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En el breve informe que sigue se da cuenta de algunas líneas de investigación 
sobre semiótica visual en la Argentina. La enumeración es sólo ejemplificatoria. 
El carácter parcial de la información se debe a que, si bien este campo de 
conocimiento y producción metodológica ha registrado un sensible crecimiento 
en el país, especialmente en sus instituciones universitarias, en los últimos diez 
años, es difícil informar sobre él de manera suficientemente abarcativa y sin 
dejar fuera de mención trabajos de importancia en distintas regiones y centros 
académicos. Para ello será necesario avanzar en el registro no sólo de la 
investigaciones emplazadas en distintas casas de estudio sino también de sus 
vínculos inter o transdisciplinarios, que  definen zonas de intercambio y difusión 
diversas, propias de distintas líneas de trabajo.  
 
Los desarrollos actualmente en proceso, que han tenido también en parte 
difusión en los últimos congresos internacionales de la AISV, cubren espacios 
de indagación en los que se han consolidado distintas trayectorias de 
búsqueda, y que han tenido prioritariamente lugar en unidades académicas 
como las carreras de arquitectura y diseño, en donde las orientaciones 
habituales se relacionan con la problemática morfológica y la investigación de 
aspectos y modalidades de la percepción visual, y las de ciencias sociales y 
humanidades, en las que las líneas de mayor expansión son las que toman 
como objeto distintos aspectos de la problemática de los lenguajes artísticos y 
mediáticos. 
 
Se mencionan a continuación trabajos definidos de acuerdo con sus diferentes 
circunscripciones de objeto y/u orientación metodológica.  
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1. Análisis de los lenguajes visuales 
 

1.1. Géneros y registros en medios gráficos 
 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Filosofía y Letras 
 

Carla Ornani: Transposición de imágenes literarias a ilustraciones de 
prensa 
 
Cristina Bouczak: Pasajes de la ilustración a la fotografía en la prensa 
gráfica: el rol de las transformaciones tecnológicas en la prensa en las 
transformaciones del imaginario bélico en las dos guerras mundiales 
 
Oscar Traversa: La construcción del cuerpo en la publicidad gráfica 
 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Sociales 

 
Oscar Steimberg: Esquematización y experimentación en el dibujo de 
humor 
 
José Luis Fernández: Las imágenes de lo urbano en la prensa 
periódica 

 
Universidad Nacional de La Plata 
Facultad de Comunicación Social 

 
Raúl Barreiros: La imagen y el ícono en los diarios populares 
 

Universidad Nacional de La Plata 
Facultad de Bellas Artes 

 
Rubén Hitz: Paisaje pictórico/paisaje gráfico 
 
Sergio Moyinedo: La imagen en los discursos de divulgación científica.  
 

 
1.2. Géneros y registros en medios audiovisuales 

 
Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Sociales 

 
Mario Carlón: Dispositivos visuales televisivos en la constitución de 
eventos y su pasaje a los medios gráficos 
 
Gastón de Lázzari: La cocina mediática: construcción de lo apetitoso en 
programas culinarios televisivos 
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María Rosa del Coto, Silvina Tattavito, Claudio Centocchi, Graciela 
Varela: La construcción del cuerpo televisivo en los programas 
periodísticos de opinión 
 
Gustavo Aprea, Gastón de Lázzari, Rosa Gómez, Elizabeth Imas, 
Mónica Kirchheimer, Rolando Martínez Mendoza, José Luis Petris, 
Marita Soto: Telenovela, melodrama, telecomedia: definiciones, 
entrecruzamientos y cambios en el mapa de géneros televisivos 
 
Mario Carlón, Marita Soto: La transposición del retrato y la naturaleza 
muerta de las artes plásticas a los medios masivos 
 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Filosofía y Letras 

 
Gustavo Costantini: El estudio de figuras combinadas que articulan 
sonido e imagen en el campo del lenguaje cinematográfico 
 
Carlos Prieto: Efectos discursivos de las transformaciones tecnológicas 
en televisión a partir de las nociones de ícono e iconicidad en Peirce 
 

Universidad Nacional del Litoral 
 

Isabel Sabina Molinas: Video games, realidad virtual y configuraciones 
mentales 

 
 

1.3. Estilos visuales 
 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Filosofía y Letras 

 
Claudia Laudanno: La herencia constructiva en la plástica argentina. 
Alberto Greco y el peregrinaje del caos. Textos, texturas, improntas 
 
Rosa María Ravera: Permanencia "neobarroca" en la plástica argentina 

 
Universidad Nacional de La Plata 
Facultad de Bellas Artes 

 
María de los Angeles de Rueda: El grotesco en la plástica y en el dibujo 
de humor en los siglos XIX y XX 

 
Universidad Nacional de Rosario 
Facultad de Humanidades y Artes 

 
Claudia Laudanno: Los íconos de la pasión. Poéticas del cuerpo en 
América latina 

 



Semiótica visual en la Argentina (1999) - Oscar Steimberg - 4 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Sociales 

 
Oscar Steimberg: La transposición de la historieta del humor al dibujo 
animado de humor 
 
 

1.4. Análisis de procesos enunciativos en los lenguajes visuales 
 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Sociales 

 
Oscar Traversa, Mario Carlón: Efectos enunciativos en las 
transmisiones televisivas de juicios orales 
 
Marita Soto: Enunciación en la construcción del espacio en pintura 
 
Oscar Steimberg y Oscar Traversa: Medios, arte y política: fundaciones 
y fracturas en las periodizaciones de las culturas de la imagen 
 
Gustavo Aprea: Corrientes teóricas actuales en la definición de lo 
enunciativo cinematográfico 
 
Mabel Tassara: Incidencia de la mediatización televisiva en la 
configuración de identidades juveniles 

 
Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Filosofía y Letras 

 
Belén Gache: Representación del cuerpo / representación del poder en 
las imágenes de lo indígena 

 
Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Humanidades 

 
María Teresa Dalmasso: Lo visible y lo enunciable en la configuración 
de subjetividades a partir de distintos discursos mediáticos 
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2. Morfología y semiótica del diseño 
 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
 

José Luis Caivano: El movimiento como signo en el proceso de visión 
 
Mabel A. López: Temporalidad en enunciados gráficos 
 
Claudio Guerri: El pensamiento de Peirce y la definición de las 
dimensiones de una semiótica del espacio 
 
Diana Varela: Incidencia y significación de las modalidades de la 
distribución espacial de la luz en el diseño textil 

 
Universidad Nacional del Litoral 

 
Carlos Alberto Caudana: Estereotipia y disfunción en los sentidos de la 
imagen 

 
Universidad Nacional de La Plata 
Facultad de Comunicación Social 

 
Juan A. Magariños de Morentín: El análisis de las imágenes desde una 
metodología semiótico-cognitiva 

 
 
 
3. Investigaciones bibliográficas y lexicológicas 
 

Universidad Nacional de La Plata 
Facultad de Bellas Artes 

 
Beatriz Chiappa, Ana María Ferrari, Cristina Elena Ratto, Oscar 
Steimberg: Terminología semiótica referida a los lenguajes visuales. 
Los problemas de traducción en los textos semióticos referidos a la 
historia del arte 

 
 
 


