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RE-MEDIACIÓN  

Lo figurativo y lo plástico a la luz de la tecnología  

 

El objetivo del Congreso es profundizar los aspectos teóricos y metodológicos de la remediación, 

en términos de experiencia, traducción y concepción de los medios tradicionales. Los rayos X 

que restauran la pintura, el video que anima un mapa, los anteojos tridimensionales que permiten 

acciones a distancia, tales como visitar un museo o atravesar superficies planas. Este “cuerpo 

tecnológico”, que escudriña lo visible y lo invisible, narcotiza el gusto o el olfato, pero potencia 

las percepciones hápticas y auditivas. Interpone su praxis enunciativa con la dinámica discursiva 

de los medios que subsume.  

A partir de enfocarse explícitamente sobre la mediación, la semiótica puede redefinir el análisis 

de los niveles plástico, figurativo y figural de la imagen. Y treinta años después del artículo de 

Greimas “Sémiotique figurative et sémiotique plastique” (1984), vuelve a discutir los 

instrumentos y categorías de la descripción, involucrándose en confrontación con otras 

aproximaciones a los lenguajes visuales.  

  

Fecha límite para envío de resúmenes (máx. 500 palabras): 29 junio 2014. El resumen 

puede enviarse en español, inglés, francés o italiano, archivo Word.doc, a lisav@unive.it  
 

ARANCEL DE INSCRIPCIÓN:  

Antes del 20 de julio de 2014: 130 €  

Socios AISV, estudiantes, doctorandos, post-doctorandos, investigadores no rentados: 100 €  

Luego del 20 de julio de 2014: 180 €  

Socios AISV, estudiantes, doctorandos, post-doctorandos, investigadores no rentados: 150 €  
 

La inscripción incluye el costo de comidas, el alojamiento eventual en el histórico Collegio del Colle a 25 € 

por noche, así como la publicación en las actas del congreso, previa aceptación del comité científico.  

 

Informes:  lisav@unive.it   ---   semiotica.uniurb.it --- www.collegiocolle.it 

Organización AISV-IAVS 2014:  

CiSS – Centro Internazionale di Scienze Semiotiche 

LISaV – Laboratorio Internazionale di Semiotica a Venezia 


