en 
eterno movimiento paralelo al otro. Para ello, partimos de la idea presentada por el 
autor de la grotesca Muniz Sodré, en su libro El imperio de lo grotesco, y el concepto 
del espectáculo presentado por Guy Debord en su libro La sociedad del 
espectáculo. Nuestro análisis estará en línea, sin embargo, el concepto de cuerpo 
definido por el antropólogo André Le Breton, para quien el cuerpo “es un objeto de 
análisis de gran importancia para comprender mejor el presente” (Breton 2011: 8).  
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Moda significante x memoria significado:  
una colección de moda que suscita memorias 

PP

Rochelle SANTOS 
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 
rochellecristina@hotmail.com 
 
A partir de la década de 1960, una nueva visión sobre la moda fue propuesta por el 
autor Roland Barthes. La moda cambió a ser discutida como una forma de 
comunicación, o mismo una narrativa, comprendida como un sistema de signos, la 
moda ahora es vislumbrada como un objeto de manifestación cultural. A la vez, a 
partir de los años 1960, se inicia el reconocimiento del potencial informativo de las 
fuentes visuales y de su naturaleza discursiva, surgiendo así, la Antropología Visual. 
Además, se percibe que el campo visual social está directamente relacionado con el 
proceso histórico en el que la visualización ocurre. En esta comunicación, la 
propuesta se hará mediante el análisis de imágenes producidas en un desfile de 
moda del estilista brasileño Ronaldo Fraga, que tuvo lugar en el São Paulo Fashion 
Week (el más grande evento de moda en América Latina que se realiza cada seis 
meses en São Paulo / Brasil), siendo el tema de la colección una intérprete de la 
Bossa Nova, género musical de la cultura nacional brasileña. El objeto de análisis – 
La Colección Nara Leão – será visto como el Significante, mientras la propuesta de 
este – La Memoria Colectiva – como el significado. Las herramientas de la semiótica 
serán utilizadas con el fin de asignar significados a las referencias propuestas y 
representadas en la Colección a través de sus significantes. Estas significaciones e 
interpretaciones, serán aquí sugeridas como interpretaciones culturales que 
refuerzan la memoria de una dada sociedad. Mi objetivo es señalar los elementos de 
esta colección que pueden servir de base para difusión y conducción de esta 
memoria colectiva y el discurso acerca de un acontecimiento pasado, que, para 
convertirse en un producto de moda, se utiliza de toda la divulgación alrededor del 
tema, permitiendo la provocación de esta memoria y de nuevas posibilidades de 
lectura en relación a esta cultura. Hago hincapié que en el campo de análisis, las 
intenciones de los autores de las obras no siempre se interpreta a la forma en que 
querían proponer, o mismo, el objetivo y la metodología de análisis pueden traer 
nuevas posibilidades de interpretaciones. Sigo creyendo que otros lectores de 
imágenes podrían atribuir diferentes significados a las imágenes de la colección, sin 
embargo, presentaré en este texto mis análisis personales, justificando y 
relacionando mis elecciones basadas en las fuentes analizadas y en los aportes 
teóricos, así como, con la metodología y los objetivos propuestos. Adelanto que, 
específicamente en el caso de la colección de moda “Nara Leão”, tanto la trayectoria 
del estilista y creador de la obra, como la relación de la homenajeada con 
cuestiones políticas y culturales, impulsaron el reconocimiento de la colección como 
un objeto de pesquisa pasible de referenciar la cultura nacional brasileña.  
 
 

 

The paradox of a mute story teller:  
Enunciative strategies in the paintings by Sarunas Sauka 

PP 

Monika SAUKAITE 
Vilnius Academy of Arts, Lithuania 
monika.saukaite@gmail.com 
 
Sarunas Sauka is one of the most intriguing and outstanding contemporary 
Lithuanian painters. His works are controversial in many aspects. Often considered 
by the public as macabre, scary and repellent, they are at the same time admired as 
distinctive, interesting and philosophical. The paintings are indeed open to a wide 
range of individual interpretations. The abundance of curious realistic (sometimes 
nearly photorealistic) details, which often make up complicated scenes that cannot 
be recognized as representing the order of the natural world, compels the viewer to 
stop and look into each painting attentively. In most of the paintings, the actors 
(anthropomorphic figures) are placed in the same space and in a single moment of 
time, as if caught in the middle of some action or in an intense contemplative state, 
interacting with one another, engaged in some unusual or even weird activities. They 
clearly seem to tell stories, although are rarely based on any pre-existing story that 
could serve as a reliable source for interpretation. In this way, the viewer himself is 
provoked to narrativize these static images in order to explain the situations that 
would otherwise remain mysterious and incomprehensible. At this point, the viewer 
faces a dilemma: how to deal with these paintings neither inventing stories based on 
mere associations evoked by the painting (i.e. fantasizing), nor stating, along with 
Lessing, that an image depicting a single instant of time is by nature non-narrative 
(i.e. descriptive). What kind of narrativity is at work in these paintings and what 
concept of narrativity may be efficiently employed to analyze and understand these 
paintings? The issue of visual narrativity has been continuously discussed, especially 
from the narratological point of view. In this paper, a semiotic perspective would be 
undertaken. The paintings by Sauka would be analyzed on two levels: firstly, 
considering them as isolated images-texts (here, the prospects to invoke the 
concepts of the narrative grammar developed by Greimas could be sketched), and, 
secondly, employing the notion of enunciation that involves the viewer into the 
signifying whole of the visual text (thus the communicative capabilities of a painting 
would be explored). The analytic tools developed by the Paris School of Semiotics 
proves useful for conveying the visual strategies of “storytelling”, i.e. revealing 
“stories” that are inscribed in the structure of the mute, non-transformative images 
frozen in a single moment of time.  
To see some of the paintings by Sarunas Sauka, please visit www.velykis.lt/sauka/ 
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Fotoperiodismo: entre el referencial y el oblicuo 
 

PP

Jaqueline SCHIAVONI 
USP, Brasil 
jeschiavoni@yahoo.com.br 
 
En el documento titulado “Fotoperiodismo: entre el referencial y el oblicuo” propongo 
discutir el papel de la fotografía en un tradicional vehículo de información impreso y 
de circulación nacional en Brasil. Para eso, nos acercamos a la foto polémica del 
periodista Wilton Junior, del periódico “O Estado de S.Paulo”, en torno a la figura de 
la Presidente de Brasil, Dilma Rousseff, durante su visita a la Academia Militar de 
Agulhas Negras (AMAN), en Rio de Janeiro en agosto de 2011. La imagen, que 
agitó la mente de los lectores del periódico y ganó terreno en los blogs y sitios de 
redes sociales, es el resultado de la posición estratégica del fotógrafo que, teniendo 
en cuenta los problemas políticos que Rousseff venía enfrentando en su propia base 
de poder, registró la figura de la jefe de Estado como si estuviese siendo golpeada 
por detrás con una espada – hecho que nunca sucedió realmente. Una foto como 
ésta de Wilton Junior da lugar inevitablemente a una serie de preguntas relevantes 
para el área de comunicación, o más específicamente al fotoperiodismo. Estas son 
cuestiones que van desde la técnica utilizada por el periodista para producir la 
imagen hasta la ética del periódico, que hirió sus niveles de referencialidad y apostó 
en una construcción oblicua, polisémica, sin tener en cuenta las expectativas y los 
acuerdos ya firmados con el público del periódico. Es sobre éstos temas que se 
desarrollará el trabajo que se propone. Tendremos en cuenta, de este modo, el 
carácter referencial del dispositivo fotográfico, la propuesta de referencialidad propia 
del vehículo “O Estado de S.Paulo” y los dilemas de sentido propuestos por la 
imagen. Así, basada en teóricos como Roland Barthes, Jean-Marie Floch y Jacques 
Fontanille buscaremos aclarar las posibles razones detrás de la acalorada discusión 
en torno del doble significado de la imagen de Wilton Junior.  
 
 

 

Sonido e imagen: exploraciones de sentido en el texto sincrético 
 

O 

Jaqueline SCHIAVONI 
USP, Brasil  
jeschiavoni@yahoo.com.br 
 
El trabajo que se propone en el Congreso es parte de una amplia investigación que 
hemos desarrollado sobre el papel del lenguaje de sonido en la construcción de la 
identidad audiovisual de la “Rede Globo” - red de televisión más influyente de Brasil 
- y debe centrarse en los dilemas de sentido provocados por las diferentes 
relaciones entre sonido e imagen que se puede encontrar en las viñetas 
institucionales de la estación. Como se sabe, las viñetas de televisión - y las 
institucionales no son una excepción - se producen a partir de la articulación de los 
diferentes lenguajes, que constituyen un texto sincrético. Cuanto al audio, eso 
incluye música, jingles, spots y el ruido. Aunque estos pueden ser combinados de 
diferentes maneras en cada viñeta, se propone concentrarse sólo en la relación 
entre el spot publicitario y las imágenes de vídeo-grafismo. El spot publicitario es 
una presentación rápida, que puede ser hecha por una o más voces e incluir efectos 
de sonido y música de fondo. Es una producción esencialmente comercial utilizada 
para anunciar marcas, productos o servicios. En la televisión, el spot va más allá y a 
menudo transmite una especie de concepto, tema o valor de la estación – conocido 
en el mercado de la publicidad como slogan. Aunque los slogans institucionales de 
la “Rede Globo” son concisos, fáciles de entender y de memorizar, también son 
ambiguos, lo que permite lecturas polisémicas. Teniendo en cuenta que, en general, 
las viñetas son producidas para dar a conocer éstos textos con doble sentido ¿Qué 
relaciones se establecen entre sonido e imagen? ¿La ambigüedad de los slogans se 
resuelve o se extiende en la imagen? Además, es común utilizar determinado slogan 
para varios videografismos y un mismo videografismo para diferentes slogans. Por 
lo tanto, ¿En que medida el cambio de imagen afecta el significado del slogan, y la 
modificación del slogan afecta el sentido de la imagen? El trabajo que se propone 
debe buscar estos temas teniendo en cuenta el instrumento teórico de la semiótica 
francesa.  
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¿Representaciones precarias o estéticas precarias? 
 

O

Paula SIGANEVICH 
FADU-UBA, Argentina 
psiganevich@hotmail.com 
 
No hay demasiadas imágenes dice Jacques Ranciere sino que hay imágenes que 
valen por todas las otras. ¿Y por qué valen tanto? ¿En función de qué pensamiento 
les otorga este valor? Al diferenciar el régimen representativo del arte del régimen 
estético del arte plantea una polémica que nos interesa revisar en este congreso de 
semiótica visual. El viejo tema de la mimesis, relacionado con el régimen 
representativo, es puesto en cuestión cuando el autor teoriza sobre la relación entre 
política y estética. La cuestión del reparto de lo sensible referida a las condiciones 
de producción de las obras están en la matriz de sentido del pensamiento de 
Ranciere. ¿Quiénes son esas personas que cuando salen de sus trabajos, 
robándole tiempo al descanso, se dirigen a reuniones secretas donde hablan y leen 
extraños libros que estimulan sus pensamientos, se pregunta en La noche de los 
proletarios. Esos trabajadores son los tipógrafos que desafían el lugar de artesanos 
que les ha dado la sociedad para buscar un nuevo reparto de lo sensible, reparto 
que hace visible la experiencia de lo común y la participación en lo común. ¿Puede 
hoy pensarse esta condición? Y si esto es así, será universal o específica en sus 
procedimientos? Estudiando las producciones que tuvieron lugar en buena parte de 
la escena pública de Buenos Aires después de la crisis del 2001, que es solo la 
anticipación de la crisis mundial del noeliberalismo, notamos que las imágenes se 
“precarizan”. El dilema está en poder decir que está condición pasa del lugar de un 
régimen de representación a un régimen estético, ¿reresentaciones precarias o 
estéticas precarias? Para esto presentaremos el pensamiento de Ranciere, las 
objeciones que hace a la representación y reflexionaremos sobre algunos casos que 
hemos estado estudiando estos últimos años en el “entrelugar”” entre el diseño y el 
arte. Más allá de los géneros algunos procedimientos como el montaje en el 
Fantasma de Heredia y la revista Hecho en Buenos Aires; las experiencias 
cartográficas de las derivas urbanas con el Grupo de Arte Callejero, Mujeres 
Públicas e Iconoclasistas y la repetición iconográficas en las asambleas públicas en 
el Taller de Gráfica Popular y el Taller Popular de Serigrafía. El trabajo colectivo, la 
calle como lugar de exposición y acción y cierta estética precaria que resulta de una 
suma de tradiciones más las condiciones de producción local da como resultado una 
obra que no se acomoda en el diseño gráfico ni en la definición de arte. La condición 
de “entre” para resolver el espacio y el tiempo de la realización modifica la 
participación de los diseñadores y de los artistas.  
 
 

 

La consciencia autocrítica del autor y las estructuras narrativas de los 
audiovisuales animados 

O 

Felipe Javier SILVA MONTELLANO 
Universidad Tecnológica Metropolitana - Chile 
felipe.silva@utem.cl 
 
Como resultado de la investigación desarrollada recientemente: Revisión a la 
propuesta visual, estructural y discursiva de los audiovisuales animados chilenos 
2000-2008, proyecto Nº 11080150 de FONDECYT, proyecto mediante el cual 
trazamos una estrategia de relación interdisciplinaria que exploró los conocimientos 
específicos de una lectura estructural y formal de los audiovisuales animados 
lineales chilenos. Estableciendo un estadio de observación, generando una 
plataforma de análisis y un sistemas de lectura sobre las muestras audiovisuales, 
permitiendo así la discusión crítica sobre este soporte comunicacional a escala 
regional. El proyecto indica mediante la observación, los elementos identificables y 
cuantificables de la forma visual de las muestras seleccionadas, como por ejemplo; 
la composición y dimensión de los códigos narrativos, la disposición de los recursos 
retóricos, y el código pulsional. Encontramos un perfil que articula el discurso 
narrativo visual y este corresponde a la composición narrativa del análisis 
estructuralista señaladas por Levi-Strauss, y Joseph Campbell, como también a lo 
señalado por el formalista Vladimir Propp, perfil narrativo que se manifiesta en una 
forma visual, y se comporta correlativamente entre todas las muestras. 
Paralelamente observamos la representación de los códigos formales, como el uso 
de las figuras icónicas y la representación de los roles de género. La propuesta 
compositiva presentada por cada autor, en su gran mayoría es producto de 
procesos no conscientes, no reflexivos ni críticos desde el punto de vista de la 
disposición estructural de los elementos constituyentes del relato. Expusimos las 
evidencias de una marcada tendencia a mantener y replicar un modelo estructural 
estable, que habla de la política identitaria conservadora a los cánones aristotélicos, 
dependiente de la configuración discursiva impuesta por el centralismos mediático, 
en contraposición a la generación de nuevos lenguajes y conocimientos de 
realidades locales. Así mismo, hay existencias en un porcentaje minoritario de 
muestras, que sí plantean nuevos propuestas estructurales, y nuevos lenguajes que 
refuerzan las identidades locales y regionales, pero que sólo son visibles en circuitos 
marginales y alternativos a los canales tradicionales masivos de difusión. ¿Es la 
autocrítica consciente sobre la composición de las estructuras narrativa, una 
práctica que nos debiera llevar a generar proyectos que refuercen las identidades 
nacionales y locales pero a la vez, permitan alcanzar visibilidad en los circuitos 
formales masivos? ¿Cuál es el punto de equilibrio entre la incorporación a los 
canales masivos y sostener propuestas discursivas que representen a las realidades 
locales? Si bien, las respuestas están en el campo de los grupos de poder que 
administran los medios masivos, las evidencias de la investigación expresan que 
son todos los actores del proceso comunicacional quienes deben ser conscientes y 
partícipes de este fenómeno estructural. 
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La fuerza expresiva en los “cuadros de visión” 
 

O

María Luisa SOLIS ZEPEDA 
Universidad Autónoma de Puebla, México 
solisluisa2003@yahoo.com.mx 
 
Participación en el Grupo de Trabajo 2016. 
Dentro del ámbito religioso, la ciencia mística es entendida como una ciencia del 
decir, que encuentra su lugar en la escritura. Lo que se dice, lo que se cuenta, es el 
encuentro del alma con la divinidad, su presupuesto y sus efectos. Las palabras que 
se usan en esta ciencia parecen ir atravesadas por una fuerza, un exceso que logra 
reproducir ciertos estados afectivos (el éxtasis, el amor y la melancolía), llamados, 
también, estados místicos. Esta fuerza se hace presente mediante una voz –
simulada en la escritura- abundante e impetuosa, que intensifica aún más su decir 
por el uso de cierto léxico, por la utilización de singulares figuras retóricas lógicas 
(oximoron) y de dicción (aliteraciones, asonancias), por la entonación (volitiva y 
emotiva) y las discontinuidades rítmicas (irrupciones y aceleraciones). Gracias a 
estos recursos verbales se logra decir lo indecible. Paralelamente a la ciencia 
mística hispana (s. XVI), algunos artistas a la orden de la reforma católica, crean los 
llamados “cuadros de visión”. En éstos se intenta pintar los estados místicos. Así, 
mediante recursos visuales (el claroscuro, la postura y el gesto de actores 
antropomorfos, la elipsis, la sinécdoque, la acumulación) se puede hacer visible lo 
invisible, y se puede hacer presente, de la misma manera, la fuerza, la abundancia y 
el ímpetu de un arrobamiento o éxtasis, por ejemplo. Ahora bien, los textos escritos 
del misticismo y los “cuadros de visión” son considerados por la semiótica como 
objetos significantes, diferentes en cuanto a la sustancia en que se manifiestan, y en 
cuanto a que son producto de prácticas estéticas distintas, pero que bien pueden 
compartir ciertas configuraciones semióticas generales tales como la tonicidad y la 
tensión entre materia y energía. Otra posibilidad de vinculación son ciertos 
esquemas culturales. Así, ambas manifestaciones pueden ser consideradas, 
entonces, como resultado de una misma praxis enunciativa.  
 
 

 

The Devil’s turning fork, the duck/rabbit and the cat/coffee pot 
revisited. On pseudo-dilemmas of the lifeworld and the picture 

L 

Göran SONESSON 
Semiotics, Lund University, Sweden 
goran.sonesson@semiotik.lu.se 
 
This paper is concerned with the possibility of dilemmas being embodied in visuality 
itself. There may of course be dilemmas in choosing to visualize something rather 
than not, dilemma in picking the way to visualize something. Strictly speaking, for 
there to be dilemmas in the visual world, the world given to us in perception must 
have a logical structure. That this is the case, in some way or another, has been 
suggested by numerous thinkers, from positivists such as Carnap and the early 
Wittgenstein to thinkers with more complex agendas such as Husserl and Peirce. To 
limit ourselves to the former two, there is an essential difference between their ways 
of imputing logic to the world of our experience. To Peirce, all experience is made up 
of rhemes, dicents, and arguments. Husserl also posit something he calls 
antepredicative experience: a percept made up of properties ascribed to an object 
and assembled together with others to form some kind of implicit reasoning. The 
difference it that to Husserl, there is no statement function in experience. This is 
exactly why the experience is ante-predicative. On the other hand, not only would a 
picture have a statement function in this sense, since it delimits parts of the 
perceived world and puts emphasis on some parts of it, but also a part of the visual 
world marked out in some sense (such as a theatre scene or a shop window) could 
acquire the same function. Perhaps only a picture, however, can be used to 
construct a percept that requires a choice between options that are or seem mutually 
exclusive. Four cases can be distinguished: In perspective reversal, the object is 
preserved as such, but the point of view from which it is seen is reversed (“The 
Necker cube”). In object reversal, what was seen as the background is now seen as 
the figure, and vice-versa (”The duck-rabbit”). In the third category, object 
incoherence, the figure as a whole seems unambiguous, and it is only when you 
attend to the details, that you discover, that no such object can exist in the world 
outside the picture (”The devil’s turning fork”). In the fourth case, mereological 
incoherence, the whole as such seems perfectly coherent with a possible depicted 
object, but it is seen to consist of parts, which do not make any such whole in the 
real world (“Le chafetière”). Even so, this would only be the equivalent of a 
proposition containing mutually exclusive properties, but the dilemma is supposed to 
be an argument. Even though the picture may have a statement function, it would 
seem to lack the stepwise organization that characterises an argument. The question 
then becomes whether we could regain this characteristic by means of introducing a 
temporal dimension, that is, moving pictures. But the dilemma would then seem to 
emerge as a narrative device. 
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Habitar y narrar: suturas estéticas de los dilemas del espacio en la 
vida cotidiana 

DP

Marita SOTO, Oscar STEIMBERG 
UBA / IUNA, Argentina 
soto.marita@gmail.com, steimbergoscar@gmail.com 
 
Poster digital, instalación, performance 
Marita Soto y Oscar Steimberg (dir.) 
M. J. Bórquez, F. Cappa, J. Gorodischer, A. I. Loggia Bergero, R. Martínez 
Mendoza, N. Mezzano, A. Pérez Rial, C. Perticone, C. Sluga, D. Steimberg, G. 
Varela, M. Zelcer 
Evento performático: Marisa Hernández, Ramiro Santaulari y Esteban Serino en “El 
hábito” 
Ensayo fotográfico y video: Julieta Steimberg y Alejandro Arce 
Instalación y curaduría: Federico Baeza 
 
El proyecto Performance y vida cotidiana, dirigido por Marita Soto y Oscar 
Steimberg, se inscribe en la programación científica del Área de Críticas de Arte del 
IUNA y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, registrando, por un lado, la 
dimensión estética de las prácticas de la vida cotidiana, y por otro, la de la 
construcción mediática de esa esteticidad. Cada día, en cada espacio, los actores 
sociales ponen en escena diversos programas estéticos que preparan y ritman su 
cotidianeidad. Pero además, estos artistas de todos los días describen y narran sus 
experiencias. En sus narrativas es posible recortar situaciones dilemáticas entre la 
disposición estética y la posibilidad de desarrollarla en sus escenarios. Los deberes 
y los afectos, las herencias y los legados, las restricciones espaciales, los intertextos 
divergentes de los usuarios, el protagonismo de los conflictos de estilo en la 
interacción, trabajan tensionadamente en la puesta en escena cotidiana. Nuestro 
objetivo como equipo ha sido revelar y relevar los modos de estos funcionamientos 
– un conjunto de operaciones estéticas- y las narrativas que los acompañan a partir 
de observaciones etnográficas, entrevistas en profundidad, grupos focales, técnicas 
cuyos resultados han sido registrados en el desarrollo del ensayo fotográfico 
“Puertas adentro”. Para la comunicación en este congreso elegimos trabajar en 
presencia con objetos (instalación) y espacios en los que se construye el 
movimiento de los cuerpos y se recuperan las voces de los narradores cotidianos 
(performance) acompañados por las imágenes y los testimonios de una selección de 
experiencias estéticas relatadas en el trabajo de campo.  
 
 

 

GST collective voyeurism: control or uncertainty 
 

O 

Anastasia Zoi SOULIOTOU 
London Kingston University, Paris VIII, France 
anazsol@hotmail.com 
 
With the advent of geospatial technologies internet users can freely navigate all 
around the world. They can access visual data of public space in any place by using 
Google Maps, Google Street view, Google Earth. The asset of GST technologies is 
that they provide us with a very tangible representation of the physical. Our 
navigation experience, thus, converges with physical experience. This has lead to an 
unprecedented collective voyeurism, which brings into question the ethics of GST 
systems. On the one hand, GSTs provide us with cartography systems of ultimate 
accuracy and the sense of power and control over the whole world. On the other 
hand, the omnipresence of GSTs and the consequent surveillance practices are 
considered as an intrusion of private life and create fear. Although GSTs have both 
warm supporters and bloody enemies, the main attitude towards them is ambivalent. 
A very good example that GSTs pose a large dilemma nowadays is the fact that just 
around 20 out of 219 countries are included in Google Street View Project. There are 
many countries that repeatedly refuse to be in Google Street View project, mainly 
because they do not approve of the idea of a big-brother society with close 
surveillance. Apollo and Dionysus scheme can explain both views. According to the 
apollonian approach GSTs signify calculation and full control. They produce 
objectivity by making their users observers of virtual representation of physical 
reality. At the same time, though, they build up subjectivity, as they introduce 
worldwide surveillance. Dionysus attitude involves aimless navigation with GSTs, 
which become a vehicle to travel virtually anywhere. It is navigation for the sake of 
navigation. It is characterized by indulgence, fascination, paranoia and uncertainty 
during navigation. In both cases, though, the dilemma of whether GSTs are moral or 
not remains unanswerable. The present research uses analysis in the light of visual 
semiotics. The analysis aims at “decoding” the message of sample images from GST 
systems and draw conclusions on the overall semiotics of every GST system. How 
does the semiotics of GST visual environment affect its relationship with physical 
reality? Is the message of GSTs systems ethical? 
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Art practice & today’s ‘social’ 
 

DP

Anastasia Zoi SOULIOTOU [1], Amparo LATORRE ROMERO [2]  
[1] London Kingston University, Paris VIII, France 
[2] Facultad de S. Carlos UPV, España 
anazsol@hotmail.com, amparometrallas@gmail.com 
 
We are AMPASTASIA, an artistic couple who explore the boundaries between art & 
society. Our practice includes performances in institutional and non-institutional sites; 
museums, congresses, art galleries, (semi-) public urban space. In NO IDEA, then 
AMPASTASIA, then… IDEA, we kicked a painting canvas in an underground 
commercial centre in Zurich and invited passers-by to participate. In the opening 
performance of To be Painted exhibition we invited the audience to ‘Mind the Gap 
between Art & Life’. Then we asked them to read poems in order to inspire us and to 
paint a canvas in front of them. In both cases we were face to face with the audience 
and tried to blur the boundaries between artists and spectators. However, nowadays 
the meaning of ‘society’, ‘life’, ‘audience’, ‘exhibition’, ‘participation’, ‘show’ and ‘art’ 
tends to change due to the unprecedented technological progress in communication 
systems. Long-distance communication and collaboration is the case for many 
people worldwide. This makes us reconsider today’s ‘social’, since contemporary life 
seems to thrive between the physical and the virtual. The dilemma we are facing is 
whether we should approach audience with face-to-face techniques or electronically. 
Which is our audience today? How can audience come closer to artists both with 
physical and virtual means? Will art be closer to life? Might art bridge the gap of the 
physical and the virtual? In order to respond to those questions, we decided to 
include new communication technologies in our projects and tailor them with the past 
face-to-face coming-closer techniques. In Let’s set up Together the ‘e-mates’ Art 
Exhibition we invite people to email us a picture of a long-distance friend or 
collaborator of theirs. While gathering the images, we will be in a continuous email 
(or otherwise, e.g. skype, msn) dialogue on the art we make out of their pictures. We 
will then all meet in Cyprus and set up together the ‘e-mates’ art exhibition as a part 
of InSEA 2012 congress. AMPASTASIA investigate new ways of bringing together 
art with audience through physical effort and new communication technologies. The 
outcomes are presented and then reviewed and reconsidered in their projects.  
 
 

 

Television and the internet: Dilemmas in the image transmission 
 

O 

Silvia Maria de SOUSA 
Universidade Federal Fluminense, Brazil 
smsousa2002@yahoo.com.br 
 
The Internet has been open to the general public for nearly sixteen years. It 
promoted many events that changed every-day life across the world. However, such 
events were not enough to eliminate newspapers, TV, or books. Instead, the Internet 
forced such objects to incorporate what is new, meanwhile lending their existence 
and presence to the Internet, this all brand new media. Such is the potential of the 
Internet that it now integrates the routine of a large portion of the world’s population 
in an essential manner. The peculiarity of Internet is its interativity. On one hand, we 
have participating subjects before the object. They can post home videos, write 
blogs, send photographs and stories for a newspaper. On the other hand, this same 
media is also an entertainment vehicle: all about fun and enjoyment – therefore, it 
projects subjects less participatives. Through the Internet it is possible to watch TV 
shows, movies, read poetry, etc. The appearance and adhesion achieved by 
streaming video sites like You Tube lead us to investigate, in this paper, which types 
of relationships are established between medias such as television and the Internet. 
After all, although they use very different models, they share genres, formats and 
presence modes. TV itself openned a very effective way of dealing with images and 
transforming the world into image. This is due not only to the contents, but also to a 
practice of watching TV, which implies a collective form of life. For example: all those 
who watch soap operas do so at the same time – while the show is being casted. On 
the other hand, the properties of the television (and also the properties of the digital 
TV) on the Internet establish an individual form of life in which the subject accesses 
whatever he wants, whenever he wants. Thus, using the discursive semiotics’ 
theoretical tools, we intend to investigate the dilemmas brought between modes of 
interaction, discursive practices and forms of life (Landowski 2005, Fontanille 2005) 
in the relationship between TV and the Internet, from the examination of the websites 
You Tube (www.youtube.com) and Terra TV (http://terratv.terra.com.br/). This choice 
implies to operate with the concept of syncretic text, i.e., texts that mobilize different 
languages in one utterance. Moreover, it is necessary to expand the notion of text 
and consider the “semiotic situation” which includes (besides text) objects, practices 
and strategies that form a communicative interaction (Fontanille 2005).  
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COMBORAMI: set of visual noise 
 

O

Maíra SPANGHERO 
Universidade Federal da Bahia, Brazil 
maira.spanghero@gmail.com 
 
Image, signal, noise. Movements that modify image and sound. Image and sound 
that stimulate movements. Abysses, cracks, visual-body earthquakes, technological 
storms, sensory trails. What are the possible ways to compose image and sound 
through the dance? Normally, a video camera captures images through the lens and 
digital sensor, and the sound through the microphone, that is, two ways. However, in 
COMBORAMI images and sounds are captured in the same way, by a single signal. 
Through the lens of the camera and sensor we apprehend a particular image 
generating a video signal. This signal, once captured, and distributed to screens 
where the images will be reproduced and amplified to reproduce the sound that they 
raise. Not the sound of the environment, but the electronic sound of the video signal. 
The image is no longer to be read only as pixels (dots) and lines (sweeps), and 
became decoded also as audio, noise and signal. In the same way that a body to 
move in front of a camera changes the image, the movement, operating as a sensor, 
also modifies the sound. Here, the dance is an interface - bodyimagesound - 
generated in real time. Thus, we have a body mediated and mediator translated by 
modulations electronically. What you hear is the sound that the dance produces. 
COMBORAMI (set of noise) is essentially a performative mechanism to live 
performances. The conductor is this “sound of image” produced in real time through 
dance (there is no software). This sound/dance, similar to a noise, known in music as 
rami, transport us to a unique atmosphere, a place not visited, hardly consumed, and 
negligible, of constant interference. But it is precisely because of the uninhabitable 
nature of rami (sound of image) becomes fascinating. We are faced with a kind of 
techno mantra underground, continuous, but variant when induced by the 
movements of light and the bodies. Images can be seen in the link 
http://vimeo.com/album/1789711.  
 

 

Women on a dual screen: poetics and audiovisual representation 
 

DP 

Anabella SPEZIALE 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
anabellaspeziale@gmail.com 
 
This presentation aims to establish an approach to how women are represented on 
audiovisual production, specially differentiating feature fiction and video-art. Can 
audiovisual productions be used for achieving social knowledge about gender, 
behaviour and representation? Are women represented always by the same point of 
view? And when are they who represent themselves: Do women change their own 
statement? It seems that exists always a barrier between what a woman should be 
and her own feminine essence. A border that was being modifies according the 
sensibility of the art styles of each period of time. However, it seems that there is 
always shown two spaces, one according society rules and another that depicts a 
wild outside or a secret inner life. The analysis of audiovisual art works can be one 
instrument for studying and researching how social imaginaries around these 
subjects are created. This paper seeks to question how the social role that assume 
women on determinate historical contexts are related to the way it is represented on 
these symbolic forms; and how this phenomenon had been changed during the last 
decades. Throughout some productions of Argentinean young women artists, the 
paper will pretend to identify how these representations are created and consume 
within a social imaginary. Crossed by topics of repression, concealment or exclusion, 
the woman figure and its own representations can be found in total synchronization 
with the characteristics of the society were they take place. Although, there are 
different type of discourses among audiovisual productions as features films and 
video art, which it seems to be on both formats, is the presence of a permanent 
game of inclusion / exclusion. Therefore, it can be found a systematic way of 
conceiving images, or stereotypes according to a dynamic of a dual nature related to 
women. These audiovisual pieces can be considered as a medium of representation 
for a landscape of issues concerning discourses around technological poetics and 
reality, where creative processes and power can be examine.  
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Embodiment of dilemma in Lorca’s Poema doble del Lago Eden 
 

O

Judith STALLINGS-WARD 
Norwich University – United States of America 
jstallin@norwich.edu 
 
Federico García Lorca composed Double poem of lake Eden in rural northern 
Vermont during his only visit to the United States. The title suggests poetic genesis 
of one poem from another within a bucolic setting that offers inspiration and respite 
from the city. The lake with its smooth surface readily summons the Narcissus myth 
and the notion of reflection of self by the water as the stimulus for reflection on self 
by the speaker of the poem. An epigraph by the Renaissance poet Garcilaso de la 
Vega, associated with the topoi beatus ille and locus amoenus, as well as the 
poem’s inclusion within his collection Poeta en Nueva York, written in the aftermath 
of his visit to New York City during the1929 stock market crash, provide a contextual 
frame that elicits an expectation as the foil from which an unexpected dilemma 
surfaces. The idyllic scenario proves to be a respite not mainly from the city, but 
rather from the speaker’s own self, whose identity is marked by a disequilibrium 
among three inseparable aspects—expressive subject, poet, and human being. A 
pervasive sense of his own imminent death reinforces the link with Garcilaso on 
another entirely different basis—the biographical similarities of disharmony and a 
dark force that marked the lives of both poets. It is water’s acoustic imagery, explicit 
through the sound of lapping of water on the lake shore, rather than its visual 
imagery, that recalls the speaker’s ancient voice, or voz antigua, affirming the 
evocative power of nature’s music as the vehicle for a return to the realm of divine 
origin. That realm transcends the biblical Eden or pagan Arcadia, whose 
Christianized pagan figures are a source of torment rather than joyful eroticism for 
the speaker. The re-sounding of the poet’s ancient voice fades in the face of a visual 
dilemma as the speaker sees his body float between dream (the disharmonious life 
for such kindred spirits as Segismundo and Hamlet) and death. Each of these 
options is, in turn, a manifestation of another dilemma. The former marks a socio-
psychological dilemma concerning the expression of homosexuality in Spain’s deeply 
Catholic culture, while the latter concerns Spain’s political historical dilemma on the 
eve of its civil war, at whose outset in 1936 the poet is assassinated by a right-wing 
militia. Semiotic tools will be used to explore the poem’s imagery.  
 

 

Sobre dilemas actuales de primera página 
 

L 

Oscar STEIMBERG 
UBA / IUNA, Argentina 
steimbergoscar@gmail.com 
 
En los retornos cotidianos al contacto con el periodismo impreso se recuperan en 
primer lugar los rasgos visuales del soporte, y la posibilidad de que esos rasgos 
constituyan un primer motivo de elección -antes aún de completarse la puesta en 
marcha del dispositivo de lectura- es parte del tema, largamente tratado, del valor 
propio de la configuración gráfica y sus elementos dentro de ese dispositivo. Entre 
los momentos dilemáticos en los que puede postularse que se vacila y se opta por 
tiempos y modos del pasaje entre esas instancias -visual y verbal- se cuentan el del 
retorno a los géneros y estilos de la comunicación después del despertar (aquí trato 
de continuar un trabajo iniciado en 2002, en el V Congreso de la Federación 
Latinoamericana de Semiótica), y el que puede acompañar un recorrido visual del 
quiosco de diarios y revistas. En el que crece la opción entre una organización visual 
cargada, en cada memoria de lector, de valores de inclusión estilística y social, y 
otra que privilegia una novedad o singularidad de contenido -en noticia u opinión- sin 
señales de vínculo anterior. Un entrañable “ponerse en caja” a partir de la 
recuperación de los mudos emblemas de una inclusión se enfrenta a la entrega a 
esa novedad, improcesable sin lectura, aparecida en el quiosco. Y las insistencias 
visuales que pueden remitir a una pertenencia han pesado más en unas 
publicaciones que en otras: en la “prensa amarilla” han primado los borroneos o 
rupturas de esos rasgos de identidad, por efecto de recursos como el de los titulares 
“catástrofe”, que oscurecen el resto del diseño de página; esto no ocurría en la 
“prensa seria”. Pero también en esto los estilos de época dificultan el mantenimiento 
de las oposiciones propias de cada eje: la multiplicación de los títulos de primera 
página ocurridos a partir de la expansión de una comunicación que se muestra 
abierta a un permanente entrecruzamiento mediático y digital ha hecho crecer otro 
dilema, el de continuar con los hábitos de contacto asentados en los rasgos 
diferenciadores -con la composición visual de tapa como puerta de entrada, con su 
jerarquización previa y conocida de unidades de lectura-, o librarse, sin prioridades, 
a la creciente deriva de los temas y motivos hoy reunidos en primera página. 
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Cuando de absorciones y transformaciones se trata. El caso Ciudad 
del pecado (Sin city, Robert Rodríguez, Frank Miller, 2005) y Kill Bill 
(Quentin Tarantino, 2003) 

DP

Lorena STEINBERG 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
lsteinberg@fibertel.com.ar 
 
El presente trabajo se inscribe en el proyecto UBACyT (2011-2014) “Regímenes de 
representación mediática: absorciones y transformaciones discursivas” (dir. María 
Rosa del Coto), Facultad de Ciencias Sociales, UBA. El presente trabajo busca des-
cribir algunas operaciones enunciativas que remitan a fenómenos discursivos que 
podríamos llamar retomas. Con respecto a esta problemática amplia de las retomas, 
podemos plantear que si partimos de Jakobson (1963), existen tres tipos de traduc-
ción: la intralingüística, la interlingüística y la intersemiótica, que suponen siempre 
cambios de sentido. La última se corresponde con las transposiciones (Steimberg 
1993, 2002, Traversa 1994, Wolf 2001 y otros). Ésta y cualquier otra clase de traduc-
ción ponen sobre el tapete el juego o tensión entre las significaciones que permanecen 
y las que cambian; la noción implica deshacernos de un criterio de fidelidad y valora-
ción de un texto origen. En este último aspecto reside el dilema de qué elementos se 
mantienen y cuáles se modifican. El objetivo de este trabajo será detectar los modos 
particulares que asumen estas operaciones al interior de los lenguajes considerados, 
localizando lógicas de subordinación/ predominio; cruce o hibridación, etc., en estos 
casos, entre la historieta y el cine. Asimismo, dar cuenta de los interjuegos entre moti-
vos/ temas, procedimientos hipertextuales, que suponen entre otros efectos, amplia-
ciones, parodias, inversiones, etc., en vinculación con diferentes conjuntos de conven-
ciones estilísticas. El proyecto se encuadra en las conceptualizaciones de la teoría de 
los discursos sociales de Eliseo Verón, enfoque sociosemiótico que concibe el entra-
mado social como un sistema en el que las prácticas y las instituciones conllevan una 
dimensión significante. Asimismo sostiene que en la semiosis social (“lugar” en donde 
se construye el espesor de lo real) los discursos están sometidos a una gramática de 
producción y a varias de reconocimiento. El objetivo del trabajo será efectuar un análi-
sis en producción para describir comparativamente las operaciones significantes que 
den cuenta de fenómenos de retoma entre géneros discursivos así como también 
entre lenguajes, es decir, la descripción de los mecanismos típicos de las prácticas 
discursivas (cita, parodia, traducción/ transposición, hibridación, etc.). Asimismo, el 
relevamiento de operaciones de adjunción, supresión, sustitución entre los textos 
transpuestos y los de partida o fuente.  
 
Jakobson, R. 1963. “Aspects linguistiques de la traduction”. En Essais de linguistique générale. 

Paris: Minuit.  
Steimberg, O. 1993. “Libro y transposición”. En Semiótica de los medios masivos. El pasaje a 

los medios de los géneros populares. Buenos Aires: Atuel.  
Traversa, O. 1994. “Carmen, la de las transposiciones”, mimeo, Buenos Aires.  
Verón, E. 1995. “Semiosis de lo ideológico y del poder”. En Semiosis de lo ideológico y del 

poder y la mediatización. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA.  
Wolf, S. 2001. Cine / literatura. Ritos de pasaje, Buenos Aires: Paidós.  

 

Plástica cubana:  
Raúl Martínez, espacios para la metáfora y el debate  
 

PP 

Mara STEINER 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
marasteiner04@yahoo.com.ar 
 
De acuerdo con su etimología, “metaphora” es el transporte, la traslación, el 
desplazamiento. El paso de la significación propia de una palabra a otra significación 
se realiza en virtud de una comparación. La metáfora supone comparación. De este 
modo, una palabra tomada en sentido metafórico pierde su significación intrínseca y 
toma una nueva porque subyace cierta correlación entre los sentidos propios de esa 
palabra y aquello que se compara. En el terreno de las imágenes, tal como afirma 
Oliveras “La metáfora plástica resulta un modelo perceptivo visual de la metáfora en 
general, y en tanto tal, permite captar con claridad la especificidad de su mecanismo 
semiótico” (Oliveras 2007). La metáfora plástica nos permite acceder a dos 
imágenes distintas en un solo acto de visión, y de ese modo, nos invita a captar 
nuevos escenarios posibles. ¿Pero hasta dónde puede “viajar” una metáfora en un 
contexto social que intenta fijar una política cultural monolítica? En otras palabras 
¿qué espacios simbólicos de desplazamiento de sentido son posibles entre el artista 
y la política oficial de las instituciones en una coyuntura que exige cierta fidelidad 
pasiva ante un cuerpo de ideas? La presente ponencia tiene por objetivo abordar 
algunas obras del pintor cubano Raúl Martínez que van desde fines de la década del 
60´ a comienzos de los años 70´, a fin de analizar los mecanismos semánticos del 
uso de metáforas visuales en su obra en un contexto político-social que supuso 
exigencias más o menos explícitas ante el quehacer artístico. Por la pintura de 
Martínez desfilan el Che Guevara, Fidel Castro o José Martí, todos floridos y en una 
lectura tropical del Arte Pop de Andy Warhol. La maniobra era aparentemente 
simple y dentro de la lógica operativa del Pop. Sin embargo, creemos que el recurso 
de la metáfora visual significó en Martínez una zona dilemática. Es decir, lo 
metafórico se habría convertido en un medio para nombrar aquello que sólo puede 
enunciarse de un modo retórico, sobre todo al interior de un campo cultural complejo 
que no abraza la polifonía; una infatigable búsqueda estética; una manera de 
preservar su individualidad y, a su vez, hallar espacios para la negociación con el 
campo de poder.  
 
Oliveras, E. 2007. La metáfora en el arte. Buenos Aires: Emecé.  
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¿Inglés sin barreras?:  
A multimodal social semiotic analysis of ideology and power 

PP

Megan STROM 
University of Minnesota, Twin Cities, United States of America 
strom352@umn.edu 
 
Critical research in multimodality has overwhelmingly considered English-language 
discourse as its object of research (cf. Kress and van Leeuwen 1996, 2001, Kress 
2010); consequently, very little is known about ideology and power in other semiotic 
systems. The present study bridges the fields of linguistics, media studies, and 
semiotics by means of an analysis of a Spanish-language television commercial for 
Inglés Sin Barreras, a highly popular and highly advertised English-language 
program. A multimodal social semiotic analysis based on Kress and van Leeuwen’s 
(1996, 2001) social semiotic analysis and Fairclough’s (1992, 2001) critical discourse 
analysis is carried out in order to ascertain how ideology and power are expressed in 
verbal and visual modes of communication. This contribution proposes to: 1. Analyze 
power and ideology in the visual elements of the commercial; 2. Analyze power and 
ideology in the verbal text; 3. Analyze power and ideology in the interrelationship 
between the visual and verbal modes. Results indicate that the commercial functions 
within an overarching ideology of barriers, where the physical barriers that separate 
Latin America from the United States are extended to include linguistic, social, and 
economic barriers that separate Latino immigrants from the United States. The visual 
analysis reveals a strong affinity between the commercial’s announcer and the 
viewer, rendering the crossing of barriers possible. Social proximity is visually 
realized through direct gaze, medium and close shots, and frontal and eye-level 
camera angles. However, barriers are established verbally between the announcer 
and the viewer through ideologically contested vocabulary. The resulting dilemma is 
one where the viewer is constituted at once as one who is detained by 
insurmountable barriers and one who is capable of overcoming barriers. Royce’s 
(2007) intersemiotic complementarity is used to explain this dilemma by 
demonstrating how the convergence and divergence of meaning across modes 
works toward a common goal of engaging and provoking the viewer to purchase a 
product. The present scholarship underscores the need for further study of Spanish-
language discourse using the multimodal social semiotics approach. 
 

 

Esthétique des os : la dimension réflexive des radiographies érotiques
 

PP 

Lionel STURNACK 
Université de Liège - Universidade de São Paulo, Brésil 
lionel.sturnack@gmail.com 
 
L’analyse portera sur la place d’une œuvre de l’artiste italienne Benedetta Bonichi, 
titrée Striptease, à l’intérieur d’un ensemble de radiographies artistiques. L’objectif 
de la présentation sera de décomposer la complexité énonciative et figurative de ces 
œuvres afin d’en exposer le discours réflexif qui s’y développe. Pour cela, Striptease 
sera envisagé comme base de réflexion permettant d’embrasser la description d’un 
ensemble de productions artistiques issues des procédés de la radiographie. En 
première instance, nous procéderons à une description de l’œuvre sous l’aspect des 
formants plastiques qui la composent et de leur organisation particulière. Cette 
première partie, brève, sera menée en accord avec les propositions de Jean-Marie 
Floch dans Petites mythologies de l’œil et de l’esprit et dans Formes de l’empreinte. 
Elle permettra d’obtenir une base descriptive stable au sein de laquelle d’autres 
radiographies artistiques pourront être envisagées. Ainsi, six œuvres d’artistes de 
différents horizons, dont celle de Benedetta Bonichi, seront abordées afin d’exposer 
différents types de variations repérables sur la base de la description plastique 
effectuée précédemment. Sous ces préalables, il sera possible de catégoriser 
quelques variations remarquables dans un ensemble d’œuvres homogène du point 
de vue de ses procédés énonciatifs. Enfin seront approfondies plus longuement les 
relations notables entre trois niveaux thématiques, tels qu’ils ont été définis par 
François Rastier dans Systématique des isotopies, où l’auteur propose une lecture 
sémantique faisant se croiser trois thèmes (pratique, mythique et métalinguistique) 
qui structurent un texte. Ces relations, également observables dans les travaux mis 
en analyse, permettront de systématiser leur approche, en soulignant les tensions 
particulières qui s’y tissent. Aussi, dans cette dernière approche, l’étude se focalisera 
sur trois œuvres partageant à la fois les mêmes procédés énonciatifs issus de la 
radiographie, et à la fois le même thème figuratif ou mythique. En l’occurrence, 
l’érotisme sera interrogé dans son dialogue avec les procédés du rayon-x dans trois 
compositions, de Benedetta Bonichi, de Wim Delvoye et de l’agence publicitaire 
Butter. Différents aspects de ce dialogue thématique seront développés, avec un 
accent particulier sur la richesse de leur portée réflexive, qui questionne le domaine 
du visuel notamment sous l’aspect de l’outillage scientifique qui s’y inscrit. 
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El gag visual: Dialéctica de lo serio y lo cómico. Análisis semiótico 
discursivo de la unidad mínima de significación humorística 

O

Bernardo SUAREZ 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
briefcom1@yahoo.com.ar 
 
Muchos autores sostienen desde diferentes campos del conocimiento, la relación 
inextricable y necesaria de lo serio y lo cómico como contrapartes de un todo 
discursivo para la producción de la significación humorística. En este sentido, Mijaíl 
Bajtin, afirma que lo cómico, asociado a las fiestas populares, es una segunda 
cosmovisión del mundo que aflora a partir de la máscara, en el espacio delimitado al 
carnaval. De ahí que denomine a las producciones carnavalescas: géneros serio 
cómicos. La cultura popular constituye un segundo mundo, una segunda vida, que 
se estructura: “en cierto modo como una parodia de la vida ordinaria, como un 
“mundo al revés” (1965: 18). Por su parte, Greimás sostiene que: “el placer que 
deriva de la “gracia” reside en el descubrimiento de dos isotopías diferentes en el 
interior de un relato que se supone homogéneo” (1973:108). A lo largo del siglo XX, 
y ante el avance de medios de comunicación como el cine y la televisión, los 
conceptos metodológicos propuestos por la semiótica fueron aplicados al estudio de 
las producciones audiovisuales. En el presente trabajo intentaremos dar cuenta de 
algunos de los mecanismos semióticos que operan a nivel discursivo para favorecer 
la producción de la significación cómica. Entre ellos, tomaremos como unidades de 
análisis: la figuración del cuerpo y su representación significante como productor de 
sentido humorístico; la suspensión de la estesia y su transformación retórica; 
convergencias y divergencias entre semióticas verbales, gestuales y de la música; la 
mirada como mecanismo de implicación; caracterizaciones y roles estereotípicos; el 
armado de secuencias con fines humorísticos. En este sentido, se buscará, entre 
esos recursos, variantes e invariantes y sus posibles transformaciones en las 
distintas producciones a través del tiempo. Tomaremos como corpus de análisis 
fragmentos de algunas comedias clásicas contemporáneas de cine y televisión y de 
las recientes sitcoms norteamericanas. Las características del recorte de corpus 
responde a la posibilidad de análisis a partir de los conceptos metodológicos 
propuestos para tal fin.  
 

 

¿Cómo se reconstruye la historia desde la memoria reciente? 
Escenas del bicentenario argentino  

O 

Mónica SZURMUK 
UBA y Conicet, Argentina 
monicaszurmuk@yahoo.com 
 
Participación en el Grupo de Trabajo 2034. 
Dice el crítico de arte James Young que hay determinados eventos históricos que 
han sido representados con tanta asiduidad que han pasado a formar parte de una 
memoria vicaria de millones de personas que no pasaron por la experiencia. La 
perdurabilidad de la memoria preocupa a otros intelectuales como Marianne Hirsch 
que acuñó el término posmemoria para hablar de “una forma de memoria poderosa 
y muy particular porque su conexión con su objeto o fuente está mediado no por un 
recuerdo pero a través de una inversión emocional y una creación.” (Family Frames 
22) En este trabajo me interesa ahondar en la perdurabilidad de la memoria 
traumática de la dictadura en la puesta en escena de la historia argentina que se 
realizó alrededor de los festejos del Bicentenario en la ciudad de Buenos Aires, 
entre ellos la exhibición de arte en el Paseo del Bicentenario y el desfile del grupo de 
performance Fuerza Bruta. Sostengo que la organización simbólica de los productos 
culturales desplegados para el festejo requerían una lectura a través del pasado 
reciente. Cuestiono si al utilizar el pasado traumático reciente como tamiz de la 
mirada, no se crea una imagen canónica del trauma y por consiguiente se lo ubica 
en un espacio de repetición y de congelamiento y por consiguiente se lo despolitiza. 
Ahondo en las posibilidades creativas de ciertas imágenes para convocar al 
recuerdo desde la alusión y la economía (por ejemplo en el desfile de Fuerza Bruta 
una carroza con las Madres de Plaza de Mayo resume el terrorismo de estado) en 
contrapartida con imágenes que recurren a la saturación en la representación (por 
ejemplo la carroza que representaba al campo en el mismo desfile desde 
convenciones realistas como las danzas folklóricas, el asado cocinándose en la 
carroza, los trajes tradicionales).  
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Dilemas inciertos 
 

O

Mabel TASSARA  
UBA / IUNA, Argentina 
tassaramabel@gmail.com 
 
Participación en el Grupo de Trabajo 2048. 
Esta propuesta se postula integrando la exposición del grupo de trabajo “Dilemas de 
lo visible en las fronteras del cine” (GT 2048), que expondrá algunos trabajos 
conectados con dos proyectos de investigación radicados en el Area 
Transdepartamental de Crítica de Artes del IUNA (Instituto Universitario Nacional del 
Arte), de Buenos Aires, Argentina: “Fronteras del cine: Intersecciones del lenguaje, 
el dispositivo y la teoría” (2009-2010) y “Fronteras del cine. Desarrollos especificos” 
(2011-2012), que se fijaron como objetivo principal una reflexión sobre los 
caracteres de lo fílmico en la actualidad, focalizando esas zonas de borde en las que 
lo denominado tradicionalmente cine se desliza hacia lo que no sabemos si puede o 
no ser llamado cine. Observando, de manera privilegiada, las interacciones que el 
cine filmado establece hoy con dispositivos distantes del tradicional, con el cine de 
animación y con la imagen digital. Pero también considerando las miradas de otros 
marcos teóricos distantes de la teoría específica, que al tomar por objeto al cine 
expanden, desplazan, trastocan sus caracteres en relación con los delimitados por 
la teoría específica histórica. Aquí se tematizará una discusión sobre la incidencia de 
algunas de algunas de las interacciones citadas en la construcción de efectos de 
ambigüedad, considerando estos efectos desde un encuadre retórico. Ante el 
interrogante tan actual sobre la quiebra del paradigma representativo de la imagen 
frente al avance de la digitalidad, la observación de operaciones en el cuerpo textual 
parece indicar que la materialidad de lo que aparece en pantalla (léase la naturaleza 
de las imágenes, su origen) es escasamente significativa para esta producción de 
sentido. Por el contrario, ella parece ligarse, como siempre lo ha estado, a un 
entramado discursivo en el que el juego figurativo es dominante, siendo la 
ambigüedad efecto de una puesta en relación no de tipos de imágenes sino de 
modos de actuación de las imágenes (en un tejido fílmico, donde, además, no todo 
es imagen), articulados en una configuración enunciativa singular.  
 

 

Un signo complejo: dilemas en torno de la identidad visual de 
provincias y naciones concebidas como marcas turísticas 

O 

María Silvina TATAVITTO 
IUNA, Argentina 
silvintata@yahoo.com.ar 
 
Dotar de identidad visual a países, provincias o regiones asignándoles estatuto de 
marca, a través de diversos isologotipos para indicar su oferta turística, compromete 
bastante más que los dilemas clásicos de diseño gráfico, o los relativos a cuestiones 
de eficiencia publicitaria entendida, por ejemplo, en términos del nivel de aceptación 
o impacto potenciales que esos signos logran en su contacto con los diversos 
colectivos a los que están destinados (desde viajeros hasta operadores de 
negocios). Y esto porque dicho complejo sígnico se inscribe en un entramado 
discursivo transido de dicotomías y polémicas con variadísimos alcances que, a la 
vez, lo desbordan y sobredeterminan. De todas ellas, esta ponencia circunscribe dos 
que, a pesar de presentar cierta heterogeneidad, están, sin embargo, estrechamente 
vinculadas entre sí. La primera, de carácter más general, estriba en la conflictiva 
legitimidad de asimilar entidades de naturaleza disímil: una referida a prácticas 
comerciales, la otra asociada a conjuntos más complejos que el exclusivo 
intercambio económico. Equiparación atestiguada por expresiones tales como place 
branding, country destination branding, o las más castizas marca destino o marca 
país, cada vez más usuales en diversos ámbitos profesionales de gestión y que 
aquí, en Argentina, comienzan a orientar la inversión pública y a impulsar el diseño 
de políticas oficiales de promoción turística, emprendidas por los organismos 
estatales del sector con motivo del crecimiento exponencial de esa actividad en el 
último decenio, especialmente a partir de la salida de la convertibilidad. De allí que, 
en los últimos tiempos, las acciones con ese norte – entre otras, por caso, la 
creación de identidades visuales- han generado una dicotomía, según la cual 
representarían una oportunidad genuina para las economías emergentes de varias 
áreas del país o, por el contrario, resultarían mero embeleco, síntoma de la 
expansión irreverente del marketing a territorios y formas discursivas que, en 
verdad, le serían ajenas. Esta polarización define, podría decirse, el horizonte 
político-ideológico de una marca destino y sus signos de identidad visual. La 
segunda, remite a una confrontación en torno a la noción misma de marca, donde 
colisionan perspectivas que la entienden como discursividad exclusivamente 
identificada con la instancia de producción, o bien sólo con la que es registrada en 
reconocimiento. Aquí la disyuntiva ancla en otro horizonte, de corte teórico esta vez, 
donde insisten modelos funcionalistas y lineales de la circulación discursiva, que 
determinan decisiones metodológicas cuando se realizan estudios sobre los 
intercambios comunicacionales, con los cuales esta ponencia discute. Por tal 
motivo, en ella se expondrán los resultados de una investigación cualitativa donde 
se analiza el discurso -obtenido a través de entrevistas en profundidad- de una 
muestra de público a propósito de la identidad visual de la provincia de San Juan, 
ponderando el campo dilemático que se ha recortado en torno a las marcas destino.  



 

10° Congreso de la Asociación Internacional de Semiótica Visual / 10th Congress of the International Association of Visual Semiotics / Xe Congrès de l’Association internationale de sémiotique visuelle 
AISV-IAVS 2012, Buenos Aires, Argentina  -  Resúmenes / Abstracts / Résumés 

 

- 155 - 

 

Museos en línea: nuevas formas de interacción  
 

O

Lucia TEIXEIRA 
Universidade Federal Fluminense, Brasil 
luciatso@gmail.com 
 
Participación en el Grupo de Trabajo 2019. 
La ponencia examina los sitios de los museos de arte, basándose en los funda-
mentos teóricos de la semiótica discursiva (Bertrand 2003, Floch 1985, 1995, Zilber-
berg 2005, 2011), en su interfaz con la retórica (Klinkerberg 2000, Badir 2008) y la 
sociosemiótica (Landowski 2002, 2005). Explica como ciertos recursos disponibles 
para la contemplación de imágenes en internet, como la fragmentación, la expansión 
y la focalización afectan a la retórica de los objetos visuales, en especial la pintura. 
La comparación de estas vías de acceso virtual a la visita real de los museos de arte 
instala oposiciones significativas y dilemas aparentemente irreconciliables. Museos y 
galerías de arte son concebidos como espacios estables y no acelerados, que per-
miten al visitante cambiar la agitación, la multiplicidad y dispersión del mundo exte-
rior por la concentración y la economía de movimientos. Los sitios de los museos 
parecen pegarse a la misma desaceleración, pero los efectos interactivos de la 
contemplación son diferentes. Se cambia el conocimiento de conjunto y totalidad y el 
movimiento del cuerpo en las salas de los museos, por el foco en la unidad y en el 
detalle, por el desfile de obras aisladas, a su vez fragmentadas en varios aspectos. 
El sujeto se mueve de la esfera de la aventura a de la prudencia (Landowski 2005), 
la necesidad es mayor que la casualidad. Hay pocas posibilidades de sorpresa, de 
rompimiento de las expectativas, de fluctuaciones. La ruta sensorial de los museos, 
capaz de arrebatar el sujeto, se sustituye por rutas previstas y, por lo tanto, por la 
dilución del hecho estético (Zilberberg 2007). Si la experiencia estética pierde la 
intensidad, sin embargo gana en expansión. Uno no puede ignorar la globalización 
política y económica favorecida por la comunicación multimedia. De acuerdo con 
Canclini, “la globalización es un movimiento de flujos y redes, más ala de entidades 
visibles, y objetos de colección que se pueden mostrar” (Canclini 2008: 69). Estar en 
Buenos Aires y mantenerse al día con una exposición en la Tate Gallery, o vivir en 
Niterói y acceder a las obras de Sophie Calle expuestas en Beaubourg, para interro-
garlas en el tiempo lento del análisis intelectual, son privilegios otorgados por la red 
mundial de dispositivos digitales. Si los museos, en su formato digital, pueden hacer 
circular exposiciones y colecciones de una manera radicalmente universal, la con-
trapartida de éxtasis estético debe pagar con menos desconsuelo su precio de 
enfriamiento al mercado de las imágenes disponibles a cualquier amante del arte. 
Una vez conectados, la luminosidad de un cielo de Turner deja de ser un impacto de 
sensación en el cuerpo para convertirse en la técnica de un cromatismo suave, 
obtenido por medio de gestos continuos, multidireccionales y delicados. No vemos la 
luz como una recordación de toda luminosidad ya vista y sentida, pero como efecto 
de los procedimientos técnicos. ¿Cómo podemos decir que esto sea sólo una pér-
dida, si siempre tenemos la curiosidad del origen, del gesto, de la razón de todo 
haber empezado a existir?  

 

Seeing no-thing(-s) or is there any still unknowable strategy of seeing?  
 

O 

Daina TETERS [1], W. G. KUDSZUS [2]  
[1] Latvian Academy of Culture, Latvia 
[2] University of California, Berkeley, United States of America 
teters@metamind.lv, kudszus@berkeley.edu 
 
It would be difficult to overestimate the role of seeing in our so-called video-logical 
culture, or its diversity and complexity, let alone its transformative mediations of all 
things in the world we inhabit - from poetry as a form of vision to the visual-model-
buildings used by science. This ubiquity or multifariousness is due to the fact that the 
visual root has became a fundamental paradigm of Western culture, a culture in 
which seeing has been especially cultivated as a historical sensibility by elaborations 
stemming from two very different traditions. Namely, the first understanding of seeing 
comes from Greek culture, in which seeing became the root-concept of 
understanding, insight and thinking. Idea derives from the Greek verb idein – to see, 
theoria – from theorein – to look, observe, view. In the second tradition from Latin 
culture, seeing is connected with the way how things appear to us, i.e., with seeing 
as spectacle (Lat. spectere, videre – to see). Thus, in the first case seeing is 
connected to the way in which things enter the consciousness as images of inner 
representation that are seen with “inner eyes”. Theory in this context covers the 
activity of seeing-so and is connected to doubt or what the Greeks would call 
dilemma - the moment when the mind hesitates between two alternatives. In the 
second case, seeing is connected to what meets the eye. That is, the human being 
always sees something and as something, i.e., some aspect of it. In this case one 
can have many representations of the thing at hand as well as different feelings 
about the same thing. These divergences open the way for misrepresentations. In 
both cases any attempt to escape dilemmas or ambiguities through secondary 
seeing - re-seeing, revising, reflecting, rereading, recognizing - ends up making the 
problem even deeper and more complicated. The amount of inner and outer - and 
sometimes contradictory - pictures rises in geometrical progression as one reflects 
about the invisible order hidden behind every visible structure, the process of 
reflecting, or as one takes a look at the process of seeing. When two or more 
aspects of the seen interact, a dilemma results. The purpose of our presentation is to 
re-see and re-think the theoretical constructs mentioned above, to contemplate the 
concept of thing and idea as entities of seeing and thinking. We will try to find out if it 
is possible to see and to think no-thing as far as the underlying semiotic operations 
are concerned. The divergent particularities of visuality attributed to the two parts of 
California – Northern California’s intellectual culture and Southern California’s 
production of visual cinematic images - will be used to illustrate these ideas. Both 
Californias are changing visual culture in the world by expanding the borders of 
normality.  
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Reconfiguración de la imagen visual de las instituciones en la web O
Ximena TOBI, Beatriz SZNAIDER 
UBA, Argentina 
ximena@lostobi.com.ar, bsznaider@fibertel.com.ar 
 
Desde la concepción de la interfaz digital como espacio (Scolari 2006) describiremos 
cómo las instituciones configuran sus sitios web como ambientes virtuales y multime-
diales de comunicación con sus públicos, siendo su condición espacial la que impone 
desde el primer contacto una forma de visibilidad social e históricamente construida. Al 
circunscribir un nuevo “topos”, las webs también reconfiguran los modos de percep-
ción del tiempo humano que se constituye alrededor de distintos estatutos temporales: 
el tiempo de la naturaleza, de la experiencia, de las tecnologías, etc. Observaremos 
cómo la interfaz visual de los sitios web institucionales –“un complejo conglomerado 
de códigos y lenguajes donde se articulan lo cromático, lo sonoro, lo interactivo, lo 
topológico” (Valdettaro 2011)– operacionaliza el vínculo institución-público, núcleo de 
la comunicación institucional como género. En ese movimiento se transforman los 
procesos de recordación, reconocimiento, diferenciación e identificación discursiva y, 
por lo tanto, las relaciones entre las instituciones, su promesa y las adhesiones y lazos 
que cada una busca activar. Nos interesa analizar las interfaces como espacios privi-
legiados de la comunicación institucional, ese “entre-dos” (Valdettaro 2011) que pro-
duce diversos tipos de relación enunciativa: “un lugar relacional inscripto en la fuente 
(en los textos en producción) respecto del posible universo de reconocimiento” (Tra-
versa 2009). Pensamos el espacio web como un dispositivo técnico-mediático que 
subsume otros dispositivos y genera saltos espacio-temporales específicos. Partimos 
de la noción de dispositivo como el “campo de variaciones que posibilita en todas las 
dimensiones de la interacción comunicacional (variaciones de tiempo, espacio, de 
presencias del cuerpo, de prácticas sociales conexas de emisión y recepción, etc.) que 
‘modalizan’ el intercambio discursivo cuando la comunicación no se realiza ‘cara a 
cara’” (Fernández 1994). Los dispositivos funcionan como un lugar de inflexión (Tra-
versa 2009) en cuanto a la producción de sentido, y son responsables del desplaza-
miento del enunciado a la enunciación no como hecho empírico, sino como efecto de 
sentido de los procesos de semiotización por los que en un texto se construye una 
situación comunicacional, a través de dispositivos que podrán ser o no de carácter 
lingüístico y que puede incluir la de la relación entre un “emisor” y un “receptor” implí-
citos, no necesariamente personalizables (Steimberg 1993). Por el funcionamiento de 
la enunciación, un discurso construye una cierta imagen de aquel que comunica (el 
enunciador), una cierta imagen de aquél a quien se le comunica (el destinatario) y en 
consecuencia, un nexo entre estos “lugares” (Verón 1985). Desde ese interés, selec-
cionaremos páginas de Facebook de empresas/instituciones, pues esta plataforma 
social coloca la actividad vincular en el centro de la escena comunicacional. Nos pre-
guntaremos bajo qué modalidades las instituciones hacen uso de los principales ras-
gos discursivos de Facebook y particularmente nos centraremos en los rasgos estilís-
ticos de la interfaz que se organiza como biografía (timeline) y permite construir una 
historia institucional. Como uno de los dilemas que impone la visualidad a cierto tipo 
de instituciones, trabajaremos el caso de las instituciones radiofónicas en internet, que 
agregan el componente visual a un medio que por definición es sin imagen.  

 

Entre la metáfora y la metonimia: un dilema retórico en las historietas O 
Carolina TOMASI 
Universidade de São Paulo, Brasil 
carollausp@hotmail.com 
 
Partiéndose de la semiótica verbovisual de las historietas del dibujante brasileño 
Luis Gê (Território de bravos e Quadrinhos em fúria), el objeto de esta comunicación 
es considerar no sólo los estudios tropológicos, sino también los relativos a la 
argumentación, intentándose evidenciar un dilema. Para la retórica clásica, tanto la 
metáfora como la metonimia son figuras de palabras: mientras en la metáfora ocurre 
una sustitución de una palabra por otra a través de una relación de similitud entre el 
término de partida y de llegada, en la metonimia, a su vez, acontece una sustitución 
de una palabra por otra, pero a través de una relación de contigüidad entre término 
sustituido y término sustituyente. Fiorin (2008) llama la atención para la insuficiencia 
de esta definición, ya que tales tropos son procedimientos discursivos de 
constitución de sentido. En retórica clásica, cuando sustituimos, por ejemplo, “sol” 
por “pelota que corre por el cielo”, estamos reconociendo en el sol una cualidad de 
pelota. La primera posibilidad de lectura de “pelota” es de una pelota que está en 
llamas; sin embargo, en toda “pelota que corre por el cielo”, hay una impertinencia 
semántica, ya que en el cielo no hay “pelota”. El discurso conduce al enunciatario a 
leer dicha expresión como “sol”. Hay una metáfora, por lo tanto, ya que entre los dos 
significados se nota una intersección sémica: el rasgo /forma redondeada/, que es 
común entre “sol” y “pelota”. Así, en el discurso metafórico, intensificamos la 
grandeza “esfericidad” (selección). Cuando, en el enunciado, Gino Amleto (actor 
discursivo de una de las historietas analizadas) es Nero, constatamos un ejemplo de 
selección, ya que se intensifica una cualidad (Zilberberg 2006), es decir, 
seleccionamos un rasgo de Amleto que se identifica con Nero, un valor de exclusión 
y no de participación (un tropo exclusivo). Sin embargo, si tomamos el sombrero de 
Amleto y pasamos a ver al personaje en el sombrero, tenemos una metonimia. En 
este caso, ¿habría una mezcla (un tropo participativo)? El sombrero de Amleto 
comprendería rasgos de sombrero más rasgos de Amleto. En la metonimia, no 
habría selección por una cualidad, de un rasgo, sino la participación de todos los 
rasgos. En la metáfora, a su vez, ¿la selección de un rasgo sería un procedimiento 
constante? Tal reflexión es pertinente a los estudios discursivos, incluyéndose los 
discursivos visuales. De nuestra parte, sugerimos, en esta comunicación, que la 
semiótica tensiva, con su noción de continuum, sea una posible solución para 
contornar los límites entre esos dos tropos aquí enfocados. La metáfora y la 
metonimia, como recursos retóricos, atribuyen al discurso un andamiento, acelerado 
o desacelerado, lo que nos sugiere el dilema aquí propuesto: el valor no estaría sólo 
en el extremismo entre metáfora y metonimia, sino en la presencia simultanea de 
esos dos tropos en los textos verbovisuales de las historietas.  
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El dilema de la imagen fotográfica: alucinación y fantasmagoría en 
Vida y muerte de Jesusa de Elena Poniatowska  

O

Alejandra TORRES 
Conicet, UBA / UNGS, Argentina 
alemariatorres@gmail.com 
 
Participación en la Mesa Redonda 2030. 
En “Vida y muerte de Jesusa” del libro Luz y luna, las lunitas, la escritora Elena 
Poniatowska le rinde un homenaje a una soldadera de la Revolución Mexicana, 
Josefina Bórquez, persona-personaje al que Poniatowska nunca deja de nombrar. El 
recuerdo permanente de la escritora se ve completado con este texto en el que 
además, por primera vez, se pone en circulación la imagen de la soldadera.En esta 
ponencia nos centramos en el episodio que se narra cuando la escritora le muestra 
a Jesusa unas fotos instantáneas que le tomo el fotógrafo Héctor García. El texto de 
Poniatowska muestra esas imágenes y da cuenta de la intención de la escritora: 
dejar a Jesusa inscripta en al Historia. En este sentido, se apela a la noción de 
“índice” en su principio de designación que apela a los deícticos. Sin embargo, la 
soldadera rechaza las imágenes porque considera que no le devuelven “su imagen”. 
Lo que el texto pone en escena es el problema de la representación de un sujeto 
dado que Jesusa rechaza las imágenes porque no puede “reconocerse”. Si la 
imagen conserva siempre un momento fijo, mientras que el “yo” se mueve, en ese 
sentido la fotografía condena al sujeto a tener siempre ese aspecto tomado en un 
momento del tiempo. Esto es lo que hace que la fotografía esté ligada a lo mítico, a 
la locura del doble. A partir de la distancia espacial y temporal que está en el centro 
del dispositivo fotográfico se produce un alejamiento, un desprendimiento en 
relación con lo real y esa separación es la que conlleva la idea de alucinación, la 
que rompe la certeza representativa de la imagen. El episodio que narra 
Poniatowska nos permite saber cuál era el deseo de la soldadera Jesusa, cómo 
quería quedar inscripta en la Historia y cómo quería que la miráramos. El malestar 
que le produce a la soldadera Jesusa su imagen “cambiada”, la otra imagen de sí 
misma que le muestra Poniatowska hace que ella la rechace y en este gesto vemos 
cómo la soldadera tiene su propia ética y estética. El episodio que narra 
Poniatowska en la crónica “Vida y muerte de Jesusa” nos permite saber cuál era el 
deseo de la soldadera Josefina Bórquez, cómo quería quedar inscripta en la Historia 
y cómo quería que la miráramos.  
 
 

 

Cincuenta años después de “L’histoire sans textes” de Leroi-
Gourham 

L 

Oscar TRAVERSA 
UBA / IUNA, Argentina 
otraversa@arnet.com.ar 
 
La semiótica ha apelado, con permanente insistencia, a campos disciplinares 
vecinos desde los más formalizados y abstractos (las matemáticas, la lógica, la 
lingüística) hasta aquellos asociados a las llamadas ciencias naturales (la biología) 
o, muchas veces acercando esos extremos, a la historia y la economía. Los intentos 
de esta disciplina por la participación del cuerpo en la producción de sentido, 
histórica por un lado y biológica por otro, han promovido el recurso a otros saberes: 
Leroi-Gurhan –etnólogo y prehistoriador- hace medio siglo advertía que las 
manifestaciones estéticas, especialmente las relacionadas con la imagen dan 
cuenta, tanto en el espacio como en el tiempo, del ligamen entre el medio natural y 
la sociedad. Cuatro años después ampliaría, en Le geste et la parole, lo que 
denominó “…una paleontología de los símbolos”. Tanto la obra de Leroi-Gourhan, 
como sus ecos en el presente, permiten pensar las relaciones entre técnica y 
lenguaje desde nuevas perspectivas, en su origen no menos que en su 
desenvolvimiento en el tiempo. Ya, a principios de la década del sesenta, propuso la 
hipótesis de la evolución concomitante del lenguaje y de las técnicas, basada en la 
cercanía y el paralelismo entre zonas cerebrales correspondientes a las funciones 
motoras y el lenguaje, retomada en nuestros días. Las evidencias espacializadas 
(líticas) y en el plano (pintura rupestre o sobre otras superficies) serían el fruto de 
cadenas operatorias que se corresponden con las lingüísticas –o presuponen su 
necesareidad para perpetrarse, como reglas en el tiempo (comunicarse en cuanto a 
su ejecutoria y efectos). “La figuración motriz de mímica y de la danza se sitúan en 
la base: el gesto inseparable del lenguaje tuvo que seguir su primer desarrollo y 
aflorar muy pronto en la figuración. Las representaciones auditivas de la música y de 
la poesía, ha hecho de ellas un intermediario con las formas visuales”, “Estas, se 
señala asimismo en Le geste et la parole, al igual que la pintura, interesan al sentido 
dominante en el hombre y aquel en que la simbolización está lo más alejada del 
movimiento concreto, donde la intelectualización ha despojado a las formas reales 
de su contenido solamente para conservar sus signos. La escritura se articula con la 
estética visual: conduce a unas imágenes puramente intelectuales, a la 
interiorización completa de los símbolos”. Seguir estas reflexiones evocarán 
seguramente las lecturas de Peirce, y no menos los tránsitos a que nos vemos 
exigidos en nuestros días, a partir de los cambios en los modos de lectura y los 
gestos que se solicitan a nuestro cuerpo las operatorias de las pantallas, lugar hoy 
privilegiado de la producción social de sentido.  
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Le visuel et la musicalite dans le roman graphique : exemple de 
Rapide Blanc de Pascal Blanchet 

PP

Agata Helena TROCIUK 
Université de Limoges, France 
agata.helena.trociuk@gmail.com 
 
La littérature québécoise contemporaine vit une expérience intéressante ; l’apparition 
du roman graphique sur le marché éditorial provoque l’examen d’une forme narrative 
étant à la jonction entre le roman et la bande dessinée. Les Editions de la Pastèque 
et les Drawn & Quarterly de Montréal, ciblant un « lecteur modèle » (Umberto Eco, 
Lector in fabula 1979) qui s’intéresse à la bédé, mais aussi qui lit des romans et des 
essais, promeuvent un nouveau genre littéraire et contribuent au succès de 
l’illustrateur Pascal Blanchet (La fugue, 2005 ; Rapide Blanc, 2006 ; Bologne, 2007). 
Les critiques restent indécis par rapport au phénomène du roman graphique, ainsi, le 
dilemme d’appellation et de définition du genre s’installe ; cette forme narrative ne 
peut plus être analysée comme roman du XXe siècle. Etant donné que le graphisme 
constitue l’élément central du roman, le travail créateur de Pascal Blanchet est 
concentré, entre autres, sur la dimension visuelle du texte. L’économie des couleurs, 
par exemple, des tons orangés et bruns, transpose les lecteurs dans un village 
québécois Rapide Blanc et les invite à une redécouverte de l’histoire des années 
1928-1971. Le dessinateur s’inspire de la culture américaine, surtout de la musique 
country et du jazz ; comme il déclare dans une interview, il essaie de suivre la ligne 
rythmique et de la rendre visible dans son livre. L’objectif de cette intervention est de 
mettre en relief la musicalité du texte et de présenter la manière dont il se sert du 
graphisme pour la visualiser et la faire écouter aux lecteurs. On cherche à répondre 
à la question de savoir si dans Rapide Blanc, il s’agit d’un phénomène de 
syncrétisme des langages où chacun maintient sa propre autonomie dans le texte, 
ou bien d’un langage syncrétique. Egalement, quels sont les stratégies discursives 
pour créer l’illusion sonore à partir d’un langage visuel ; des rythmes, des couleurs, 
des graphèmes, des images qui se manifestent sur le même plan d’expression.  
 
 

 

Pictures of Curitiba Slut Walk (Marcha das Vadias de Curitiba):  
an analysis of the re-signification of the term “vadia” 

O 

Adriana TULIO BAGGIO 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brazil 
atbaggio@gmail.com 
 
In January 2011, a Canadian police officer said in a speech that if women do not 
dress like sluts, the risk of rape would decrease. The woman’s presumption of guilt 
led the protest called Slut Walk, held in various cities around the world. In Brazil, it 
was named Marcha das Vadias. In Curitiba, the Marcha das Vadias took place on 
July 16, 2011. Like other contemporary movements, the Marcha das Vadias of 
Curitiba had part of their mobilization and dissemination held in social networking 
sites like Facebook. The documents posted by the organizers on Facebook (“Marcha 
das vadias curitiba” [sic] group) have the goal of the walk and the protesters’ 
demands. There are also justifications for the use of the term “vadia”, rejected by 
some supporters of the cause because its pejorative meaning. For the organizers, 
the importance of using “vadia” is due to the need to re-signify this term and 
reappropriate it. The goal of our work is to investigate how was this re-signification 
and reappropriation process in the Marcha das Vadias, using the theoretical basis of 
discursive semiotics to analyze the walk. The research corpus is composed of our 
own photographs taken during the march. Thus, although the object of research is a 
manifestation, our work is less oriented to activism than for its discussion as a 
language practice: a syncretic language, in the way that a walk combines signifiers 
like verbal texts, clothes, makeup, body movements, posters’s visual resources, 
public spaces, among others. The inspiration for this research is in the process of 
queer term re-signification, which even can’t having “more sordid etymology”, was 
reappropriated and re-signified by the LGBT community itself (Gatti 2011: 16-17). 
We believe that “vadia” has, likewise, a “sordid etymology”, and that the walk 
proposes to re-signify the term and to reappropriate it to discuss the process of 
normalization and marginalization of women in contemporary society: how is a 
heaving-to-be a woman who is not a “vadia”? From the standpoint of women’s walk, 
seeking to re-signify the term “vadia” from - among other strategies - assertion “we’re 
all sluts,” which are the marks to include in that stereotype? A quick look at 
photographs shows us, for example, the use of short clothes, fishnet stockings, 
heavy makeup. As we said earlier, our theoretical analysis is based on the 
discoursive semiotics, especially the developments of Eric Landowski in the 
constitution of a sociossemiotics, that considers the social practices as texts and 
discourses. Our grade reading part from the figuration of the text - as already noted, 
the clothes, body movements, makeup etc. - as marks of a collective enunciator that 
seeks a re-signification of the term “vadia”. We will also study the narrative path of 
the walk: the point of departure, arrival and discontinuity (the stops for speeches) 
that seems to be re-signifieds too. 
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La comunicación visual como un juego de posiciones posibles: una 
mirada desde La arqueología del saber al performance Ver el cuerpo 
de la lectura y a la serie Antibody de Belinda Blignau 

O

Humberto VALDIVIESO 
Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela 
hvaldivieso@gmail.com 
 
Al aproximarnos a una posible estética de la comunicación visual contemporánea 
quedamos situados entre discursos considerados aún como dispersos, marginales y 
no avalados por la tradición para juzgar si la naturaleza de lo bello ha cambiado. Sin 
embargo, de ellos sí podemos afirmar que están circulando en el estrés de la cultura. 
En este sentido, nos hallamos frente a una movilidad o una transición. Algo que esti-
mamos más como los efectos de un desplazamiento que como el resultado de una 
transformación. Se trata de un evento o una serie de eventos no definidos, pero sí 
percibidos, los cuales apreciamos sin poder fijar acertadamente su lugar y su tiempo. 
Ello nos llama a abandonar provisionalmente las preguntas por el arte en su lugar 
tradicional y comenzar a ponderar la estética en ese desequilibrio que nos asoman 
otros sistemas de representación. Situados en ese tránsito nos podemos preguntar, 
¿comunicar supone, también, un código estético donde ocurre un tipo de escritura 
formalizada por sistemas técnicos, teóricos o expresivos del arte contemporáneo, de la 
tecnología y la ciencia? ¿La comunicación debe ser revisada como una formación 
discursiva donde el tejido de ciertas normas procura las condiciones que componen la 
función enunciativa? ¿Qué, en ese dominio estético de la comunicación visual, cumple 
la misión de conectar los enunciados que circulan en algún orden ahí? Aún más, ¿eso 
que he llamado dominio estético se constituye como una función dominante, como un 
modelo del saber? ¿Cuál es la configuración del espacio y tiempo de ese discurso? 
¿Es lineal, circular o describe alguna otra estructura geométrica que nos refiera al 
espacio de los enunciados? ¿Es un sistema? ¿O, más bien, es una red de relaciones 
invisibles que se posa sobre los objetos de la comunicación y determina sus sistemas 
de configuración expresiva y tecnológica? ¿Podemos verificar ese tiempo y ese espa-
cio porque están expuestos a unas marcas de referencia? O bien, ¿podemos señalar 
que tiempo y espacio, cuerpo y movimiento, realidad y ficción, ciencia y tecnología se 
recomponen en el juego de enunciados para ejercer una función de modelo, de crítica 
o verificación que nos permita afirmar que la comunicación visual, como estética, ha 
cruzado un umbral de epistemologización como lo define Michel Foucault? Esta po-
nencia es una aproximación a un campo no lineal: lleno de funciones complejas donde 
no van a aparecer con claridad unidades tradicionales como el hombre, la forma o las 
leyes de la sintaxis. Más bien estará frente a las metamorfosis de unos modos de 
acción en los que un tipo de pensamiento ejerce presión sobre el hábito de circulación 
de los discursos visuales contemporáneos; donde determinadas estrategias de inter-
vención en las rutinas sociales modifican los sistemas expresivos y donde tecnologías 
emergentes provocan la “customización” de tipos de cuerpos, formas de habla, modos 
de intercambios, percepciones del tiempo y espacios de tránsito. En este trabajo, la 
argumentación teórica dialogará con una lectura semiótica y arqueológica del perfor-
mance Ver el cuerpo de la lectura y de la serie Antibody de la artista Belinda Blignaut.  

 

No poder no mirar:  
dilemas de las imágenes de impacto  
 

O 

Graciela Beatriz VARELA 
Fac. de Cs. Sociales Universidad de Buenos Aires, Argentina 
varelagb@gmail.com 
 
La corriente programación nacional y de otras latitudes nos depara secuencias 
audiovisuales “de impacto” que se revisten con particulares sentidos autentificantes. 
Estos segmentos se destacan del flujo televisivo a partir de sus componentes 
sonoros y visuales y afectan la percepción (llaman a ver), la atención (no se puede 
dejar de ver), la rememoración (difícilmente son imágenes olvidables, en parte, por 
su continua repetición). En ellas, la sustancia del contenido toma la delantera por 
sobre los procedimientos compositivos: puede tratarse de un registro no profesional 
y desprolijo de un accidente, un atentado o una catástrofe natural. Esos segundos 
son únicos, valen por su naturaleza no preparada, pesan como ocurrencias 
intensas, si bien pueden ser complementados con una musicalización y una edición 
iterativas que aumenten su dramatismo. Resultan ser formas específicas de una 
enunciación modal con base indicial y pática: lo singular, el cambio abrupto de 
intensidad, lo sorpresivo. Constituyentes típicos del lenguaje –o mejor, de la 
información televisiva– podemos cifrar en este tipo de imágenes los riesgos de la 
espectacularización y la banalización de lo grave. Otras veces, imágenes de este 
tipo conforman programas periodísticos con base documental: en ellos se ligan las 
que son producto de cámaras de seguridad o control de organismos públicos de la 
ciudad, con las generadas por la producción. Definen en este punto un marcado 
posicionamiento espectatorial voyeurista, dado que se limitan a registrar 
pasivamente escenas con fuerte carga de violencia, haciéndonos participar en 
calidad de testigos: golpizas, peleas entre bandas, violencia de género, jóvenes 
alcoholizados, etc. Si se considerara solamente el componente icónico, se diría que 
se adopta una enunciación objetiva, pero al estar mediatizados los dispositivos 
tensivos de los cuerpos, nos parece justo identificar una suerte de enunciación 
enfática dado lo desmesurado de las acciones y pasiones capturadas por este tipo 
de cámaras fisgonas que parecen regodearse en estos costados de la realidad 
social. El trabajo buscará sistematizar estos funcionamientos en la televisión local y 
aportar argumentos para el debate en torno del par visibilidad/ no visibilidad o 
difusión que atañe a la práctica profesional periodística.  
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La 3D desapercibida:  
La revolución de terciopelo de Lev Manovich 

O

Laura VELEZ 
UNAM, México 
lvelmon@live.com.mx 
 
Un nuevo lenguaje visual híbrido nació entre los años de 1993 a 1998, el cual 
lentamente se convirtió en el dominante en nuestra cultura audiovisual: ésta es la 
premisa fundamental de Lev Manovich en After Effects or The Velvet Revolution. Sin 
embargo, y a pesar de haber sido un cambio determinante en la estética de las 
imágenes en movimiento, no fue objeto de discusión crítica mientras estaba 
sucediendo, y es por eso que lo llama revolución de terciopelo. La premisa del autor 
es que este nuevo lenguaje híbrido puede entenderse mediante el uso del concepto 
de remixability (o re-mezclado, en español), en tanto lo que es remezclado no es 
sólo el contenido de diferentes medios, sino también sus técnicas fundamentales, 
sus métodos de funcionamiento y las formas de representación y expresión que 
cada uno tiene. Entre ellos menciona al software, la cinematografía, la animación 
tradicional, la animación por computadora, efectos especiales, diseño gráfico, la 
tipografía, etc. Todos ellos forman un metamedio. Un trabajo producido en este 
nuevo metamedio puede usar todas las técnicas que antes fueron únicas en cada 
uno de esos medios. After effects, el software para generar efectos especiales, es 
visto por Manovich como un Photoshop con keyframes, o fotogramas clave. Se trata 
de una composición de imagen que incluye un conjunto de cientos de capas, cada 
una con su transparencia. La posibilidad de animar una composición así, pudiendo 
manipular cada imagen, en cada capa, se constituyó en el nuevo paradigma de la 
creación de imágenes en movimiento, pues significa un cambio no sólo respecto a la 
apariencia de cada imagen, sino en lo que ésta puede decir. En los ‘70 y ‘80, los 
gráficos generados por computadora fueron usados en pocos filmes, incluyendo 
Alien (‘79) y Tron (‘81), pero en el inicio de la década anterior (2000), el paradigma 
de la composición en segunda dimensión fue reemplazado por el de la tercera. La 
representación en 3D empezó a funcionar como una sombrilla que acogía a todo 
tipo de imágenes. Esto no significa que la animación en 3D como tal se convirtió en 
dominante en la cultura de la imagen en movimiento, o que la estructura del espacio 
en 3D en que las composiciones mediáticas actuales son construidas sea 
necesariamente hecha visible. Comúnmente no lo es. Más bien, la manera en que la 
animación por computadora en 3D organiza los datos visuales, se convirtió en el 
modo en que se trabajan todas las imágenes en movimiento mediáticas. ¿Cómo 
puede este hecho pasar desapercibido o ser omitido por los estudiosos y analistas 
de nuestra actual cultura audiovisual? Se trata ésta de una situación vital para 
ahondar en el entendimiento de cómo está generándose (desde el manejo de 
software con programas como el After Effects) el flujo audiovisual en el que estamos 
inmersos y que repercute, por ende, en el modo en que interactuamos con los 
contenidos a los que tenemos acceso.  
 
 

 

Historia de la mediatización. Algunas tensiones icónicas e 
indiciales en la llamada “revolución científica” 

L 

Eliseo VERON 
Universidad de San Andrés, Argentina 
everon@fibertel.com.ar  
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La marca ciudad:  
máquinas estéticas que organizan las narrativas urbanas 

O

Carlos Ezequiel VICECONTE, Viviana MARCHETTI 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina 
ceviceconte@hotmail.com, marchetti.viviana@gmail.com 
 
El estado actual de la matriz en los estudios de comunicación y el avance de las 
interfaces contemporáneas nos permiten abordar la ciudad y el urbanismo desde 
una paradigma estético político, obligándonos a realizar una crítica constante de las 
categorías dadas por la tradición académica. La mediatización de la ciudades ha 
alcanzado un desarrollo impensado en aquel momento donde tomábamos a las 
fotografías o fotogramas de las películas para hacer un cruce entre estos dos 
campos disciplinares. A partir de la últimas décadas del siglo XX la marcas ciudades 
o marcas países emergieron como un nueva problemática en la construcción de las 
máquinas discursivas productoras de subjetividad; así como el diseño de iso-
logotipos para distintos soportes funcionan como una máquina estética política que 
organizan las narrativas de las distintas ciudades ( quizás el caso de Barcelona es el 
más emblemático, pero también contamos con casos latinoamericano como México, 
Buenos Aires, Rosario o Montevideo), no sólo organizando la urbe, sino los distintos 
soportes donde estas marcas ciudades van a intervenir en la estrategia. El objetivo 
de esta ponencia es realizar inferencias sobre cómo estos signos visuales entran en 
estrategias semióticas a través del uso de distintas variables visuales, para poder 
producir efectos de sentidos dentro de una lógica global. Para poder realizar esto 
partiremos de un concepto de signo pensado como cuerpos exteriores que tienen un 
efecto de performatividad sobre nosotros (Spinoza: 1982) para luego aplicar las 
categorías de la glosematica propuesta por Hjmeselev, y recuperada por Barthes. 
Denotación y connotación son puntos centrales en este proceso de inferencia a 
realizar, ya aquí es donde se adquiere el efecto de sentido de la logotipación que 
realizan las ciudades para vender (se) al conjunto de sus ciudadanos (proyectos 
políticos) como así también a extranjeros Es a partir de una reflexión desde la 
semiótica visual donde se puede empezar a abordar este fenómeno novedoso, pero 
es preciso también abordar esta emergencia de una visión multidisciplinar (filosofía 
política, estética, semiótica, comunicación, diseño) para abordar esta temática de un 
modo más orgánico, realizando una genealogía de este fenómeno de emergencia 
novedosa y ver cómo las marcas ciudades modifican el concepto de cultura. 
 

 

Advertising perfume: dilemmas of building the image of smell 
 

O 

Taísa VIEIRA-SENA 
PUC/SP, Brazil 
taisavieira13@gmail.com 
 
While the culture industry products, perfumes and their advertisements are the result 
of a socio-historical context reflect the economic aspects of society. Currently, the 
scent is closely associated with fashion, it is one of the main products sold by large-
scale high-fashion brands, and the arts, especially music, in its formula, “notes” and 
“harmonies” that will revealing in the course of evaporation and contact with the skin 
of the user, the design with their bottles and packaging. The perfume advertising 
makes use of aura that it is create for your brand of perfume and handling 
mechanisms for seduction resulting in enhancement of the product and desire to use 
it. One component of this operation is the intentional exploration of the universe of 
passion articulated with fragrances, but translated into other systems is the verb-
visual articulation that these fragrances are experienced by the public and its 
passionality be effective. We assume that the consumer identifies with the product 
and presentification state of mind here that the announcement presents. Toscani 
said, “Advertising excite their desires, seducing the naive, creates needs them, 
makes them guilty. She draws us to its charms, the “lights” through techniques tried. 
“(2005, p. 29). The contemporary reveals a plethora of references, dilemmas and 
possibilities of choice, we believe that over the decades, the advertisements 
promoted the placement of models of behavior and appearance, negotiating 
subjectivities and new possibilities of being in society. The advertising arrangements 
are generally recognized as a type of image assembled and organized to persuade 
and to pass the message given by the mark, however, we can say that the perfume 
ads beyond. They speak not only about the product itself, instead of this they create 
a seductive image, exude moods, to which the subject may be raised by the 
possession of the perfume and its use in putting on these effects triggered 
Landowski. “Power would believe that it is a simple sales pitch, but everything 
indicates that this is not the case:” patemici “is truly the greatest disturber.” (2005, 
p.97). It is this disruption that this work aims to investigate a corpus of perfumes and 
their advertisements aired in the regular editions of Vogue magazine the year 2010. 
In the exploration of aesthetics and aesthesia perfume advertisements in the 
dilemmas of how we seek to give the construction of the identity of the product, 
brand and identity of the consumer. The fragrance, the fragrance, the smell invades 
spaces, it reaches people, in short, knows no bounds, no one can have much control 
over it, or just making use of these powers, the ads seek to articulate the perfume 
and aesthesic emotional burdens, to create a bond with the consumer and can “fix” 
their scent on it in the paper and the passions that love.  
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Dislocations: the urban intervention as a resignification praxis of 
everyday object 

PP

Adriana VIGNOLI 
Universidade de Brasilia, Brazil 
adriana_vignoli@yahoo.com.br 
 
This work analyzes a semiotic thinking that cames from one construcion in práxis’s 
area of the contemporary art: the urban intervention Dislocations (2011) made in 
Brasília (Brazil) during my master research. My work of art deals with resignification 
of collected objects in a specific urban space, where all Brasilia’s garbage is 
depositaded: the “Estrutural’s Garbage”. From the transformation that I realize in 
these objects – such as boring holes, inserting sand and aplicating precarious 
gadgets – I create the “sand-glass-apparatus”. They are so-called because they start 
one special activity that reveals a new poetic possibility of the object’s relation with 
time during the urban intervention, which is perceived by the sand falling on surface 
and space . The central idea of this presentation is to analyze through the semiotics 
visual studies how this artistic proposition – originated from the look through the daily 
city, suggests a new point of view to everyday objects. Besides, I search what is the 
meaning of this resignification when it is inserted in a contemporary context of visual 
arts. It deals with the use of a poetic visual language that opens field for new visual 
aspects, from the interference on the object’s original function, as a semiotic 
process. Paralleling this question, I make a comparison with the work of the artists 
Gabriel Orozco and Francis Alys, who also look for objects from everyday life, which 
proposes some considerations on visual aspects of the urban surface. Therefore, I 
will investigate a central role played by artistic experience that reveal both urban and 
everyday life and also proposes a new point of view to contemporary space. This 
analyze is influenced by semiotics concepts elaborated by Lucia Santaella (1944- ), 
which gives to image other key-concepts related with its visual and mental 
representation and, consequently, leads this issue to both semiotic theory and 
cognitive science.  
 
 

 

El dinero en la mira. Imágenes fílmicas de la Argentina de fines de los 
70 y principios de los 80 

O 

Marcela VISCONTI 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
viscontimarcela@hotmail.com 
 
A diferencia del resto de las mercancías cuya exhibición exacerba la importancia de 
su “valor para los ojos” a expensas de su valor de uso, el dinero es la única 
mercancía que no se expone a la mirada pública para ser deseada y consumida. Su 
materialidad queda invisibilizada tras la lógica abstracta que justifica su existencia: 
ser “puro” valor de cambio, ser una relación entre mercancías. La funcionalidad del 
dinero deriva de ese carácter abstracto constitutivo, el cual pareciera quedar cada 
vez más al descubierto a medida que se acelera la declinación del soporte material 
del dinero a favor de sus nuevas formas: dinero plástico, electrónico o virtual. 
Confinado, en sus formatos tangibles, a un ocultamiento en las bóvedas bancarias, 
las cajas fuertes o bajo el colchón doméstico, el dinero deja su último rastro físico 
como apenas un dato que alimenta flujos informáticos y redes electrónicas bajo el 
resguardo de claves de seguridad y accesos cifrados. Asimismo, salvo en el acto del 
gasto propiamente dicho, la circulación cotidiana de billetes y monedas está 
marcada por la constante sustracción del objeto dinerario por fuera del alcance de la 
visión, siendo transportado dentro de estuches diseñados para ese fin (billeteras, 
monederos, bolsas de viaje), pliegues de la ropa (bolsillos), entre ciertos tejidos 
elásticos y la piel (las medias por ejemplo) o escondido en el propio cuerpo a través 
de un gesto que lo atesora (el puño cerrado). Característico de sus movimientos en 
la vida diaria, ese modo peculiar que tiene el dinero de estar allí sin ser visto del 
todo, su tendencia a invisibilizarse sustrayéndose como objeto de la mirada, se 
contrapone con el alto grado de visibilidad que cobra el dinero en tanto imagen 
predilecta de la escena visual –fílmica, televisiva- de la ficción contemporánea. En el 
caso argentino el hecho de que, dentro de ese ámbito ficcional, el dinero se 
constituya como un recurso visual de primer orden está directamente vinculado con 
el protagonismo narrativo que comienza a tener el dinero como motor que hace 
avanzar la acción en el cine de fines de los 70. En ese momento se produce una 
articulación icónico-narrativa en torno al dinero que cristaliza de un modo peculiar en 
un par de películas representativas de la época como La parte del león (Adolfo 
Aristarain 1978) y Plata dulce (Fernando Ayala 1982); dos ejemplos paradigmáticos 
que, con su introducción de esa fórmula ficcional del dinero, inauguran toda una 
línea narrativa que se proyecta hasta nuestros días. Este trabajo se propone indagar 
ese giro en los regímenes de visibilidad del dinero que tiene lugar en el pasaje de 
los 70 a los 80, fundamentalmente a partir de los filmes mencionados, dando cuenta 
de cómo ciertas figuraciones textuales cifran conductas, prácticas e imaginarios de 
una época que se encontraba fuertemente atravesada por la exaltación del dinero y 
su circulación. 
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Advertising market vs street art : de l’idolâtrie des griffes aux 
nouvelles formes d’iconoclastie mise au point par la guerrilla art. 
Expériments d’ethno-sémiotique urbaine 

DP

Silvia VITI 
University of Bologna, Italie 
silvia.viti2@unibo.it 
 
“Every work of art is an uncommitted crime” (Adorno). 
“Any advert in public space that gives you no choice whether you see it or not is 
yours. It’s yours to take, re-arrange and re-use” (Banksy). 
De nos jour l’image publicitaire a envahi l’espace urbaine: les affiches nous proposent 
des modèles et des styles de vie gagnants en s’erigeant sur la ville comme des obelis-
ques au pouvoir mystique, ou des catedrales profanes qui dominent l’environment. 
Toytefois, par contre à la fruition passive à la quelle on est tous exposés quand on 
regarde la tv, ou lit un magasin, les affiches publicitaires s’offrent, malgrais eux, à une 
interaction active et continue avec l’espace qui les environne et les citoyens. En face à 
cette imposition des idolatries marchandes et à cette exploitation de l’espace publique, 
ils s’affirment des mouvements de protestation, comme la Street Art qui revengent une 
prise de conscience de la part des citoyens et qui transforment les affiches en endroits 
du débat publique. Il s’agit souvent de nouveaux formes d’iconoclasties qui altère les 
images publicitaire pour en changer le sens vehicolé. Au delà du vandalisme, 
l’Advertising guerrilla art abordent des tématiques d’actualité politiques, ethiques et 
religieuses. Princess Hijab, par example, elle recouvre les modèles denuées des affi-
ches publicitaire et des vitrines des maison de mode avec des burqas qu’elle dessine 
avec du spray noir. Zevs par contre, il à mise au point d’autres techniques pour enlever 
pouvoir aux images publicitaires: il “tue” les affiches en sprayant de la vernis rouge sur 
le front des modèles photographés, ou il liquéfit les logos des griffes colloqués sur la 
façade des points de vente, dans une cascade de couleur. On va donc interroger des 
formes contemporaines de communication visuelle en ouvrant plusieurs dilemmas qu’il 
faut questionner à de niveaux differents. Tout d’abord il ya un dilemma sur le statut de 
ces pratiques: art ou vandalisme? En tant que semiologue on se limitera à l’analiser 
comme des phénomènes signifiants entre les autres, même s’il s’agit de phénomènes 
trés particuliers comme on a à faire avec un discours en fieri. Cette particularité nous 
obligent à se poser des dilemmas au niveau méthodologique, lorsqu’il faudra question-
ner la théorie narrative greimasienne traditionnelle pour adopter des modèles analyti-
que qui rendent possible de franchir une analyse de l’image publicitarie tel quelle est, 
c’est à dire à partir de son organisation plastique et figurative, pour aborder une appro-
che dynamique qui la traite comme le cible d’une interaction et d’une re-negotiation 
conflictuelle entre differents sujets qui habitent l’espace urbaine. Il faut donc expéri-
menter une ethno-sémiotique urbaine en tirant de la reflexion du semiologue Eric 
Landowski qui a dedié sa dernière eouvre à l’étude des interactions en présence. 
Enfin, il y a un dilemma socio-culturel lié au système de l’art. Dès que ces formes de 
reaction sont reconnues comme art, elle sont souvent enlevées du milieu de leur 
production: de la rue au piédestal, voilà qu’un mouvement iconoclaste devient une 
fabrique de nouveaux fetiches, assujetti aux logiques d’un autre marché, celui de l’art.  
 

 

La question de formalité dans le vêtement: dilemmes de la 
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Cet article aborde la question de formalitée dans l´habit exprimée par la composition 
du vêtment et sa relation avec l’espace, d’une colection photographique, representant 
quatre générations d’une même famille et leur vie quotidienne, pendent les cinquante 
premières années du XXe siècle, à Rio de Janeiro, dans la période ou c´est donné la 
formation d’un goût et des pratiques sociales de caractère bourgeois. Occupant une 
place centrale dans la culture bourgeoise, ces pratiques obéient, depuis le milieu du 
XIXe siècle, les paradigmes proposés par un élite franco - anglaise, conscients des 
signes distinctifs que la mode procurait. D´aprés la problematisation des images, 
confrontés par les règles de civilité des manuels de savoir-vivre de l’époque, ont peut 
verifier comment le padron vestimentaire a changé, comment c´est´il s’intériorisé et 
comment circulait les codes de la représentation sociale du milieu urbaine au Rio de 
Janeiro, pendent cinquante ans. L’analyse a été faite à partir d’une approche 
sémiotique basée sur les aspects visuels et morphologiques de l’habillement, dans 
l’espace représenté, décor de l’expérience vecue, et par la recherche des prescritions 
contenues dans les manuels de savoir-vivre de cette période. Le décor représenté 
dans l’image photographique, indique les aspects de la dimension espace/temps à 
laquelle appartient les deux axes espace-temporel: intérieur/extérieur et jour/nuit. Ce 
sont des objets – y compris dans en sens plus large - qui apparaissent comme des 
attributs de l’image ou comme un attribut des individus, associés à l’expérience vecue 
et l’ espace urbain. Ces décors complément l’information donnée par leurs vêtements, 
leur qualité narrative les rends un facteur qui contextualise le modèle, étendant ainsi 
l’information que le costume seul ne peut pas nous donner. Ceux-ci peuvent être très 
variées: composer le fond de la photo, soi associés au modèle représenté, soi juste un 
détail du vêtement. Dans les manuels, les modes vestimentaires décrit accompagnent 
compositions qu’ que signalent le temp (matin, midi et soir), et l’ensemble 
vestimentaire, détailler par des catégories de formalité formulées par des élements et 
accessoires – habit de soirée, sport, promenade, etc Dans la collection 
photographique, les vêtements portés revele les aspects du système en vigueur au 
moment, exprimé par la paire individuelle / collective - individuelle correspondant à la 
tendance générale de la mode pendant un certain temps, révélant un goût personnel et 
collective définie par les vêtements qui demandent une régle écrit qui etablie sa forme 
et son usage, tels quel les uniformes et les vêtements représentant une position ou 
une fonction. A cette typologie se superpose la formalité: formel / informel. Dans 
l’analyse, la formalité apparaît comme l’axe dilemmetique, étroitement liée aux limites 
incertaines de sphères publiques et privées, quand ont raproche la morphologie et le 
costume par rapport les pratiques sociales, illustrant les aspects de la ritualisation de la 
vie quotidienne et son évolution dans le temps. En ce faisant, nous espérons 
contribuer à l’étude historique des formes vestimentaires au Brésil. 
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Dilemas del testimonio en los textos audiovisuales: el montaje 
 

O
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El tema de mi trabajo surge de una inquietud precisa: sondear el debate sobre la 
organización de las condiciones de sentido en las imágenes en movimiento 
(Bettetini, Casetti, Lotman, Metz, Dubois, citando sólo a los autores más influyentes). 
Para orientarme en la vastedad del ámbito, las reflexiones avanzadas por Gilles 
Deleuze en su seminario sobre la pintura (1981) serán bitácora necesaria para el 
avance de un primer modelo operativo. Es a partir de la lección deleuziana que 
quiero descomponer las formas en que la imagen en movimiento ofrece y entrega al 
espectador el rol de testigo en búsqueda de una lógica propia del montaje 
audiovisual. Que las imágenes sean lugar de depósito de huellas de saber alrededor 
del cual se reúnen prácticas de argumentación es evidencia largamente aceptada, 
por ende –y a la luz de esta premisa– mi objetivo será el de investigar cuáles son las 
condiciones de organización del texto audiovisual cuando éste se da cómo 
testimonio. Interpretar el montaje como operación que genera efectos de sentido en 
la organización temporal de un texto, otorgando dirección y significación al contenido 
audiovisual, será entonces, el método puesto a prueba en este trabajo. En este 
intento, utilizaré un diagrama, el nonágono-semiótico (Guerri), como instrumento 
operativo para sondear las “posibilidades de hecho” (Deleuze) del montaje. El 
diagrama permitirá identificar las dimensiones relacionales presentes en la 
operación de montaje, su interdependencia y los diferentes efectos a partir de los 
procesos involucrados. Tres serán las preguntas que permitirán la construcción del 
nonágono-semiótico: ¿cuáles serían las ‘condiciones sintácticas’ para que el texto 
audiovisual organice el concepto de testimonio? ¿cuáles serían las ‘condiciones 
pragmáticas’ para que el texto audiovisual organice el testimonio en términos 
fácticos? ¿cuáles serían las ‘condiciones semánticas’ para que el texto audiovisual 
organice el testimonio político y así, posteriormente, éste ingrese en la memoria 
como valor estratégico? Además de intuir la dependencia de vez en vez entre las 
tecnologías utilizadas –aun incluyendo las más antiguas– y la mirada de la 
subjetividad que organizan los textos testimoniales, considero oportuno incluso 
acercarme al concepto de montaje desde una perspectiva de dispositivo (Foucault, 
Deleuze, Agamben). Seguramente este segundo enfoque elegido me permitirá 
subrayar eficazmente el carácter estético/teórico, ético/económico y lógico/político 
(Peirce; Althusser) en la formación textual del testimonio y su presencia en la cultura 
como práctica y como efecto de significación. El trabajo, finalmente, dará cuenta de 
la naturaleza absolutamente proyectual del montaje, en tanto necesaria mirada 
sobre el objeto más allá de las retóricas implicadas en cada caso por la tecnología, 
alejando así –en esta presentación– cualquier riesgo de caída en los mecanismos 
del determinismo tecnológico.  
 

 

Heroínas medievales o cuerpos de fetiche? Avatares femeninos y sus 
trajes en Lineage II 
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El documento presenta un análisis semiótico de las imágenes tomadas de los 
avatares femeninos del juego online para PC Lineage II (productor NCSft, 2003-
2012), cuyo tema es fantástico medieval. El análisis de la ropa y el avatar virtual 
destacó el significado de la imagen del cuerpo virtual, su relación con los temas del 
cuerpo y los deseos de fetiche en la época contemporánea. Nuestro análisis se basó 
en el análisis semiótico de Floch y su concepto de decoupage, en Identité visuelles 
(Paris: PUF, 2000), y el análisis de la ropa de Maria Cristina Volpi Nacif, en O 
vestuário como princípio de leitura do mundo (In: CONGRESO AISV, 6., Quebec. 
Anais. Quebec, 2001). Adoptamos los sistemas descriptivos de las características 
físicas de los avatares y prendas de vestir – recolectadas en el sitio http://www.ivory-
tower.de –, para la definición de los trajes y sus cualidades. A través de estos 
análisis nos damos cuenta de que los trajes de Lineage II se refieren a una 
determinada simbología que incluye La nobleza, el lujo, el poder, la seducción y la 
feminidad que, sin embargo, refuerzan los estereotipos de las mujeres deseadas por 
la mirada masculina, lo que genera la objetivación del cuerpo femenino. Además,la 
fantasía de una mujer poderosa y sensual no es más que derivado de la dominatriz, 
la imagen de mujer más influyente de la moda contemporánea. Nos dimos cuenta de 
la predominancia de los trajes del juego que enlazan con el perfil de dominatriz: una 
mujer enmascarada, blindada, inalcanzable, y sobre todo una mujer anónima. Se 
podría decir entonces que la sexualidad se expresa en la ropa de avatares 
femeninos pierde la fuerza subversiva de aceptación social por su propio universo 
de la moda, pero significa la mujer sexy e independiente, con acceso al lujo y la 
riqueza. Nosotros interpretamos el cuerpo virtual, construido dentro de los 
estándares actuales de belleza y en referencia a los diferentes grupos étnicos, como 
la máscara de la dominatriz, y el traje acorazado del avatar como un refuerzo de 
este sentido del poder. También se dirigió a la posibilidad de manipular el cuerpo 
virtual femenino en manos de los jugadores de sexo masculino. En los juegos hay 
libertad para ser y hacer lo que queremos. Esta libertad es una característica de 
nuestra sociedad, especialmente cuando, en el siglo XXI, podemos elegir la manera 
de tratar con el sexo y la sexualidad. Este trabajo expone que la libertad, a 
diferencia de satisfacernos, nos frustra – y ahí está el dilema –, ya que el deseo está 
estrechamente relacionado con la prohibición, con la inalcanzable. La inmaterialidad 
del cuerpo virtual traduce la imposibilidad de tener algo. Al ser manejada y 
manipulada, la imagen de avatar femenino, una vez más, se convierte en un 
espectáculo y puede, de esta manera, también traducir un fetiche. 
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Iconophobia is the major cause of the representational dilemma of Islam. 
Prohibitions were oriented to idolatry. The Koran being the ‘Logos of Allah’, the 
Written word is of the greatest significance. Calligraphic arts applied to several 
supports, gained a high aesthetic value. The patronages of great religious painting 
tradition such as the Mongols, Persians and Turks also influenced the book arts. 
Therefore, the depictions of Prophet Muhammad had been created . These portraits 
represented as unveiled in the 13th century transformed into veiled from 16th century 
forms an interesting corpus. Miniature painting includes the languages of color and 
garment as well as meaning systems such as postures and religious gestures. 
Likeness rejected, images were based on the dogma of symbolism. Components of 
the second articulation level such as the third dimension, volume, shade, and the 
perspective code do not exist. Only the color appears as the dominant element for 
the functions of both sign and symbol. Forms such as halo and flame that create 
distinctive features were also Periphrase of the face and the Sublimation of the 
Prophet. Strenghtening auto-censorship in the form of veil, flame and face blank 
ended up with the aniconism in a period of up to 800 years. In fact, the actual 
Prophet’s preference was for a verbal portrait of himself, only to imagine. Only 
reading this calligraphied Substitute- hilye- had immense religious awards. The most 
frustrating consequences of dilemmas born from the opposition of the verbal and the 
iconic are the censorship and the omission of the illustrations of the Prophet. Also 
today this mentality slogs on. Normally, the verbal and the iconic support each other 
but here, they are in conflict, even now in the era of image. The most interesting 
thing is that the restrictive mentality still influences us. In this study, it is aimed to 
reach the hidden multistratified dilemmas of Islam from the main discoursal subject -
Muhammad- to the present-day’s sanctions in art and culture with a visual semiotic 
approach. The organization of the visual meaning domain will be examined as visual 
surface structure and deep meaning domains. The discourse of dilemmas can be 
read as semiotical by the interpretations of the semiotic square. One of the most 
contradictory evaluations is, contrary to sacred texts transformed to icon, their 
elements such as verses or the Divine word include the magical. Eventually, 
although image is avoided with the writing, the point reached is still the image itself 
and its magic area. Another dilemma which is organized as a permitted image 
including the sandal of Muhammad, is opposed to the seme idolatry which becomes 
apotropaic. Moreover, while an unheaded pedestrian sign is respected, its opposite 
veiled(head+veil)Prophet, is censored and it is considered not respectable as an 
unpermitted image. Although being conventional in its territory, the referred 
pedestrian crossing sign without a head, needs an extra support of verbal message . 

 

School network: Presentation of the school in cyberspace 
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With the advent of the Internet and digital media, defining what we now call 
cyberspace allowed subject to the twenty-first century new forms of sociability and 
brought up a new way of being and in social dynamics, replacing the concept of 
society for cyberculture, ie, the virtualization of human experience. The article 
reflects on the modes of presentation of the school from the figuration presented in 
verbal discourse of adolescents in the virtual communities of social networks, more 
specifically Orkut. It also discusses how the school presents itself on websites and 
the relationships and dilemmas that are established between the appearance that 
the school building itself and the visual built by adolescents, subjects that forms this 
physical space. Justified, therefore, the relevance of this article on the theme of the 
congress. The visual dilemma that presents itself in buildings that are made about 
the school, it´ll be seen in the modes of presentation. As the school builds its 
iconicity taking as guiding the sphere of intelligible, their visibility in virtual 
communities are made of verbal discourses of adolescents predominantly by the 
sensitive side. Thus, the school, historically territorialized space, is often de-
territorialized and re-territorialized in the dynamic of cyberspace, both in the creation 
of websites and communities of students, without authorization from school, and in 
mediation of conflicts arising from the cyberspace, reaching the school and directly 
influencing their daily lives. Cyberspace also provides new ways of being and 
belonging in society, being some place of de-territorializations and re-
territorializations. In this sense, we can say that cyberspace communities are created 
to re-signify pre-existing fixed territories – that’s the de-territorializations we are 
talking about. Taking as theoretical studies concerning the analysis of the speech 
that permeates the discourse and semiotic studies on the scheme proposed by Eric 
Landowski, among other considerations relevant to socio-semiotics, we intend to 
understand how students, through photographs and virtual communities, gives the 
school a place in cyberspace that isn’t always the place she would be, but it contains 
the meanings that students make it. 
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O

Evripides ZANTIDES 
Cyprus University of Technology, Greece 
evripides.zantides@cut.ac.cy 
 
The aim of this paper is to present a comparison between semiotic and scientific 
studies on the way that typography/text, images and sound are viewed and 
interrelated in opening titles of specific films. From a scientific perspective, various 
investigations have already been done on the ways that the eyes pause—and for 
how long on images and words—or even on eye regressions back to already seen 
images or words, nonetheless, using an eye-tracker to explore the role of design and 
layout in these investigations still encourages further research, especially for 
comparing eye fixations with semiotic theories. Eye tracking is the process of 
measuring and analyzing the navigation of the user’s gaze on visual interpretations. 
With this technology we can evaluate design and layouts in terms of the participant’s 
eye navigation, fixation points, speed or readability, incorporating respective data in 
the forms of order, focused areas and heat maps. Caley (Caley & Lannin 2005) 
describes that not only films but also most cultural production like adverts, multi-
media, graphic communication and much contemporary arts practice is a construct 
made up of Image/Text/Sound. That forms a triangle of inter-relation and each 
element of the triangle can not be separately delineated from each other as they 
merge, overlap and leak into each other. Opening titles in films clearly incorporate 
image, typography and sound, as well as text, deriving from the lyrics of songs that 
are often additionally present throughout the opening credits. During the present 
study, participants are asked to view the opening titles from three different genre 
movies. An eye-tracker collects data from their eye-movements which are then 
compared with answers that the participants give after each viewing. Interesting 
dilemmas and decisions between image and text reveal the importance of sound and 
typography in the process of this multimodal visual interpretation.  
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imagen audiovisual 
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Dentro del vasto panorama de los dilemas contemporáneos de lo visual, este trabajo 
se ocupa de una problemática específica: aquella vinculada con la aparición, merced 
al desarrollo de las tecnologías digitales, de nuevas materias de la expresión 
(Hjelmslev 1959). En particular, hace foco sobre los resultados más recientes de la 
técnica llamada performance driven facial animation. Los grandes avances que se 
han logrado con ella en los últimos años han permitido que hoy se generen 
mediante síntesis imágenes audiovisuales de seres humanos con una apariencia tal 
que no pueden distinguirse perceptualmente de un registro de video ordinario. En 
términos de Mori (1970), estas imágenes logran atravesar el “valle misterioso” 
(uncanny valley), un límite imaginario entre las imágenes que estando cerca de 
lograr un parecido absoluto a su referente no terminan de hacerlo, y aquellas que 
alcanzan exitosamente ese objetivo. En el trabajo se indaga semióticamente sobre 
las técnicas que dan lugar a estas imágenes, en las cuales se combinan algunas 
instancias de registro o captura de imágenes preexistentes con la generación 
informática de una nueva imagen animada que combina los rasgos de unas con los 
movimientos de otras. Una vez que se da cuenta de este singular dispositivo de 
generación de imágenes, se problematiza su estatuto semiótico, describiendo las 
articulaciones que tienen lugar entre la indicialidad y la iconicidad. La imposibilidad 
de distinción perceptual con respecto a las imágenes audiovisuales obtenidas con 
los dispositivos tradicionales de registro (cine, video) –por un lado– y la larga historia 
de nuestras sociedades con las imágenes producidas por ellos –por el otro– abre el 
juego a la aparición de dilemas del lado del reconocimiento: una imagen de síntesis 
como la que nos ocupa podría ser leída como registro empírico de un hecho que, en 
rigor, nunca tuvo lugar. El trabajo problematiza algunas implicancias de estos 
dilemas, y brinda hipótesis acerca de posibles reacomodamientos que, a partir de 
una eventual expansión del conocimiento del arché (Schaeffer 1987:32) de estas 
imágenes de síntesis, podrían producirse en nuestra relación con las imágenes 
audiovisuales. 
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En elle-même, la traduction intersémiotique peut être considérée comme un 
dilemme, dès lors qu’elle constitue une transposition d’un système sémiotique à un 
autre, soulevant des questions redoutables : qu’adapter, comment l’adapter et, 
surtout, cela est-il possible et à quel prix ? Nous proposons d’interroger une série 
problèmes posés par la traduction intersémiotique au départ du concept de tempo de 
Claude Zilberberg dans l’adaptation cinématographique du roman brésilien Catatau, 
de Paulo Leminski, intitulée Ex-Isto et réalisée par Cao Guimarães. L’accélération et 
la décélération du tempo sont directement liées la syntaxe intensive, qui caractérise 
des mouvements d’augmentation et de diminution, c’est-à-dire des progressions 
ascendantes et descendantes à la base du mouvement tensif à l’intérieur des textes. 
Dans ce cadre, « plus » et « moins » peuvent être considérés comme les unités de 
la progression tensive, qui s’étale du manque (trop peu) jusqu’à l’excès (trop). 
Quand une de ces possibilités est privilégiée dans un texte, on a la caractérisation 
d’un style syntaxique. Ces parcours construisent l’interaction subjective et sont donc 
fondamentaux pour la relation du sujet à l’objet. Dans le roman envisagé, nous 
observerons un parcours ascendant où le texte présente une accumulation 
d’augmentations (plus de plus), perçues avec une intensité telle qu’elles résistent à 
toute tentative de diminution (moins de moins). S’apercevant de l’orientation tensive 
vers la saturation (trop de plus), l’énonciataire cherche à la diminuer, c’est-à-dire à 
lui ajouter du moins, en vain puisque c’est le régime de l’ascendance qui prévaudra 
dans toute l’œuvre. Il en résulte une accélération du discours qui tend de façon 
permanente vers la saturation et se traduit en une incapacité de saisie pour 
l’énonciataire. Or, d’un livre marqué par l’accélération et par de continuelles 
nouveautés, on passe à un film aux nombreuses redites. Les phrases qui, dans le 
livre, glissent sous les yeux du lecteur, se développent très lentement dans le film. 
Malgré cet écart dans le traitement du tempo, les conséquences pour l’énonciataire 
sont semblables dans les deux œuvres. De la diminution excessive de la vitesse 
d’un objet résulte, pour le sujet, une incapacité de saisie, telle qu’elle résulterait 
également de son augmentation effrénée. Dans les deux cas, l’attention du sujet est 
compromise : la vitesse en excès rend l’objet insaisissable, tandis que la lenteur 
sans mesure le rend ennuyant. Dans le premier cas, le sujet doit en atténuer la 
vitesse et, dans le second cas, l’augmenter. On le voit, l’excès de « plus » est aussi 
insupportable que l’excès de « moins ». Ainsi voudrions-nous montrer comment les 
deux œuvres traduisent de façon spécifique les effets du tempo. En utilisant le 
paramètre du tempo de manière inverse, le film et le livre offrent chacun une 
réponse particulière au dilemme de son traitement intersémiotique et arrivent au 
même effet : déranger l’énonciataire en le conduisant aux limites du supportable.  
 


