
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 
8° Congreso de la AISV-IAVS (Association Internationale de Sémiotique 
Visuelle, International Association for Visual Semiotics, Asociación 
Internacional de Semiótica Visual) 
 
 El 8° Congreso de la Asociación Internacional de Semiótica Visual (AISV-IAVS) se 
desarrollará en Turquía, en la sede de İstanbul Kültür University del 29 de mayo al 2 de 
junio de 2007. 

 Las lenguas oficiales del congreso de la AISV son: francés, inglés, español. 
 Los resúmenes de ponencias deberán enviarse antes del 8 de enero de 2007. 
 Los resúmenes, en forma de texto de 200 palabras como máximo, deberán enviarse en 
formato RTF (de Word). E-mail: semio07@iku.edu.tr 

 

Página web del congreso: http://semio07.iku.edu.tr/ 
 

Culturas de lo visible 
 

No hay nada más variable que la imagen a través de las distintas culturas. No es 
necesario subrayar que la imagen varía enormemente en su estructura, en sus 
estilos y en sus medios técnicos a lo largo de los ejes temporal, geográfico y social. 
Pero la diversidad está también acompañada por las modalidades de enunciación, 
de apropiación y de lectura de la imagen. Y asimismo, frente al fenómeno del 
ensamblaje de la imagen las posiciones culturales divergen, como lo muestran las 
controversias antropológicas, sociológicas, e incluso teológicas, que han agitado a la 
humanidad regularmente, sin mencionar el debate sobre el iconismo en el seno de la 
semiótica. 
 

En pocas palabras, las culturas de lo visible son también un modo de pensar la 
imagen. 
 

El 8° Congreso de la AISV-IAVS (Association Internationale de sémiotique visuelle, 
International Association for Visual Semiotics, Asociación Internacional de Semiótica 
Visual) estará consagrado a esta variabilidad cultural de lo visible y a la manera de 
pensarla. Hacemos un llamado a la presentación de ponencias a todos los miembros 
de la AISV y a todas las personas interesadas en la semiótica visual, así como a los 
investigadores en campos conexos (historia y teoría del arte, estudios 
cinematográficos, museología, estética, fenomenología, linguística, ciencias 
cognitivas, ciencias de la información y la comunicación, arqueología, antropología 
social, etnohistoria, etc.), para que participen en este congreso. 
 

En particular, se abordarán las siguientes cuestiones: ¿Cómo un aparato perceptual 
universal e invariante puede estar abierto a modelos cognitivos divergentes? ¿Cómo 
las especificidades culturales coexisten en medio de la comunicación en un espectro 
tan amplio? Luego de haber estudiado “La sociedad globalizada como sociedad de 
las imágenes” (Jornadas de Semiótica Visual de la AISV-IAVS en Lyon, julio de 
2004), se describirán los contactos, las concurrencias y las interferencias entre los 
diversos modelos culturales de la imagen. Nos esforzaremos igualmente por abordar 
las cuestiones que la variabilidad impone a la disciplina semiótica: ¿Cómo dar 
cuenta de la variación de la imagen dentro de una semiótica visual general? Y en 
particular, ¿cómo dar cuenta de la evolución de los signos visuales con métodos 
propiamente semióticos? O, incluso, ¿cómo contribuir a la constitución de una 
sociosemiótica o una antroposemiótica de lo visible? 
 

Sin ninguna duda, el hecho de que la ciudad europea donde se realizará el congreso 
ha conocido los grandes debates sobre el icono y que ella constituye un puente 
entre Occidente y Oriente constituirá un fuerte estímulo para estos debates. 




